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EPÍGRAFE 1. TÍTULO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL

Estrategia de desarrollo local de la Costa Occidental de
Huelva 2014-2020:
“Afrontando nuevos retos para la diversificación económica, la creación de empleo y la mejora de la
calidad de vida de la comarca, en base a la innovación y a las oportunidades endógenas de
especialización, al capital social, cultural y ambiental de la Costa Occidental de Huelva, en un contexto
de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres rurales, de fomento de la juventud y de lucha
contra el cambio climático”

GRUPO DE DESARROLLO RURAL CANDIDATO RESPONSABLE
NOMBRE GDR CANDIDATO
Asociación para el Desarrollo de la Costa Occidental de Huelva Guadi-Odiel
DIRECCIÓN

C/ Convento 17- Local 22

POBLACIÓN – CP
EMAIL

Cartaya – 21450, (Huelva)
gestion@gdrguadiodiel.es

FAX
TELÉFONO

959 393 825

NOMBRE Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL DEL GDR CANDIDATO
Salvador Gómez de los Ángeles
DIRECCIÓN DE CONTACTO

C/ Convento 17- Local 22

POBLACIÓN - CP

Cartaya – 21450, (Huelva)

EMAIL

alcaldialaredondela@gmail.com

FAX
TELÉFONO

959494642 - 609181460

NOMBRE Y APELLIDOS RESPONSABLE TÉCNICO DEL GDR CANDIDATO
Rafael Sánchez Cerrajero
DIRECCIÓN DE CONTACTO

C/ Convento 17- Local 22

POBLACIÓN -CP

Cartaya – 21450, (Huelva)

EMAIL

gerente@gdrguadiodiel.es

FAX
TELÉFONO

959 393 825

9

EPÍGRAFE 2.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA
ZONA RURAL LEADER

10

EPÍGRAFE 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA RURAL LEADER
El objetivo de este epígrafe introductorio es realizar una breve descripción de la Zona Rural Leader
(ZRL) objeto de la presente Estrategia, la Costa Occidental de Huelva.
Se trata, por tanto, de una fotografía general del territorio, de un acercamiento sobre los aspectos
geográficos, administrativos, poblacionales y medioambientales que definen la ZRL, constituyéndose
en la antesala del profuso diagnóstico temático y territorial que se realizará en el capítulo 4.

2.1. SUPERFICIE Y POBLACIÓN TOTAL DESAGREGADA POR TRAMOS DE EDAD Y
SEXO.
La comarca de la Costa Occidental de Huelva está administrativamente encuadrada en la Zona Rural
Leader gestionada por el Grupo de Desarrollo Rural Guadiodiel. Se extiende a lo largo del litoral
atlántico onubense, desde la frontera con Portugal en el río Guadiana, y el estuario de los ríos Odiel y
Tinto, colindante ya con el municipio de Huelva. Territorialmente, la comarca está conformada por un
arco litoral de unos 45 kilómetros de longitud, y un territorio interior de campiñas, zonas agrícolas, y
bosques.

Mapa 1. Localización de la comarca Costa Occidental de Huelva.
Elaboración propia.

De la comarca forman parte los siguientes municipios, de oeste a este: Ayamonte, Isla Cristina, Lepe,
Cartaya, Gibraleón, Aljaraque y Punta Umbría, con una superficie total de 694 km2, y una población de
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136.250 habitantes, que lleva manteniéndose desde 2010, tras haber conocido un crecimiento
paulatino desde 1996 1. La densidad de población es de 196 hab/km2, lo cual la convierte en una
zona relativamente densa en comparación con el resto de la provincia de Huelva, y en la media de las
zonas litorales andaluzas y las áreas de campiñas del valle del Guadalquivir.

Mapa 2. Densidad de población, municipios de Andalucía.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto de Estadísticas y Cartografía de Andalucía, 2015.

En cuanto a la distribución etaria y por géneros de la población comarcal, la pirámide demográfica
revela una equiparación general entre hombres (50,32 %) y mujeres (49,68%). En las cohortes medias
de la pirámide, entre los 33 y 44 años, el índice de feminización no llega a 1 en ningún municipio,
excepto en Aljaraque. Esta tendencia se invierte, por ejemplo, en las cohortes de mayor edad, por
encima de los 64 años. La pirámide demográfica presenta un aspecto regresivo, ya que se aprecia su
ensanchamiento en la parte central y superior. El grueso de la población de la se encuentra dentro de
las cohortes adultas (entre 15 y 64 años), especialmente en el grupo de adultos entre 45 y 65 años.
Se puede decir que estamos ante una población con tendencia a envejecer paulatinamente.

1

Padrón del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía.
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Gráfico 1. Población de la comarca de la Costa Occidental de Huelva
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2015.

En comparación con la pirámide poblacional andaluza, además de su gran paralelismo general, no
debe de escapársenos un dato revelador de la historia demográfica de la comarca. Las cohortes de
mayor edad son menores en la comarca que la media andaluza, siendo señal de despoblamiento y
emigración al menos hasta hace cuatro o cinco décadas. La tendencia se invierte, y vemos que las
cohortes de edad media tienen mayor peso que la media andaluza, tendencia que revela que la zona
pasó de expulsar población a atraerla, en una tendencia que se ha prolongado hasta tiempos
recientes.

Gráfico 2. Comparación de la población de Andalucía y la comarca de la Costa Occidental de Huelva
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2015
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2.2. SUPERFICIE Y POBLACIÓN MUNICIPALIZADA DESAGREGADA POR TRAMOS DE
EDAD Y SEXO.
El municipio de mayor superficie de la comarca es Gibraleón. Se extiende bastantes kilómetros hacia
el interior, ascendiendo por las estribaciones del Andévalo, por eso es también el que mayor
porcentaje de superficie en pendiente tiene (8,27% con pendiente mayor del 15%). Un segundo grupo
serán los municipios de tamaño medio, Cartaya, Ayamonte y Lepe, cuya superficie es sólo un poco
mayor que el tamaño medio de los municipios andaluces (112 km2).
Por último, hay otros tres municipios de pequeña extensión que son Isla Cristina, Punta Umbría y
Aljaraque, los tres de menos de 50 km2.

Aljaraque

Ayamonte

Cartaya

Gibraleón

Isla
Cristina

Lepe

Punta
Umbría

Altitud (m)

35

63

20

26

3

18

6

Superficie (km2)

33,8

141,3

225,3

328,3

49,4

127,9

38,8

Porcentaje de
superficie con
pendiente
superior al 15%

2,14%

15,08%

3,08%

8,27%

1,39%

2,81%

1,22%

Tabla 1. Datos geográficos de la Costa Occidental de Huelva
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2015.

En referencia a la población de los 7 municipios, ésta es singularmente pareja en la mayoría de ellos,
pues excepto Gibraleón (12.508 hab.) y Punta Umbría (14.996 hab.), el resto se mantiene en el
entorno de los 20.000 habitantes.
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Gráfico 3. Pirámides de edad de los municipios.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del
Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía, 2015.

15

Las pirámides de población muestran que el volumen más relevante de población se encuentra entre
los 30 y los 55 años de edad tanto en el caso de los hombres como de las mujeres, mientras que, en
el caso de Andalucía y de Huelva, este máximo se concentra entre los 30 y los 45 años de edad. A
diferencia de lo habitual en otras zonas rurales, la población mayor de 65 años representa menos
población que la menor de 19 años, hecho que se da igualmente en la Comunidad Autónoma y en el
conjunto de la provincia de Huelva.
La edad media de la población es menor que las medias de Andalucía y Huelva, salvo en el caso de
Ayamonte. Destacan Lepe y Aljaraque con una edad media inferior en 4 años.
La variación de la edad media es muy escasa, destacando Ayamonte y Punta Umbría con incrementos
ligeramente superiores a 1 año. La población se encuentra diseminada con niveles similares a las
medias de Huelva y Andalucía, salvo Gibraleón que triplica la media de Huelva, y Ayamonte y Cartaya,
que casi la duplican.
La tasa bruta de natalidad está, en casi todos los municipios, en valores similares o ligeramente por
encima de la media de Huelva y Andalucía. Las tasas de mortalidad están por debajo de la media de
Andalucía y de Huelva, destacando Aljaraque donde es la mitad.
Los valores de las tasas de crecimiento migratorio son similares a las medias de Huelva y Andalucía y
se acercan a cero. Sólo destacan Isla Cristina y Punta Umbría con tasas negativas que duplican la
media de Andalucía.
El índice de envejecimiento (% de la población mayor de 65 o más años) es en casi todos los
municipios menor que la media Andaluza (15,41), excepto en Ayamonte (15,96) muy cercano a esta
media.
Municipio

Población mayor de 65

Población total

Índice de envejecimiento (%)

Aljaraque

1.710

20.357

8,4

Ayamonte

3.251

20.357

15,96

Cartaya

2.107

19.164

10,99

Gibraleón

1.847

12.508

14,76

Isla Cristina

2.804

21.193

13,23

Lepe

2.902

27.675

10,48

Punta Umbría

2.134

14.996

14,23

Total

16.755

136.250

12,30

Tabla 2. Tasa de envejecimiento.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2015.
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2.3. ESPACIOS NATURALES Y FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.
Todos los municipios de la ZRL tienen parte de su territorio declarado como Paraje Natural,
destacando Punta Umbría que tiene más del 30% de su municipio bajo esta figura de protección.

Municipio

Parajes
naturales

Reservas
naturales

Parques
periurbanos

Lugares de Interés
Comunitario (LIC)

Aljaraque

6,63%

-

-

14,08%

Ayamonte

11,50%

-

-

21,58%

Cartaya

6,00%

-

-

10,56%

Gibraleón

2,42%

0,05%

-

2,72%

Isla Cristina

17,62%

-

-

17,36%

Lepe

8,86%

-

-

14,32%

Punta Umbría

32,69%

0,28%

2,43%

62,12%

Tabla 3. Superficie protegida
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2015.

El ámbito cuenta con espacios naturales de gran valor naturalístico y ambiental. La franja litoral
atlántica, desde la ría de Formosa a Doñana, presenta unas similares características y singularidades
ambientales que la hacen única en el litoral andaluz y en el sur de Europa. Pero estos espacios, de
gran valor natural, se encuentran también en la zona interior del ámbito, que cuenta con extensas
zonas de pinares y dehesas y ecosistemas fluviales. Como consecuencia de ello, una amplia
superficie de este territorio presenta afecciones derivadas de la legislación ambiental que protege los
ecosistemas más valiosos.
Los territorios calificados con alguna figura de protección del espacio natural son:


Lugares de Interés Comunitario (LIC)
-

Río Guadiana y Ribera de Chanza

-

Isla de San Bruno

-

Andévalo Occidental

-

Estuario del Río Piedras

-

Laguna de El Portil

-

Marisma de las Carboneras

-

Marismas del Odiel
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Parajes Naturales
-

Natural Marismas de Isla Cristina.

-

Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido

-

Enebrales de Punta Umbría

-

Marismas del Odiel

Reserva Natural
-



Marisma de El Burro

Parque Periurbano
-

La Norieta

Mapa 3. Áreas protegidas en la Costa Occidental de Huelva
Fuente: Elaboración propia
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2.4. DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS LOCALES
EXISTENTES.
Desde el punto de vista administrativo, la Zona Rural Leader Costa Occidental de Huelva, está
compuesta por 7 ayuntamientos (Aljaraque, Ayamonte, Cartaya, Gibraleón, Isla Cristina, Lepe y Punta
Umbría) y 1 Entidad Local Autónoma (ELA La Redondela).
Además de los ayuntamientos, de la ELA y de la acción de las administraciones de ámbito provincial
(Diputación Provincial de Huelva) y regional (Junta de Andalucía a través de las delegaciones
provinciales de las distintas consejerías), en la Costa Occidental de Huelva existen las siguientes
entidades de ámbito supramunicipal: Consorcio de Turismo Sostenible de la Costa Occidental de
Huelva, Mancomunidad de Islantilla y la Mancomunidad de Beturia.
A continuación, se realiza un acercamiento a los Ayuntamientos y a la ELA de La Redondela, las
entidades públicas locales más significativas de nuestra ZRL.
Ayuntamiento de Aljaraque.
La corporación municipal se compone de 17 Concejales, 5 del Partido Socialista Obrero
Español, 7 del Partido Popular , 3 de Izquierda Unida Los Verdes convocatoria por Andalucía
(IULV-CA) y 2 por Si se puede Aljaraque. La alcaldía es ostentada por Yolanda Rubio Villodres
(PSOE).
Liquidación de cuentas del presupuesto 2015:
-

Ingresos: 18.203.195,91 €

-

Gastos: 12.726.788,22 €

Organismos Autónomos Locales: P. M. Deportes.
Sociedades Mercantiles y Entidades Públicas Empresariales: Gestión del Suelo, S.L.
Ayuntamiento de Ayamonte:
La Corporación Municipal se compone de 21 Concejales, 10 del Partido Socialista Obrero
Español, 8 del Partido Popular, 2 del Partido Andalucista y 1 de Izquierda Unida. La alcaldía
es ejercida por Alberto Fernández Rodríguez (PP).
Liquidación de cuentas del presupuesto 2015:
-

Ingresos: 23.568.536,99 €

-

Gastos: 17.853.981,69 €

Organismos Autónomos Locales: P. M. Deportes.
Sociedades Mercantiles y Entidades Públicas Empresariales: Terrenos Urbanizables
Ayamonte (TUASA).
Cartaya:
La Corporación Municipal se compone de 17 Concejales, 5 del Partido Independiente por
Cartaya (ICAR), 6 del Partido Socialista Obrero Español, 3 del Partido Popular, 1 del Partido
Andalucista, y 2 de Izquierda Unida. La alcaldía es desempeñada por D. Juan Miguel Polo
Plana (ICAR).

Sociedades Mercantiles y Entidades Públicas Empresariales: E. M. Suelo y Vivienda de
Cartaya, S.A.
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Gibraleón:
La Corporación Municipal se compone de 17 Concejales, 7 del Partido Popular, 9 del Partido
Socialista Obrero Español de Andalucía y 1 de SOMOS. La alcaldía corresponde a Lourdes
Martín Palanco (PSOE).
Liquidación de cuentas del presupuesto 2015:
-

Ingresos: 10.103.924,71€

-

Gastos: 9.423.630,26 €

Organismos Autónomos Locales: P. M. Deportes.
Sociedades Mercantiles y Entidades Públicas Empresariales: E. M. Viviendas Odiel, S.L.
(EMVIODIEL).
Isla Cristina:
La Corporación se compone de 21 Concejales, 6 del Partido Independiente La Figuereta
(PIF), 3 del Partido Popular,3 de Ciudadanos por Isla Cristina (CI) ,4 del Partido Socialista
Obrero Español, PSOE y 5 del PA. La alcaldía la ejerce Antonia Grao Faneca (PIF).
Liquidación de cuentas del presupuesto 2015:
-

Ingresos: 19.456.146,30 €

-

Gastos: 19.734.439,59 €

La Redondela. Entidad local autónoma que forma parte del municipio de Isla Cristina.
Liquidación de cuentas del presupuesto 2015:
-

Ingresos: 613.335,38 €

-

Gastos: 609.659,16 €

Lepe.
La Corporación se compone de 21 Concejales, 12 del Partido Popular, 7 del Partido
Socialista Obrero Español, 1 de Alternativa Lepera (ALE) y 1 de Izquierda Unida. El alcalde
es Juan Manuel González Camacho (PP).
Sociedades Mercantiles y Entidades Públicas Empresariales: Radio Lepe S.A.
Liquidación de cuentas del presupuesto 2015:
-

Ingresos: 28.932.266,56 €

-

Gastos: 25.620.409,42 €

Punta Umbría
La Corporación está integrada por 17 Concejales, 8 del Partido Socialista Obrero Español, 4
del Partido Popular, 4 de Unidos por Punta Umbría (UPU) y 1 de IULV-CA. La alcaldía la
ostenta Aurora Águedo Borrero (PSOE).
Liquidación de cuentas del presupuesto 2015:
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-

Ingresos: 22.571.469,77 €

-

Gastos: 20.229.643,51 €

Municipio

Ingresos 2015

Gastos 2015

Ingresos/hab.

Gastos/hab.

Aljaraque

18.203.195

12.726.788

894,2

625,2

Ayamonte

23.568.536

17.853.981

1157,8

877,0

Cartaya

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

Gibraleón

10.103.924

9.423.630

807,8

753,4

Isla Cristina

19.456.146

19.734.439

918,0

931,2

ELA La Redondela

613.335

609.659

495,4

492,5

Lepe

28.932.266

25.620.409

1045,4

925,8

Punta Umbría

22.571.469

20.229.643

1505,2

1349,0

Tabla 4. Ejecución de los presupuestos municipales
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Central de información económico-financiera. Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.

21

2.5. NÚCLEOS DE POBLACIÓN.
El proceso de conformación del sistema de asentamientos del Litoral Occidental de Huelva presenta
históricamente una clara dicotomía en su localización entre los núcleos de población litorales que
basaban su actividad fundamentalmente en los recursos pesqueros y los núcleos del interior, en los
que predominaba una actividad vinculada con los recursos agrícolas y forestales.

Mapa 4. Población de las diferentes entidades municipales en la Costa Occidental de Huelva
Fuente: Elaboración propia

Esta dicotomía ha experimentado una profunda modificación a medida que se han producido nuevos
recursos generadores de renta, vinculados a la actividad turística y posteriormente a la nueva
agricultura, que han potenciado la implantación de núcleos en el frente litoral, incrementando el
tamaño y peso poblacional de antiguos núcleos pesqueros, que diversifican así sus actividades (Punta
del Moral y Punta Umbría), o conformándose otros nuevos que jalonan todo el eje costero,
principalmente urbanizaciones de segunda residencia (Isla Canela, Islantilla, El Rompido, El Portil,
Nuevo Portil, Pinos del Mar, etc.)
Junto a éstos y en la estrecha banda que se dibuja entre el frente litoral y la N-431, se conforman
nuevos núcleos en la serie de penetraciones que se efectúan a partir de este eje en dirección a la
costa. Son núcleos de variada tipología y génesis que constituyen en unos casos segundas residencias
de la población de las cabeceras municipales, que evolucionan hacia residencias principales, o
núcleos de origen netamente agrario (Las Palmeritas, Pinares de Lepe y Villa Antonia)
Esta red de asentamientos está claramente vinculada a la capital en todo lo que se refiere a las
funciones urbanas superiores, tanto en equipamientos públicos (enseñanza universitaria, centros de
especialidades sanitarias, hospitales, etc.) como en servicios profesionales de toda índole, pero en su
organización interna, considerada mediante las vinculaciones que se producen entre los municipios
para satisfacer necesidades de servicios de escala supramunicipal, se aprecia la existencia de una
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equilibrada dotación de equipamientos. De esta manera, no se observa claramente una posición
jerárquica predominante de ninguna de las cabeceras municipales sobre las demás.
Municipio

Núcleos diseminados

Aljaraque

Corrales
Bellavista
Dehesa Golf

Ayamonte

Isla de Canela

Pozo del Camino

Isla del Moral

Playa Isla de Canela

Barriada de la Estación

Villa Antonia

Cartaya

El Rompido
Nuevo Portil

Gibraleón

Isla Cristina

Lepe

El Judío

Las Moreras

El Pintado

El Rincón

Playa del Hoyo

Islantilla

Pozo del Camino

Monterreina

La Redondela

Las Palmeritas

Las Colinas

Urbasur

La Antilla

Islantilla

El Catalán

El Terrón

Pinares de Lepe
Punta Umbría

La Laguna del Portil
El Rincón

Tabla 5. Municipios y núcleos diseminados de la Costa Occidental de Huelva
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2015.
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2.6. ZONIFICACIÓN JUSTIFICADA DE LA ZONA RURAL LEADER SOBRE LA BASE DE
SU NIVEL DE DESARROLLO.
La zonificación posible de esta zona rural Leader pasa por una configuración clásica de las zonas
costeras, en las que se distinguiría entre una fachada y un dominio litoral, y un “transpais” o territorio
interior. No obstante, es preciso señalar que dicha aproximación a las dos unidades territoriales
predominantes (que a su vez engloban también sub-unidades que matizarían ambas definiciones), no
debe de contemplarse simplificadoramente en correspondencia con el nivel de desarrollo de los
municipios.
En primer lugar, porque todo ellos, con dos excepciones, participan de ambos espacios. Y en ello está
una de las características de estos municipios: la variedad de usos y de sectores económicos en los
que sustentan su economía. Las excepciones mencionadas serían los municipios de Gibraleón
(interior) y el de Punta Umbría (litoral).
En segundo lugar, si bien el litoral sustenta uno de los sectores de mayor actividad económica en
Andalucía, como es el turismo, con el resto de segmentos asociados (construcción, servicios,...),
además de importantes puertos pesqueros, el interior es a su vez el territorio de un desarrollo
agrícola de elevada tecnificación y valor añadido, sobre la base del sector regable de la cuenca del
Chanza. Por lo tanto, estamos ante una zonificación territorial-paisajística, de usos y funcional, más
que ante una división de desarrollo socioeconómico.
El criterio establecido para esta zonificación ha sido el adoptar las unidades de paisaje determinadas
en el Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva, añadiendo en algunos casos a
la zona litoral, determinados espacios protegidos de evidente vocación litoral, como el LIC Laguna del
Portil.
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Mapa 5. Población de las diferentes entidades municipales en la Costa Occidental de Huelva
Fuente: Elaboración propia

De este modo, tendríamos una zona litoral que acogería en su interior o inmediatamente colindante a
la zonificación establecida, la mayor parte de las poblaciones de la comarca, la totalidad de los
establecimientos y actividades turísticas, así como el desarrollo urbanístico de viviendas turísticas y
segundas residencias, además de la actividad pesquera y portuaria. También cuenta con la mayor
parte de los espacios naturales protegidos y, lógicamente, de toda la cadena de playas que van desde
Punta Umbría hasta Ayamonte.
En la zona interior encontraríamos el principal núcleo de población de la comarca, Lepe, así como
Gibraleón, y toda la cuenca regable del Chanza, donde se desarrolla una importante actividad agrícola
intensiva, basada en cultivos de cítricos, fresas, y nuevas variedades como frutos rojos y otros frutales.
Todo ello con una considerable carga tecnológica, y una amplia demanda de empleo estacional.
También acoge la principal vía de comunicación, la autopista A-49, que articula el territorio de esta a
oeste, y que conecta con los núcleos litorales hacia el sur mediante enlaces, en la clásica forma de
peine.
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EPÍGRAFE 3: MECANISMOS Y ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
3.1. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA
La participación ciudadana es fundamental en el proceso de conformación de la estrategia de
desarrollo local. Contar con la opinión de la ciudadanía aporta visiones que desde la administración
pueden pasar desapercibidas. Para ello se han puesto en marcha distintas dinámicas que han
integrado a los ciudadanos, siendo estos partes del proceso, contribuyendo a la mejora de un territorio
común.
Todo el proceso metodológico desarrollado ha sido planteado en el marco del Comité de Seguimiento
de la EDL de la Costa Occidental de Huelva, y presentado ante la ciudadanía durante la Jornada de
Lanzamiento desarrollada en el municipio de Cartaya.
En líneas generales, la participación ciudadana impulsada presenta las siguientes características:





Ha atendido a las recomendaciones del Manual técnico de apoyo para la elaboración de las
Estrategias de Desarrollo Local LEADER de Andalucía 2014-2020.
Se conforma como un modelo basado en la cuádruple hélice, incluyendo agentes del ámbito
empresarial, institucional, del conocimiento y de la población en general. Este modelo
permite reconocer las aportaciones que los distintos actores del territorio pueden hacer más
allá de la representación institucional de estos. Además, se alinea con las Estrategias de
Especialización Inteligente (Ris 3) que nos afectan, tanto a nivel regional como provincial
Aprovecha las sinergias del proceso desarrollado por la Diputación Provincial de Huelva en el
marco del Plan Estratégico provincial, en el que han participado activamente todos los GDR
de la provincia.
Hay que indicar que dicho Plan está siguiendo los principios que los GDR han tomado para
elaborar las Estrategias de Desarrollo Local, pretendiendo incorporar los resultados que
obtengan las estrategias comarcales.

La temporalización del proceso de participación en la redacción de la Estrategia es de dos meses
desde de la fecha de la resolución por parte de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural, dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Esta resolución
reconoce a la Asociación de Desarrollo como Grupo de Desarrollo Rural candidato, lo que permitió
iniciar el proceso de elaboración de esta Estrategia de Desarrollo Local Participativo

3.1.1. MECANISMOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS PERFILES DE AGENTES CLAVES PARA
LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y DEL ANÁLISIS DAFO
El desarrollo de la metodología participativa de investigación para definición de los perfiles de agentes
se ha desarrollado en dos fases: la primera, consistente en un análisis documental para la
identificación de agentes y contextualización del proyecto; y la segunda, en la que se ha acometido el
trabajo de campo, desde una aproximación al territorio dentro de una perspectiva de interacción con
los principales agentes.
En primera instancia, fruto del análisis de documentos como la “Estrategia de Desarrollo Rural de la
Costa occidental de Huelva 2007-2013”, los documentos de la comarca del “proyecto Nos Movemos”

27

de Diputación de Huelva, o de la “Estrategia de Especialización Inteligente de la provincia de Huelva”,
se obtuvo un listado exhaustivo de agentes de la comarca. De este, y tras realizar un proceso de
reflexión, se ha desarrollado una categorización sencilla dando como resultado la definición de cuatro
perfiles de actores clave:
1. Instituciones públicas (entre las que se incluyen Ayuntamientos y ELA de La Redondela, ente
gestor de parajes naturales, Diputación Provincial, Consejerías, CADE, Oficina Comarcal
Agraria...)
2. Organizaciones empresariales y empresas (entre las que se incluyen asociaciones
empresariales, PYMEs, tejido empresarial de los diferentes sectores económicos de la Costa
Occidental de Huelva, etc…)
3. Tercer sector (entidades sin ánimo de lucro de diferentes ámbitos, culturales, de mujeres,
juveniles, medioambientales, clubes deportivos..., ONGs y asociaciones vecinales como
entidades de participación ciudadana)
4. Ciudadanía en general (personas sin vinculación a movimientos asociativos, empresariales o
institucionales).
Además, como elemento fundamental de este proceso de definición, se diseñó y desarrolló un
cuestionario Mapa Social que, entre otras cuestiones, en función del perfil de los informantes de esta
herramienta, permitió obtener el “mapa social” de la comarca. Si bien no se considera la población
total, cuestión imposible, se obtuvo una primera selección de agentes clave en cada uno de los
municipios que forman parte del territorio LEADER.
Para dinamizar la cumplimentación de este cuestionario, se organizó la Jornada de Lanzamiento de la
Estrategia de Desarrollo Local de la Costa Occidental de Huelva 2014-2020 y de su metodología
participativa, en la que se detalló el objetivo e importancia de este cuestionario (ver presentación en
Anexo 1). Estuvo dirigida a todos aquellos agentes interesados en la comarca, y dinamizada a través
de ayuntamientos y organismos públicos y de empresarios y asociaciones privadas. El principal
cometido de esta jornada fue el de informar sobre el nuevo marco de desarrollo andaluz, el Programa
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y los fondos europeos de desarrollo rural LEADER. Los
participantes conocieron de primera mano la situación en la que se encontraba la elaboración de la
Estrategia y cuáles han sido los procedimientos que se han llevado a cabo.
En la tabla siguiente se muestra las personas que cumplimentaron el cuestionario Mapa Social y las
personas que firmaron en el acta de presencia de las Jornadas de Lanzamiento (la asistencia real en
esta jornada fue aproximadamente de 50 personas, aunque solo 28 rubricaron su firma en dicho
acta)
SEXO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

CUESTIONARIO MAPA SOCIAL

14.10.2016 –
15.11.2016

X

23

22

45

JORNADAS DE LANZAMIENTO
EDL GUADIODIEL

20.10.2016

CARTAYA

15

13

28

HOMBRES MUJERES

TOTAL

28

Para facilitar la identificación de los agentes participantes en esta primera fase de trabajo, se ha
dividido a éstos en 4 grandes áreas de actuación. Para ayudar a comprender esta división se presenta
la siguiente tabla:
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Instituciones
Públicas
(engloba a los
agentes del
conocimiento)
Ayuntamiento
de
Ayamonte,
Ayuntamiento
de
Jornada
de Lepe, Ayuntamiento
Presentación - de Isla Cristina,
Lanzamiento
Ayuntamiento
de
Cartaya,
Ayuntamiento
de
Punta
Umbría,
Ayuntamiento
de
Aljaraque,
Ayuntamiento
de
Gibraleón, ELA La
Redondela,
Universidad
de
Huelva,
Centro
Tecnológico de la
Agroindustria
ADESVA;
Centro
Tecnológico GARUM;
Oficina
Comarcal
Agraria de la Costa
Occidental
de
Huelva; Consorcio
de
Turismo
Sostenible de la
Costa Occidental de
Huelva, Grupo de
Desarrollo Pesquero
“Costa
Luz”,
Servicio Andaluz de
Empleo;
Centros
Guadalinfo; Agencia
IDEA
(delegación
Huelva); Andalucía
Emprende
Fundación Pública;
otras instituciones
públicas
de
la
comarca.

Organizaciones
empresariales y
empresas

Asociaciones y
entidades sin
ánimo de lucro

Federación Onubense
de
Empresarios;
Asociación de Jóvenes
Empresarios
(AJE);
Asociación de Mujeres
Empresarias de Huelva
(AME-Huelva);
Asociación Empresarios
AECA;
Asociación
Empresarios ASESIC;
Asociación Empresas
APYME-Ayamonte;
Asociación
General
Empresarios de Lepe;
Asociación
de
Empresarios Siglo XXI;
ASAJA-HUELVA; CCOO;
UGT; Caja Rural del
Sur; Cámara Oficial
Comercio, Industria y
Nave
Ayamonte;
Federación Empresarial
Laboral
FEANSAL;
Federación Empresas
Coop. FAECTA; Coop.
A. H. de Cartaya
'Cartayfres';
SCA
COBELLA; Unión de
Agricultores
UPAANDALUCÍA; Unión de
Agricultores
y
Ganaderos
COAGHUELVA;
otras
organizaciones
empresariales
y
empresas/profesionales
de la comarca.

ADACEM;
Asociación
obras
cristianas;
ASPREATO;
Fundación
CEPAIM; otras
asociaciones y
entidades sin
ánimo de lucro
de la comarca

Ciudadanía en
general
Ciudadanos/as
con
inquietudes en
la
participación.
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No obstante, hay que tener en cuenta que para la fase de diagnóstico se utilizaron otras herramientas
participativas que facilitaron la recopilación y validación de información del Diagnóstico.
Mientras que en el caso de las “Entrevistas abiertas” y el “Comité de Seguimiento” la definición de los
perfiles de los agentes claves que han participado ha sido más sencilla y ágil (posteriormente se
justifican los participantes en dichas herramientas de participación), para las “Mesas Temáticas”
desarrolladas y que se han encargado de trabajar, entre otras cuestiones, en la validación de los
análisis DAFO, se desarrolló un mecanismo de definición de los perfiles basado en tres variables:




La identificación de agentes realizada previamente para la convocatoria de la Jornada de
Lanzamiento de la EDL (expuestos en la tabla de la página anterior)
La información obtenida de los informantes que cumplimentaron el cuestionario de base
social, que ha permitido conocerlos y evaluar su papel en el presente proceso de
planificación estratégica
La selección de agentes claves en función de la vinculación con las temáticas a tratar en
cada una de las mesas.

De este modo, la definición de los perfiles de agentes claves para las Mesas Temáticas fue la
siguiente:

Instituciones Públicas
(engloba31
a los agentes del conocimiento)
Grupo de Desarrollo Pesquero "Costa Luz"; Área
de Desarrollo Local de la Diputación; Área de
Agricultura de la Diputación de Huelva; Área de
Mesa Temática 1: Coordinación de Políticas Transversales (mujer y
Economía y sectores jóvenes). Departamento de Igualdad; Área de
productivos, y Mercado Innovación de la Diputación de Huelva; IFAPAde Trabajo
Huelva; Consorcio de Turismo Sostenible de la
COH; Ayuntamiento de Aljaraque; Ayuntamiento
de Ayamonte; Ayuntamiento de Cartaya;
Ayuntamiento de Gibraleón; Ayuntamiento de
Isla Cristina; Entidad Local Autónoma de La
Redondela;
Ayuntamiento
de
Lepe;
Ayuntamiento de Punta Umbría; Guadalinfo
Ayamonte; Guadalinfo Aljaraque; Guadalinfo
Gibraleón; Guadalinfo Punta Umbría; Guadalinfo
Isla Cristina; Guadalinfo Lepe; Guadalinfo de
Cartaya; Agencia IDEA (delegación Huelva);
Andalucía Emprende Fundación Pública;
Comunidad de Regantes Sur; GDR GUADIODIEL; Universidad de Huelva; OCA de la Costa
Occidental; Servicio Andaluz de Empleo; Centro
Tecnológico de la Agroindustria ADESVA; Centro
Tecnológico GARUM

Organizaciones empresariales y empresas
Federación Onubense de Empresarios;
Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE)
de Huelva; Asociación de Mujeres
Empresarias de Huelva (AME-Huelva);
Asociación Empresarios AECA; Asociación
Empresarios
ASESIC;
Asociación
Empresas APYME-Ayamonte; Asociación
General Empresarios de Lepe; Asociación
de Empresarios Siglo XXI; ASAJA-HUELVA;
CCOO; UGT; Caja Rural del Sur; Cámara
Oficial Comercio, Industria y Nave
Ayamonte;
Federación
Empresarial
Laboral FEANSAL; Federación Empresas
Coop. FAECTA; Coop. A. H. de Cartaya
'Cartayfres'; SCA COBELLA; Unión de
Agricultores UPA-ANDALUCÍA; Unión de
Agricultores y Ganaderos COAG-HUELVA;
otras organizaciones empresariales y
empresas/profesionales vinculados con la
temática

Asociaciones y entidades sin ánimo de
lucro
Asociación Defensa Agricultura HUECO;
Fundación CEPAIM; A.D.A.C.E.M.; otras
asociaciones y entidades sin ánimo de
lucro de la comarca vinculadas con la
temática

Mesa temática 2:
Patrimonio,
medio
ambiente y lucha
contra
el
cambio
climático

Área de medio ambiente y energía de Diputación
(agencia Provincial de la Energía); Ayuntamiento
de Aljaraque;
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Ayuntamiento de Cartaya; Ayuntamiento de
Gibraleón; Ayuntamiento de Isla Cristina;
Ayuntamiento de Lepe; Ayuntamiento de Punta
Umbría; Delegación Provincial de Cultura de la
Junta de Andalucía; Delegación Provincial de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía;
Delegación Provincial de Turismo de la Junta de
Andalucía; Entidad Local Autónoma de La
Redondela; Oficina de los Parajes Naturales
COH (CMAOT); Universidad de Huelva;
Mancomunidad de Servicios MAS
Mesa Temática 3: Área de Bienestar Social de la Diputación de
Articulación y situación Huelva; Área de Coordinación de Políticas
social, participación, Transversales (mujer y jóvenes). Departamento
género y juventud
de Igualdad; Ayuntamiento de Aljaraque;
Ayuntamiento de Ayamonte; Ayuntamiento de
Cartaya;
Ayuntamiento
de
Gibraleón;
Ayuntamiento de Isla Cristina; Ayuntamiento de
Lepe; Ayuntamiento de Punta Umbría;
Delegación Provincial de Educación de la Junta
de Andalucía; Entidad Local Autónoma de La
Redondela; GDR GUADI-ODIEL; Universidad de
Huelva

Platalea (empresa gestora del Centro
Molino del Pintado, en paraje Natural
Marismas del Odiel); Onubaland (empresa
gestora espacio público Marismas del
Odiel); Campología, Ciudad del Campo;
otras organizaciones empresariales y
empresas/profesionales vinculados con la
temática

Asociación Cultural ACEUL; Asociación
Defensa Patrimonio ATALAYA; Ecologistas
en Acción; ADECA, Asociación para la
defensa del camaleón y su entorno;
Plataforma Love2 Sea; Asociación
Puntatlántis; otras asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro de la
comarca vinculadas con la temática

Asociación de Mujeres Empresarias de
Huelva (AME-Huelva); Asociación de
Jóvenes Empresarios (AJE); otras
organizaciones
empresariales
y
empresas/profesionales vinculados con la
temática

A.D.A.C.E.M.;
APROSCA;
Asociación
CERES; Asociación Cultural ACEUL;
Asociación Defensa Agricultura HUECO;
Asociación Defensa Patrimonio ATALAYA;
Asociación Discapacidad ASPANDAYA;
Asociación Drogodependientes ASPREATO;
Asociación Familiar Jóvenes Especiales
AFAJE; Asociación Isleña ASOISMA;
Asociación Juvenil Cultural Naturaleza
Vida; Asociación Juvenil El Solá; Asociación
Juvenil La Cruz; Asociación Juvenil
NEVICANESER;
Asociación
Juvenil
Subliminart ; Asociación Juvenil y Cultural
JOVEN@LONT;
Asociación
Obras
Cristianas; Asociación Ostium Fluminis
Anae; Asociación Padres Niños Dism.
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Mesa Temática
Equipamientos,
infraestructuras
servicios

4: Agencia IDEA, Huelva; Área de Bienestar Social
de la Diputación de Huelva; Área de Cultura de
y la Diputación de Huelva; Área de Deportes de la
Diputación de Huelva; Área de Infraestructuras
de la Diputación de Huelva; Área de Innovación
de la Diputación de Huelva; Ayuntamiento de
Aljaraque; Ayuntamiento de Ayamonte;
Ayuntamiento de Cartaya; Ayuntamiento de
Gibraleón; Ayuntamiento de Isla Cristina;
Ayuntamiento de Lepe; Ayuntamiento de Punta
Umbría; Centro Guadalinfo Aljaraque; Centro
Guadalinfo Ayamonte; Centro Guadalinfo
Gibraleón; Centro Guadalinfo Punta Umbría;
Consorcio de Turismo Sostenible de la COH;
Delegación Provincial de Fomento y Vivienda de
Huelva; Delegación Provincial de Medio
Ambiente y Ordenación del territorio de la Junta
de Andalucía; Entidad Local Autónoma de La
Redondela; GDR GUADI-ODIEL; Mancomunidad
de Servicios MAS; Universidad de Huelva; Centro
Tecnológico GARUM; Centro Tecnológico de la
Agroindustria ADESVA

ASPANDICAR; Asociación Tecnológica
ADITA; Asociación Vecinos La Gaviota;
Asociación Vecinos Marismas y Pinares;
Asociación Viudas de Lepe; Cruz Roja;
Obra Social Ntra. Sra. de Consolación Comedor Social; Representantes de
asociaciones de madres y padres de
alumnos (AMPAS)
Autobuses DAMAS; Urgencias San Roque APROSCA; Cruz Roja; otras asociaciones y
de Lepe SL; SCA GEBEI; SCA Patitos; entidades sin ánimo de lucro de la
CLINICA GINECOLOGICA; GUARDERÍA; comarca vinculadas con la temática
Academia Cartaya; Camping Playa Taray;
otras organizaciones empresariales y
empresas/profesionales vinculados con la
temática
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3.1.2. DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y
DEL ANÁLISIS DAFO
Para la realización del Diagnóstico se han seguido dinámicas de trabajo que, del mismo modo, han
permitido construir otras fases de la EDL, como las Necesidades, Objetivos y las propias líneas de
actuación. Así, aunque a continuación nos centremos en las dinámicas empleadas para la realización del
Diagnóstico servirán para explicar la dinámica del resto de fases.
Las herramientas de participación utilizadas en esta fase, una vez informado y presentado el proceso a
través de la Jornada de Lanzamiento, son las siguientes:








Cuestionario Mapa Social
Cuestionario Género / Jornada de refuerzo del enfoque de género
Mesas temáticas de participación
Entrevistas abiertas
Comité Seguimiento de la EDL
Exposición pública (web) del Diagnóstico
Validación de la EDL (antes de su aprobación en la Asamblea)

A través de estas dinámicas, se ha conseguido de forma general:
Objetivos perseguidos/conseguidos

Dinámicas utilizadas

Recopilar información cualitativa que nos ha
permitido redactar los correspondientes análisis
temáticos






Cuestionario Mapa Social
Cuestionario “Género”
Entrevistas abiertas
Comité Seguimiento

Obtener debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades para las correspondientes
matrices DAFO temáticas





Cuestionario Mapa Social
Cuestionario “Género”
Entrevistas abiertas

Corregir, matizar y validar las matrices DAFO
temáticas y territorial





Reunión del Comité de Seguimiento
Mesas Temáticas
Exposición pública (web) del
Diagnóstico
Validación de la EDL (antes de su
aprobación en la Asamblea)
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A. CUESTIONARIO MAPA SOCIAL
El Cuestionario Mapa Social ha permitido, además de identificar las características del encuestado
(potencial actor clave), recabar
información necesaria para la
fase de diagnóstico cualitativo:
objeto de la entidad, líneas de
actuación, principales objetivos
de cara a su proyección,
acciones prioritarias de cara a
su proyección, principales
problemas o solicitudes que
escapan a su ámbito de
actuación
e
información
relativa a la relación del agente
con los aspectos transversales:
género, juventud y medio
ambiente.
Una vez recabada esta
información, se ha trabajado
en la elaboración de dos
informes: la base de datos de participación, y la información clave para las sub-fases de diagnóstico y de
plan de acción (DAFO cualitativo, necesidades, aspectos innovadores, aspectos transversales, objetivos y
posibles proyectos).
Concretamente, el cuestionario de Base Social se articula en tres grandes bloques:
A. PERFIL DE LA PERSONA ENCUESTADA. A través de siete preguntas hemos podido caracterizar el perfil
del entrevistado; sin duda una información clave para definir el perfil de los actores para fases sucesivas
del proceso de participación y para la propia obtención de conclusiones cualitativas sobre dicho
contenido. Se tratan, por tanto, de datos cuantitativos que arrojan información sobre información
sociodemográfica haciendo hincapié en el género de participación, el rango de edad, la procedencia, el
nivel de estudios y la ocupación. También permite conocer el tanto por ciento de personas que saben la
labor desarrollada por el GDR Guadiodiel, así como el nivel de conocimiento sobre programas LEADER o
similares que hayan sido desarrollados por el GDR en la zona.
B. PERCEPCIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA COMARCA, que se ha estructurado en dos grandes bloques:


Temáticas de Estudio, correspondientes a las siete temáticas establecidas en el Manual, más un
apartado introductorio de cuestiones Generales:
o Cuestiones Generales
o Economía y sectores Productivos
o Mercado de Trabajo
o Patrimonio rural. Medio ambiente y cambio climático
o Equipamiento e infraestructura
o Articulación social y participación ciudadana
o Género
o Juventud

Para ello se ha utilizado la metodología de la “escala Likert cuantitativa” que permite conocer
el grado de acuerdo sobre las más de 40 afirmaciones planteadas en dichas temáticas

36


Las Necesidades y Potencialidades Territoriales, planteando la elección de los sectores más
estratégicos y prioritarios para la comarca, y las principales demandas para ésta.

C. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN, en el que a través de siete cuestiones se plantean la priorización de los
sectores económicos, objetivos, líneas de actuación más prioritarias para el desarrollo socioeconómico de
la comarca.
Además, el cuestionario ha permitido recoger otra información cualitativa a través de preguntas abiertas
en el que el encuestado daba su opinión personal. En concreto nos referimos a las observaciones que
realizan en cada uno de los bloques temáticos (fortalezas y oportunidades, necesidades, etc.).
Por tanto, es evidente que el Cuestionario de Base Social se ha convertido en una herramienta clave para
la realización del Diagnóstico y el análisis DAFO, tratando de lleno cada una de las siete temáticas
incluidas en este epígrafe.
Este cuestionario se difundió en la ciudadanía y agentes a través de distintos medios:





A través de la convocatoria de la Jornada de Presentación de la Estrategia, en la que se invitaba
a cumplimentar dicho cuestionario
Durante la propia Jornada de Presentación
A través de la página web de la Asociación GUADIODIEL (http://www.gdrguadiodiel.es/)
A través de las RRSS de los Ayuntamientos

Estuvo disponible online y también se entregó presencialmente en la citada Jornada de Lanzamiento. Se
recopilaron y analizaron un total de 45 cuestionarios de base social:
SEXO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

FECHA

CUESTIONARIO MAPA SOCIAL 14.10.2016 – 15.11.2016

HOMBRES MUJERES
23

22

TOTAL
45
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B. CUESTIONARIO “IGUALDAD EN EL MEDIO RURAL”
El cuestionario de “igualdad en el medio rural” ha permitido recabar información cualitativa específica del
colectivo de mujeres de la comarca, mediante una serie de cuestiones de género realizadas a través de
las siete temáticas incluida en el Diagnóstico de la Estrategia. Concretamente este formulario, se
articulaba en dos grandes bloques:



Identificación de Necesidades prioritarias en
cada una de las siete temáticas
Identificación de las líneas de actuación
prioritarias a impulsar en la comarca

Este cuestionario fue presentado y cumplimentado
por informantes en el evento celebrado en el
municipio de Gibraleón denominado JORNADA
“ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL DE LA
COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA 2014-2020: LA
IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL”, el
pasado 26 de octubre de 2016. En el anexo I se
recoge el acta de firma de los asistentes a esta
jornada.
En este encuentro con los colectivos de mujeres de la comarca se explicó el objetivo y el alcance de EDL,
a la vez que permitió recoger las principales problemáticas y retos que la mujer tiene para poder
restablecer un escenario de igualdad de género en nuestro medio rural. Por lo tanto, se ha convertido en
un insumo de enorme importancia para el análisis cualitativo de la EDL (a través de necesidades basadas
en las problemáticas y oportunidades de la comarca) en lo concerniente, fundamentalmente, a la
aplicación del enfoque de género.
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Un total de 21 cuestionarios fueron cumplimentados en papel durante la celebración de dicha jornada:
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CUESTIONARIO IGUALDAD EN
EL MEDIO RURAL

FECHA

LUGAR

26/10/2016 Gibraleón

SEXO

EDAD

HOMBRES MUJERES

-30
AÑOS

0

21

2

TOTAL

21
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C. MESAS TEMÁTICAS (MT).
Se han desarrollado mesas por cada temática prioritaria en la zona de actuación del GDR. Han contado
con un dinamizador que ha dirigido las sesiones y con una persona que ha recogido las conclusiones
documentalmente, así como con personal de apoyo del equipo del GDR.
Las mesas temáticas (MT) se convierten en una herramienta de participación de la EDL de la Costa
Occidental de Huelva, en el que los actores clave de la comarca, se han encargado, por un lado, de
priorizar las necesidades que el territorio tiene que satisfacer de cara a un desarrollo sostenible que
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mejore su calidad de vida y, por otro lado, de proponer líneas de actuación que pudieran implementarse
en los próximos años en la comarca.
Han sido cuatro las Mesas/Talleres desarrolladas y que han agrupado las temáticas establecidas por la
Consejería de Agricultura para la elaboración de las EDL:
DENOMINACIÓN

FECHA

LUGAR

MT 1.- Economía, estructura productiva y
mercado de trabajo

Día 8 de
noviembre

Punta Umbría, Salón de Plenos
del Ayuntamiento

MT 2.- Patrimonio rural, medio ambiente y lucha
contra el cambio climático

Día 8 de
noviembre

Punta Umbría, Teatro del Mar

MT 3.- Articulación y situación social,
participación ciudadana, género y juventud

Día 15 de
noviembre

Ayamonte, Salón del Plenos del
Ayuntamiento

MT 4.- Equipamientos, infraestructuras y servicios

Día 15 de
noviembre

Ayamonte, sede del Patronato
Municipal de Deportes

Cada MT ha estado dinamizada y coordinada por un profesional del equipo redactor de la Estrategia, que
se ha encargado de dirigir y moderar toda la sesión. Éstas se han desarrollado siguiendo el esquema
expuesto a continuación, teniendo una duración en torno a los 90-120 minutos:
Bienvenida y presentación de la dinámica

5 minutos

Análisis DAFO temáticas

30 minutos

Identificación y priorización de Necesidades Temáticas

30 minutos

a. Presentación de listado inicial de Necesidades
b. Explicación de la metodología de priorización de necesidades
c. Cumplimentación de cuestionario de priorización de Necesidades (individual o por parejas)
Si los asistentes detectan una nueva necesidad, lo reflejarán en el cuestionario, y se dejarán unos
minutos adicionales para que todos puedan cumplimentar el cuestionario para la nueva necesidad
Propuestas de líneas de actuación (proyectos):

30 minutos

a. Explicación de la metodología a seguir
b. Cumplimentación del formulario de proyectos/líneas de actuación (éste recogerá la importancia
de vincular cada propuesta con alguna de las Necesidades iniciales)
c. Los asistentes (individual o por grupo) expondrán las propuestas realizadas por Necesidad (20
minutos)
d. Se tratará de que sobre las Necesidades priorizadas se obtengan líneas de actuación asociadas
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Tal como ha quedado reflejado, las mesas temáticas han sido claves para la elaboración del diagnóstico y
el análisis DAFO, ya que la primera parte de estos talleres se dedicó en exclusivo a discutir y validar las
DAFOs temáticas presentadas, las cuales se habían enviado previamente a todas las personas
convocadas, de forma que estás pudieran revisarlas y analizarlas con tranquilidad antes de la mesa.
En este sentido, los documentos enviados previamente a los convocados a las cuatro mesas fueron los
siguientes:



Análisis DAFO de cada una de las temáticas
Formulario/cuestionario de priorización de Necesidades, incluyendo, por tanto, el listado previo
de necesidades temáticas propuestas por el equipo redactor.

Además de estos documentos enviados previamente a asistentes durante el desarrollo de las respectivas
sesiones, se utilizaron dos herramientas adicionales que facilitaron la dinámica:



Presentación/guion proyectado, que permitió la dinamización de la sesión, y que incluía los
contenidos y aspectos metodológicos de la Mesa.
Formulario para recopilación de “Líneas de Actuación” que dieran respuesta a las necesidades
temáticas identificadas y priorizadas.

Los participantes en estas mesas temáticas fueron los que se establecen a continuación:
NOMBRE DE LA MESA
TEMÁTICA

FECHA

LUGAR

SEXO
HOMBRES MUJERES
10
10

TOTAL

MESA TEMÁTICA 1:
ECONOMÍA, SECTORES
PRODUCTIVOS Y MERCADO
DE TRABAJO
MESA TEMÁTICA 2:
PATRIMONIO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y LUCHA
CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO
MESA TEMÁTICA 3:
ARTICULACIÓN Y SITUACIÓN
SOCIAL, PARTICIPACIÓN,
GÉNERO Y JUVENTUD
MESA TEMÁTICA 4:
EQUIPAMIENTOS,
INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS

8.11.2016

PUNTA
UMBRÍA

8.11.2016

PUNTA
UMBRÍA

7

7

14

15.11.2016

AYAMONTE

2

8

10

15.11.2016

AYAMONTE

8

5

13

20
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D. ENTREVISTAS ABIERTAS
Otra de las herramientas cualitativas utilizadas han sido las entrevistas abiertas a agentes claves de la
comarca de la Costa Occidental de Huelva. Estas entrevistas, de una duración estimada de entre 20 y 25
minutos, han estado especialmente dirigidas a empresarios, entidades supramunicipales, administración
ambiental cuya visión comarcal y provincial será útil para la captación de información cualitativa.
Con el objetivo de obtener una visión estratégica de las realidades de la comarca, en estas entrevistas se
han identificado los problemas y retos que contribuyen en menor o mayor manera al desarrollo comarcal.
Por tanto, se puede afirmar que han sido cruciales para la realización del Diagnóstico y análisis DAFO de
la comarca. Además, han ayudado en la identificación de necesidades, objetivos y potenciales líneas de
actuación a implementar en la Zona Rural Leader. En el Anexo I se incorpora el modelo de Encuesta
Abierta utilizado.
Las entrevistas realizadas han sido las siguientes:
ENTREVISTADO

FECHA

LUGAR

Alcaldesa de Aljaraque: Dª. Yolanda Rubio Villodres

7 noviembre
2016

Aljaraque

Gerente del Consorcio de Turismo Costa Occidental

2 noviembre
2016

Huelva

Mario Borja Sanz, responsable de la empresa "Frutas Borja"

27 octubre

Gibraleón

Responsable de la Estrategia de Turismo Provincial; Secretario General de
la Asociación provincial de Hoteles de Huelva. Rafael Barba

17 de
noviembre

Huelva

Director-Conservador Oficina del Paraje Natural Marismas del Odiel, Paraje
Marismas de Isla Cristina y del Rompido. Enrique Martínez

7 noviembre
2016

Aljaraque

Representante de la FOE (a nivel territorial), Dª. Carmen Báñez

3 de
noviembre

Ayamonte

Vicepresidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Huelva, Rocío
Márquez Mateos

17 de
noviembre

Huelva

Presidenta de Asociación de Mujeres Empresarias de Huelva (AME), Bella
María Carballo

1 de
diciembre

Huelva

A continuación, se expone el “modelo de entrevista realizado” en el que se muestran las preguntas
relativas al diagnóstico de la comarca:
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E. COMITÉ SEGUIMIENTO DE LA EDL
El Comité de Seguimiento creado en el ámbito de la EDL, ha estado formado por el equipo redactor de la
Estrategia (consultora externa especializada), el equipo técnico del GDR y por los representantes técnicos
de los siete Ayuntamientos de la Costa Occidental de Huelva. Como indica su nombre, el objetivo de este
Comité ha sido el de realizar un seguimiento de los trabajos de la EDL, permitiendo la participación activa
de sus miembros en las distintas etapas de configuración de la estrategia, y la consecuente validación de
los contenidos tratados.
De forma concreta, las reuniones mantenidas por este Comité han sido las siguientes:
Objetivos reunión

Lugar y fecha de celebración

Asistentes

Reunión 0º: Planificación de los Huelva, el 13 de octubre de Responsable de Cercania
trabajos, definición de cronograma 2016
Consultores
de actuación. Perfiles de agentes
Presidente y gerente de la
claves; programación de proceso
Asociación GUADIODIEL
participativa
Reunión 1. Seguimiento de los Cartaya, 3 de noviembre de Responsable de Cercania
trabajos:
matizaciones
y 2016
Consultores
valoraciones al borrador de la DAFO
Gerente de la Asociación
territorial;
de
listados
de
GUADIODIEL
Necesidades temáticas iniciales y
Técnicos de 6 de los
de metodología de priorización de
Ayuntamientos de la comarca
Necesidades. Coordinación para el
desarrollo de las Mesas Temáticas a
celebrar
Reunión 2. Seguimiento de los Cartaya, 24 de noviembre de Responsable de Cercania
trabajos: discusión de propuestas 2016
Consultores
de objetivos, líneas de actuación y
Gerente de la Asociación
criterios
de
selección
de
GUADIODIEL
operaciones.
Distribución
Técnicos del Ayuntamiento de
presupuestaria
Cartaya
Reunión 3. Seguimiento de los Cartaya, 24 de noviembre de Responsable de Cercania
trabajos: aportaciones y validación 2016
Consultores
de Objetivos Generales, Líneas de
Gerente de la Asociación
actuación,
distribución
GUADIODIEL
presupuestaria y criterios de
Técnicos de 6 de los
selección de operaciones. Previsión
Ayuntamientos de la comarca
de aprobación de la EDL en la
Asamblea de la Asociación.
Al margen de estas reuniones, los miembros del Comité de Seguimiento han mantenido continuos
contactos que han facilitado el seguimiento y coordinación de la EDL.
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Tal como se indica, en el marco de este Comité se ha avanzado en la confección del análisis DAFO de la
comarca, introduciendo aportaciones en las DAFO que posteriormente fueron tratados en las Mesas
Temáticas.
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F. EXPOSICIÓN PÚBLICA (WEB) DEL DIAGNÓSTICO
Como herramienta de participación y difusión del Diagnóstico Técnico elaborado se publicó (sigue
publicado) en la web de la Asociación, un “documento base para la ciudadanía” compuesto por los
análisis DAFO temáticos y territorial de la comarca, con el objetivo de que la ciudadanía de manera
general pudiera revisarlo y realizar las aportaciones que estimase oportuno. Hay que indicar que no se ha
recibido ninguna aportación al respecto.

G. VALIDACIÓN DE LA EDL POR LOS SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN
Por último, se realizó un proceso de información y participación para que los 76 socios del GDR
Candidato pudieran realizar las aportaciones y matizaciones al documento de EDL confeccionado durante
todo el proceso de diseño. De este modo, y para que pudiera ser aprobado en la Asamblea General de
Socios del GDR, se hizo llegar por correo electrónico a todas las entidades un ejemplar de la EDL de la
Costa Occidental de Huelva para que pudieran realizar dicha revisión.
En este sentido, se recibieron observaciones y matizaciones por algunas de estas entidades sobre las
distintas fases/capítulos de la EDL, las cuales fueron incorporadas por el equipo redactor para que el día
12 de diciembre de 2016 se pudiera aprobar por unanimidad la EDL de la Costa Occidental de Huelva en
la Asamble General de Socios.

3.1.3. MECANISMOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS PERFILES DE AGENTES CLAVE PARA LA
DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y DETERMINACIÓN DE
ÁMBITOS INNOVADORES
El proceso de definición de agentes claves para la detección y priorización de necesidades, potencialidad
y determinación de ámbitos innovadores se realizó en función de las distintas herramientas de
participación utilizadas. En el capítulo 3.1.1. se recogen los mecanismos de definición de los perfiles de
agentes que han participado en esta fase de la estrategia.
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3.1.4 DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS PARA LA DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE
NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS INNOVADORES
Las dinámicas de participación utilizadas en esta etapa de la EDL han sido las siguientes:







Cuestionario Mapa Social
Cuestionario Género
Mesas temáticas de participación
Entrevistas abiertas
Comité Seguimiento de la EDL
Validación de la EDL (antes de su aprobación en la Asamblea del GDR Candidato)

Es decir, las mismas dinámicas que las descritas en el apartado 3.1.2., excepto la de Exposición Pública.
A través de estas dinámicas, se ha conseguido de forma general:
Objetivos perseguidos/conseguidos

Dinámicas utilizadas

Detección y priorización de Necesidades y
potencialidades







Cuestionario Mapa Social
Cuestionario “Género”
Entrevistas abiertas
Comité Seguimiento
Mesas temáticas

Priorización de Necesidades




Mesas temáticas
Comité de Seguimiento

Determinación de ámbitos innovadores







Cuestionario Mapa Social
Cuestionario “Género”
Mesas Temáticas
Entrevistas abiertas
Comité Seguimiento

Validación de contenidos



Validación de la EDL (antes de su
aprobación en la Asamblea del GDR
Candidato)

Durante el apartado 3.1.2. se ha explicado cómo se han llevado a cabo dichas dinámicas y cómo se ha
posibilitado la integración de la detección/priorización de Necesidades, Potencialidades y determinación
de ámbitos innovadores en la Estrategia. Sobre los ámbitos innovadores indicar que en el marco del
Comité de Seguimiento se planteó seguir el concepto de innovación recomendado en el Manual Técnico
de Apoyo a la elaboración de las EDL de la Junta (según el Manual de Oslo), el cual establece los
siguientes aspectos innovadores:





Innovación de producto
Innovación de proceso
Innovación en marketing
Innovación en organización
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3.1.5 MECANISMOS PARA DEFINICIÓN DE AGENTES CLAVE Y/O ENTIDADES PARA EL DISEÑO
DE OBJETIVOS
La definición de agentes claves para el diseño de objetivos es el mismo que hemos expuesto en fases
anteriores, teniendo en cuenta, además, que las dinámicas de participación utilizadas han sido las
mismas que las citadas en la etapa anterior (Necesidades, Potencialidades y Aspectos Innovadores).

3.1.6 DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS PARA EL DISEÑO DE OBJETIVOS
Las dinámicas de participación utilizadas han sido las mismas que en la etapa anterior. En el cuestionario
de base social se establecen preguntas en torno a los objetivos de desarrollo de la comarca, los objetivos
a perseguir por los distintos sectores productivos, las principales necesidades de la sociedad, etc. Del
mismo modo, el cuestionario de género efectúa al colectivo de mujeres preguntas relativas a las
necesidades y a posibles líneas de actuación lo cual, sin duda, supone un insumo claro para estimar
cuales deben ser los objetivos de la comarca desde este enfoque.
Por otro lado, desde las Mesas Temáticas, al margen de la determinación y priorización de necesidades,
se trabajaron líneas de actuación, las cuales, en la mayoría de los casos, fueron formuladas a modo de
“objetivos” (por ejemplo: “potenciar la creación de redes de trabajo y cooperación intra e intersectorial en
la comarca”). En cuanto a las entrevistas abiertas, se han formulado preguntas en torno a los “retos de la
comarca” lo cual se podría traducir como objetivos de la comarca. Del mismo modo, del resto de
preguntas se obtienen conclusiones sobre los objetivos que pudiera tener nuestra Zona Rural Leader.
Y como dinámica clave para el diseño de objetivos, destacar las reuniones mantenidas en el marco del
Comité de Seguimiento, en las cuales se ha trabajado y validado el establecimiento de los objetivos de la
EDL de la Costa Occidental de Huelva.

3.1.7 MECANISMOS PARA DEFINICIÓN DE AGENTES CLAVE Y/O ENTIDADES PARA EL DISEÑO
DEL PLAN DE ACCIÓN
La definición de agentes claves para el diseño del Plan de Acción es la misma que hemos expuesto en
fases anteriores, teniendo en cuenta, además, que las dinámicas de participación utilizadas han sido las
citadas en las etapas anteriores (Necesidades, Potencialidades y Aspectos Innovadores; Objetivos).

3.1.8 DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN
De forma explícita, tanto los cuestionarios de base social y de género, como las entrevistas abiertas y las
mesas temáticas (los asistentes facilitaron un formulario cumplimentado con propuestas) han permitido
la recopilación de ideas de proyectos/líneas de actuación a poner en marcha en el marco del Plan de
Acción de la EDL. Queda perfectamente justificado en el capítulo 3.1.2. Toda esta información recopilada
y debatida en dichos espacios participativos, ha sido posteriormente analizada, evaluada e integrada en el
Plan de Acción de la Estrategia.
Al igual que en la fase de Objetivos, el Comité de Seguimiento de la Estrategia ha sido clave para el
diseño del Plan de Acción. A través de dos de sus reuniones y de otros contactos por distintos medios
(telefónicos, emails, etc.) se ha trabajado participativamente en el diseño de las líneas de actuación,
distribución presupuestaria, diseño de criterios de selección de operaciones, etc. Del mismo modo, el
proceso de validación de la EDL por los 76 socios de la Asociación Guadi-Odiel antes de su aprobación en
Asamblea se ha constituido en una herramienta de participación adicional e importante para validar el
plan de acción de la EDL.
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3.1.9. MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO Y SUS RESULTADOS
La estrategia de difusión del proceso participativo ha perseguido los siguientes objetivos específicos:





Informar al territorio sobre la estrategia de desarrollo local y la importancia de la participación en
el diseño de la misma.
Realizar una captación amplia y capilar de personas y agentes clave en cada una de las
herramientas de participación diseñadas.
Implicar el mayor número organizaciones en la difusión de la actuación y en la labor de
prescripción hacia la ciudadanía.
Asegurar la cooperación institucional con la estrategia de desarrollo local.

Debido a su importancia estratégica, las actividades de comunicación se han mantenido a lo largo de
toda la actuación, modulando su intensidad y contenidos en función de las etapas de ejecución.
Los agentes que intervienen en el territorio, las posibles empresas y personas beneficiarias no deben ser
meros espectadores sino parte activa como elementos que accionan e interaccionan con las propuestas
de manera continuada. Es por ello que consideramos como factor de vital importancia la comunicación
de las acciones y fomento de la participación, en todos los niveles. Esta labor se ha extendido durante los
dos meses de preparación de la estrategia, en los que se emplearon estrategias versátiles y asequibles,
con gran capacidad de penetración en todos los sectores sociales a los que iban dirigidas.
En este sentido, se ha trabajado en torno a varias estrategias: networking institucional, medios/vías de
comunicación tradicionales offline, medios/vías de comunicación digitales online.
En concreto, en función del público objetivo, los medios utilizados en la difusión han sido los siguientes:





Página Web
Formularios on-line
Redes Sociales
Notas de prensa

El equipo técnico de la Asociación, con el apoyo de la consultora externa contratada para el diseño de la
Estrategia, se ha encargado de redactar los contenidos difundidos a través de los distintos medios de
comunicación. Del mismo modo, es importante mencionar la realización de un diseño propio de imagen
corporativa de la Estrategia de Desarrollo Local de la Costa Occidental de Huelva, sin duda un valor
diferencial respecto al anterior marco comunitario.
En todas las acciones desarrolladas, así como en cualquier información difundida sobre la EDL por
cualquier medio o canal, se ha cumplido con los criterios de publicidad e información para la difusión de
las acciones que son requisito de la propia normativa europea (correcto uso de logotipos, imagen
corporativa, etc.). En relación con este aspecto, uno de los primeros pasos que se dieron fue el análisis
de dicha normativa para adecuar la imagen corporativa a diseñar para la EDL, e incorporarla en todos los
mensajes y canales.
Partiendo de esta base, lo primero que se elaboró fue la imagen corporativa de la EDL, y su consecuente
Manual de Imagen para el desarrollo en sus distintas aplicaciones.
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En cuanto a los medios tradicionales (offline) desde el GDR y Ayuntamientos se han emitido notas de
prensa a algunos de los medios de comunicación de la comarca y provincia, consiguiendo una difusión
que ha despertado el interés de la ciudadanía y actores claves y la consecuente implicación de estos en
los procesos participativos.

En cuanto a los medios digitales/online, la web del Grupo de Desarrollo Rural
http://www.gdrguadiodiel.es/ ha sido el eje central de la estrategia, junto a sus canales y perfiles de
redes sociales, especialmente Facebook. Del mismo modo, algunos de los de los Ayuntamientos de la
comarca también han utilizado sus medios online para la difusión del proceso participativo de la
Estrategia. A través de estos canales se dinamizó la participación y se ofreció información general
actualizada de la actuación, así como información específica sobre las distintas convocatorias para
participar en cada una de las herramientas y mecanismos descritos en los apartados anteriores.
En cuanto a la página web: se han estado creando espacios específicos para la EDL e incorporando
contenidos, de cara a la difusión y devolución de información a la ciudadanía en general.
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Página de inicio de la web (reseña en el “menú de inicio” y en noticias destacadas)

Sección específica de la web dedicada a la Estrategia
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Por tanto, todas las actividades de participación han sido difundidas a través de la web, ubicando incluso
el cuestionario de base social que se facilitaba para su cumplimentación online.
Como decíamos, también se ha trabajo en Facebook desde la página general del GDR
https://www.facebook.com/gdrguadiodiel/ , dando información sobre las distintas actividades realizadas
para invitar a la participación. Cuenta con 667 Me Gusta, lo que refleja el alcance de esta red social. Hay
que destacar de este canal que tiene un público muy masivo, al ser una red social generalista, lo que
permite que nuestros mensajes hayan llegado a amplias capas de población rural que quizás no usan
tanto otras redes más profesionales o de información como Twitter o LinkedIN

Otra herramienta online fundamental de comunicación ha sido la promoción y convocatoria de las
actividades programadas y envío de la información generada a través de Mailings específicos para los
Grupos de Interés del GDR Guadiodiel. Esta labor se ha centralizado desde la cuenta de email creada al
efecto edlguadiodiel@gmail.com y ha generado una Base de Datos de personas con una doble vertiente:
por un lado, las personas y entidades convocadas e informadas y, por otro, las participantes en los
distintos espacios y mecanismos. Para cada fase del proceso se han hecho envíos masivos de
convocatorias a actos públicos (mesas), en los que se han enviado una media de más de cien emails.
La última de las acciones de comunicación online ha sido la difusión del cuestionario de base social entre
los/as participantes en el proceso de elaboración de la estrategia, a través de una herramienta
colaborativa como Googledocs, de cara a obtener información de los mismos/as o evaluar su
participación.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTajSgyI9SqcGKRikEYOWSwmgiri1pJnfF28Sy7GAoKQPqR
w/closedform
En todo momento, las personas interesadas en el diseño de la estrategia podían generar feedback y
ponerse en contacto con el Grupo de Desarrollo Rural a través de diversos canales de comunicación
habilitados para tal fin:





Redes sociales (especialmente Facebook)
Apartado “Contacte/sugerencias” de la web del GDR
Cuestionarios de participación online
Correo electrónico del GDR
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Teléfono
Sede física del Grupo de Desarrollo Rural, incluyendo Buzón de Sugerencias

3.2. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA
3.2.1 MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA Y DE
LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Entre los objetivos del plan de comunicación de la estrategia de desarrollo local se encuentra el de “dar a
conocer los logros y resultados obtenidos durante la implementación del plan de acciones de la EDL”. En
este sentido, se diseñarán mecanismos que permitan ofrecer de forma transparente los resultados y el
seguimiento de la EDL.
La difusión del grado de ejecución de la estrategia viene precedida, como es obvio, del trabajo de
seguimiento y control que el equipo técnico del GDR realiza a través de sus sistemas de indicadores y
control (definido en el epígrafe 13) y que presentará a los órganos de dirección de la Asociación previo a
su difusión.
A partir de aquí, y como continuación al proceso de difusión desarrollado durante la fase de diseño de la
Estrategia, se seguirán utilizando los mismos medios descritos en el apartado anterior (3.1.9):



Medios online: página web (con un menú específico para la Estrategia), redes sociales (Facebook
y Twitter, fundamentalmente); Mailing masivos, etc.
Medios offline: notas de prensa, atención personalizada por teléfono o presencialmente en la
sede del GDR

De igual manera se propone organizar, con periodicidad anual una Jornada de presentación de resultados
de la EDL a la ciudadanía y resto de instituciones del territorio. Sería una jornada temática en la que no
solo se presentarían los resultados, sino que se pretende recoger sugerencias por parte de personas del
territorio (ver en apartado 3.2.2).

3.2.2 MECANISMOS PARA LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA
Aunque se realizará una evaluación intermedia y una evaluación final de la EDL, se propone una
evaluación continua que, además de valorar las desviaciones del plan, sea capaz de identificar nuevos
retos que puedan aparecer en la Zona Rural Leader. Por ello, se propone la puesta en marcha de los
siguientes mecanismos que permitan la recepción de propuestas de mejora para la EDL:


Ventanilla de sugerencias. En todo momento, la ciudadanía y los agentes clave del territorio
podrán formular sugerencias a la EDL. Para ello contarán con diversos medios para acceder a la
ejecución de la misma:
o Formulario web de envío de sugerencias.
o Correo electrónico.
o Redes sociales.
o Solicitud de entrevista con los responsables de la EDL.



Jornadas anuales temáticas. Se trata de tres reuniones anuales de seguimiento, una por cada
uno de los dos objetivos generales fijado en el diseño de la estrategia y una tercera reunión

transversal que se encargará del seguimiento de la estrategia en cuanto a la integración de la
perspectiva de género.
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Las comisiones estarán integradas por agentes del territorio y se encargarán de analizar el
estado de los proyectos. La comisión por la perspectiva de género se encargará de realizar un
seguimiento para evaluar el cumplimiento de los objetivos y que la aplicación de la estrategia de
desarrollo local tenga un impacto real en la educación y en la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.
Las comisiones tendrán una reunión mínima de una vez al año, pudiéndose ampliar dicha
frecuencia, en las que se analizarán los cuadros de indicadores y la información recogida de
forma continua a través de los canales explicados anteriormente.

3.3. METODOLOGÍA A UTILIZAR PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA
(INTERMEDIA Y FINAL)
3.3.1 MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA Y DE
LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Los mecanismos para la difusión del grado de ejecución de la EDL, de cara a la evaluación de los
resultados, serán los mismos que los descritos para el Seguimiento (3.2.1.) pero, en este caso estará
marcado por los hitos determinados por las medias de control FEADER:
-

Evaluación Intermedia: 2018
Evaluación Final: 2023

3.3.2 MECANISMOS PARA LA RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
Los mecanismos para la recopilación y análisis de información de cara a la evaluación de la estrategia,
además de incluir los expuestos para el Seguimiento de la Estrategia (3.2.2), se apoyarán en
cuestionarios de evaluación que serán cumplimentados por los promotores que hayan recibido ayudas y
por la ciudadanía de forma general, difundiéndose, en este caso, a través de la web y redes sociales del
GDR.
Del mismo modo, en el marco de las reuniones anuales descritas anteriormente para el Seguimiento se
analizarán los datos cuantitativos y cualitativos recopilados al efecto para elaborar los informes
correspondientes para las citadas Evaluaciones exigidas. Dichos informes serán debatidos en el marco de
la Comisión Técnica del GDR.
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3.4. CUADROS RESUMEN DEL PROCESO PARTICIPATIVO
Para finalizar el epígrafe 3, se realiza un resumen del proceso participativo realizado. Así, por un lado, se
especifica y detalla la participación que los socios del GDR Candidato han tenido en las cuatro grandes
fases de la EDL. Por otro lado, se exponen los cuadros resumen establecidas en el Manual Técnico de
apoyo.
La tabla que se muestra a continuación, resume la participación que los 76 socios del GDR Candidato
han tenido durante el proceso de diseño de la EDL, reflejando su participación y, en caso, contrario,
indicado a que actividades/fases han sido convocados.
La participación de los socios en una de las fases se marca con una X. Se entiende que han participado
en todas las fases de elaboración debido a que todas las herramientas son comunes a dichas fases y han
recogido aportaciones en relación a la elaboración de la EDL. Así mismo, aquellos socios que, por un
motivo u otro, no han podido participar en el proceso han sido igualmente convocados a algunas de las
mencionadas actividades que se han ido desarrollando a lo largo de la EDL con la finalidad de que
pudieran aportar sus conocimientos e intereses en las mismas. De todos modos, en la tabla que sigue a
continuación se especifica a qué han sido convocados.
FASES DE ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA

SOCIOS

DIAGNÓSTICO
Y ANÁLISIS
DAFO

DETECCIÓN Y
PRIORIZACIÓN DE
NECESIDADES,
POTENCIALIDADES Y
DETERMINACIÓN DE
ÁMBITOS
INNOVADORES

DISEÑO DE
OBJETIVOS

PLAN
DE
ACCIÓN

NOTAS

Ha sido convocado a
las Jornadas de

Lanzamiento de la
EDL, a la Mesa
Temática 4, y a la
Validación de la EDL

Academia Cartaya *

AMPA "La Retama"
C.E.I.P Moreno y
Chacón de Ayamonte
*

Ha sido convocado a la

Validación de la EDL

Ha sido convocado a
las Jornadas de

Asociación “MUNDO
SOLIDARIO” de
Aljaraque *

Asociación Agraria

Lanzamiento de la EDL
y a la Validación de la
EDL
X

X

X

X
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Jóvenes Agricultores
"ASAJA-Huelva"
Asociación Círculo
Recreativo Cultural de
Lepe *
Asociación Coral
Polifónica "POLINNIA"
de Ayamonte *

Asociación Cultural de
Ecuatorianos Unidos
de Lepe “ACEUL” *

Asociación de Amas
de Casa de Cartaya
"Reina Sofía" *
Asociación de
Comerciantes Punta
del Caimán *
Asociación de
Comercios del Centro
Comercial y de Ocio
de Puntaalmenara *
Asociación de
Comunidades de
Regantes de la
Provincia de Huelva
"COREHU" *

Asociación de
Empresarios de
Cartaya "AECA" *

Asociación de
Empresarios de Isla
Cristina Centro

Ha sido convocado a la

Validación de la EDL

Ha sido convocado a la

Validación de la EDL

Ha sido convocado a
las Jornadas de

Lanzamiento de la
EDL, a la Mesa
Temática 2, y a la
Validación de la EDL

Ha sido convocado a la

Validación de la EDL

Ha sido convocado a la

Validación de la EDL

Ha sido convocado a la

Validación de la EDL

Ha sido convocado a la

Validación de la EDL

Ha sido convocado a
las Jornadas de

Lanzamiento de la
EDL, a la Mesa
Temática 1, y a la
Validación de la EDL

Ha sido convocado a
las Jornadas de

Lanzamiento de la
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EDL, a la Mesa
Temática 1, y a la
Validación de la EDL

“ASESIC” *

Ha sido convocado a
las Jornadas de

Asociación de
Estudios Históricos y
Defensa del
Patrimonio de Lepe
“ATALAYA” *
Asociación de la
Pequeña y Mediana
Empresa de Ayamonte
“APYME”

Lanzamiento de la
EDL, a las Mesas
Temáticas 2 y 3, y a la
Validación de la EDL

X

X

X

X

Ha sido convocado a
las Jornadas de

Asociación de Mujeres
de Cartaya “NUEVO
SIGLO” *

Lanzamiento de la EDL
y a la Validación de la
EDL
Ha sido convocado a
las Jornadas de

Asociación de Mujeres
Mundo Rural “CERES
HUELVA” *

Lanzamiento de la
EDL, a la Mesa
Temática 3 y a la
Validación de la EDL

Asociación de Mujeres
Separadas de Lepe
“EXISTEN” *
Asociación de Obras
Cristianas de
Gibraleón

Ha sido convocado a la

Validación de la EDL

X

X

X

X
Ha sido convocado a
las Jornadas de

Asociación de Padres
de Niños Disminuidos
de Cartaya
“ASPANDICAR” *
Asociación de Padres
y de Madres de Niños
con Discapacidad de

Lanzamiento de la
EDL, a la Mesa
Temática 3 y a la
Validación de la EDL

X

X

X

X
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Ayamonte
“ASPANDAYA”

Asociación de Vecinos
"La Gaviota" de Punta
del Moral, Ayamonte *

Asociación de Vecinos
“MARISMAS Y
PINARES” de
Bellavista (Aljaraque) *

Asociación de Vecinos
Cristo del Mar de Lepe
*
Asociación de Vecinos
de Lepe “BLAS
INFANTE” *
Asociación de Vecinos
de Lepe “La
Coronación” *
Asociación de Vecinos
Pescadores de la
Antilla *

Asociación de Viudas
de Lepe “Mª de la
Ilusión” *

Asociación Deportiva
Cartaya Atlético *

Ha sido convocado a
las Jornadas de

Lanzamiento de la
EDL, a la Mesa
Temática 3 y a la
Validación de la EDL

Ha sido convocado a
las Jornadas de

Lanzamiento de la
EDL, a la Mesa
Temática 3, y a la
Validación de la EDL

Ha sido convocado a
las Jornadas de

Lanzamiento de la EDL
y a la Validación de la
EDL
Ha sido convocado a la

Validación de la EDL

Ha sido convocado a la

Validación de la EDL

Ha sido convocado a
las Jornadas de

Lanzamiento de la EDL
y a la Validación de la
EDL
Ha sido convocado a
las Jornadas de

Lanzamiento de la
EDL, a la Mesa
Temática 3 y a la
Validación de la EDL

Ha sido convocado a la

Validación de la EDL

Ha sido convocado a
las Jornadas de
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Asociación Familiar
Jóvenes Especiales
"AFAJE" *

Lanzamiento de la
EDL, a la Mesa
Temática 3 y a la
Validación de la EDL

Ha sido convocado a
las Jornadas de

Asociación General de
Empresarios de Lepe
“AGELEPE” *

Lanzamiento de la
EDL, a la Mesa
Temática 1 y a la
Validación de la EDL

Ha sido convocado a
las Jornadas de

Asociación Juvenil "La
Cruz" *

Lanzamiento de la EDL
y a la Validación de la
EDL
Ha sido convocado a
las Jornadas de

Asociación Juvenil
“Nuevo Azul” de
Aljaraque *

Lanzamiento de la
EDL, a la Mesa
Temática 3 y a la
Validación de la EDL

Ha sido convocado a
las Jornadas de

Asociación Juvenil
"Subliminart" de
Aljaraque *

Lanzamiento de la
EDL, a la Mesa
Temática 3 y a la
Validación de la EDL

Asociación Juvenil
“PROGRESA” de Lepe
*
Asociación Juvenil de
Ayamonte “EL SOLÁ”
*
Asociación Juvenil de
Informática
"NEVICANESER" de
Cartaya *

Ha sido convocado a la

Validación de la EDL

X

X

X

X
Ha sido convocado a
las Jornadas de

Lanzamiento de la
EDL, a la Mesa
Temática 3, y a la

Validación de la EDL
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Asociación Juvenil y
Cultural de Cartaya
“Naturaleza y Vida” *

Asociación Juvenil y
Cultural de Gibraleón
“Juven@lont” *

Asociación Juventudes
del Miravent de Isla
Cristina *
Asociación Nudista de
Nueva Umbría
“ANUDENU” de Lepe
*
Asociación Onubense
para la Defensa de la
Agricultura y
Ganadería Ecológica
"HUECO" *
Asociación para el
Conocimiento e
Interpretación del
Patrimonio Natural,
Histórico y Etnográfico
de Ayamonte
“OSTIUM FLUMINIS
ANAE” *
Asociación para el
Desarrollo e
Innovación
Tecnológica de

Ha sido convocado a
las Jornadas de

Lanzamiento de la
EDL, a la Mesa
Temática 3 y a la
Validación de la EDL

Ha sido convocado a
las Jornadas de

Lanzamiento de la
EDL, a la Mesa
Temática 3 y a la
Validación de la EDL

Ha sido convocado a la

Validación de la EDL

Ha sido convocado a
las Jornadas de

Lanzamiento de la EDL
y a la Validación de la
EDL
Ha sido convocado a
las Jornadas de

Lanzamiento de la
EDL, a la Mesa
Temática 1 y a la
Validación de la EDL

Ha sido convocado a
las Jornadas de

Lanzamiento de la
EDL, a la Mesa
Temática 3 y a la
Validación de la EDL

Ha sido convocado a
las Jornadas de

Lanzamiento de la
EDL, a la Mesa
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Temática 3 y a la
Validación de la EDL

Ayamonte “ADITA” *

Ha sido convocado a
las Jornadas de

Asociación para la
Defensa del Camaleón
y su Entorno de Isla
Cristina *
Asociación para la
Prevención y Apoyo al
Drogodependiente
“ASPREATO” de
Ayamonte

Lanzamiento de la
EDL, a la Mesa
Temática 2 y a la
Validación de la EDL

X

X

X

X

Asociación para la
Rehabilitación de
Alcohólicos y
Toxicómanos Isleños
"ARATI" de Isla
Cristina *

Ha sido convocado a la

Validación de la EDL

Ayuntamiento de
Aljaraque

X

X

X

X

Ayuntamiento de
Ayamonte

X

X

X

X

Ayuntamiento de
Cartaya

X

X

X

X

Ayuntamiento de
Gibraleón

X

X

X

X

Ayuntamiento de Isla
Cristina

X

X

X

X

Ayuntamiento de la
E.L.A. de la Villa de la
Redondela

X

X

X

X

Ayuntamiento de Lepe

X

X

X

X

Ayuntamiento de
Punta Umbría

X

X

X

X

Ha sido convocado a
las Jornadas de
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Lanzamiento de la
EDL, a la Mesa
Temática 1 y a la
Validación de la EDL

Caja Rural del Sur *

Cámara Oficial de
Comercio, Industria y
Navegación de
Ayamonte

X

X

X

X

Centro de Apoyo al
Desarrollo Empresarial
"CADE"

X

X

X

X
Ha sido convocado a
las Jornadas de

Comunidad de
Regantes del Sur de
Andévalo *

Lanzamiento de la
EDL, a la Mesa
Temática 1 y a la
Validación de la EDL

Consorcio de Turismo
de la Costa Occidental
de Huelva

X

X

X

X

Cooperativa Agrícola
Hortofrutícola de
Cartaya S.C.A
"CARTAYFRES"

X

X

X

X

Diputación Provincial
de Huelva

X

X

X

X

Federación Andaluza
de Empresas
Cooperativas de
Trabajo Asociado
"FAECTA" *
Federación
Empresarial Andaluza
de Sociedades
Laborales "FEANSAL"

Ha sido convocado a
las Jornadas de

Lanzamiento de la
EDL, a la Mesa
Temática 1 y a la
Validación de la EDL

Ha sido convocado a
las Jornadas de

Lanzamiento de la
EDL, a la Mesa
Temática 1 y a la
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Validación de la EDL

*
Federación Onubense
de Empresarios "FOE"

X

X

X

X

Fundación para
Trabajadores
Extranjeros en Huelva
"FUTEH" *

Ha sido convocado a la

Validación de la EDL

Ha sido convocado a
las Jornadas de

La Mercantil La
Calandra Sur, S.L.L.

Lanzamiento de la EDL
y a la Validación de la
EDL
Ha sido convocado a
las Jornadas de

Mancomunidad de
Servicios de la
Provincia de Huelva
"MAS" *

Lanzamiento de la
EDL, a las Mesas
Temáticas 2 y 4 y a la
Validación de la EDL

Obra Social Ntra. Sra.
de Consolación.
Comedor Social

X

X

X

X

Patitos S. Cooperativa
Andaluza

X

X

X

X

S.C.A. Ntra. Sra. De la
Bella de Lepe
"COBELLA" *

Sociedad Cooperativa
Andaluza de Gibraleón
“GEBEI” *

U.P. Comisiones
Obreras de Huelva

Ha sido convocado a
las Jornadas de

Lanzamiento de la
EDL, a la Mesa
Temática 1 y a la
Validación de la EDL

Ha sido convocado a
las Jornadas de

Lanzamiento de la
EDL, a las Mesas
Temáticas 2 y 4 y a la
Validación de la EDL
Ha sido convocado a
las Jornadas de

Lanzamiento de la
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EDL, a la Mesa
Temática 1 y a la
Validación de la EDL

"CCOO-Huelva" *

Unión de Agricultores
y Ganaderos de
Huelva “COAGHUELVA”

Unión de Pequeños
Agricultores “UPAHuelva" *

Universidad de Huelva
*

X

X

X

X

Ha sido convocado a
las Jornadas de

Lanzamiento de la
EDL, a la Mesa
Temática 1 y a la
Validación de la EDL

Ha sido convocado a
las Jornadas de

Lanzamiento de la
EDL, a las Mesas
Temáticas 1 y 2 y a la
Validación de la EDL

* Los socios marcados con este símbolo, aunque no han asistido/participado en las distntas fases, han
sido convocados a las diferentes actividades que se han especificado en la tabla. En el Anexo 1 se
acreditan las convocatorias realizadas a todos los socios del GDR en función de la actividad indicada.
Resaltar, por ejemplo, como todos los socios fueron invitados a realizar aportaciones/matizaciones sobre
la Estrategia antes de ser aprobada en la Asamblea General del GDR Candidato. En dicho Anexo se
muetran imágenes que acreditan que dicha convocatoria (a través de correo electrónico) fue realizada.
Siguiendo el formato establecido en el Manual Técnico de Apoyo para la elaboración de la EDL, a
continuación, se muetran una serie de cuadros resumen del proceso participativo:

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA EDL
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AREA TEMÁTICA

DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/
DINÁMICA
PARTICIPACIÓN
UTILIZADA
DESCRIPCIÓN DE
LOS PERFILES
AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS
PARA ESTA
TEMÁTICA Y
DINÁMICA

Todas (economía y sectores productivos; mercado de trabajo; equipamientos, infraestructuras y servicios;
patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático; articulación, situación social y
participación ciudadana; igualdad de género en el medio rural; promoción y fomento de la participación de
la juventud rural)
Jornada de Lanzamiento de la EDL

A= Instituciones públicas (incluye agentes del conocimiento)
B= Organizaciones empresariales y empresas
C= Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro
D= Ciudadanía en general

A

PERFIL DE
PARTICIPANTES

Instituciones públicas
(incluye agentes del
conocimiento)

B

Organizaciones
empresariales y
empresas

C

D

TOTAL

Asociaciones y
Ciudadanía
entidades sin
en general
ánimo de lucro

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE
POR SEXO)

7 hombres / 8 mujeres
(3 >35 años)

AREA TEMÁTICA

Todas (economía y sectores productivos; mercado de trabajo; equipamientos, infraestructuras y servicios;
patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático; articulación, situación social y
participación ciudadana; igualdad de género en el medio rural; promoción y fomento de la participación de
la juventud rural)

DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/
DINÁMICA
PARTICIPACIÓN
UTILIZADA
DESCRIPCIÓN DE
LOS PERFILES
AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS
PARA ESTA
TEMÁTICA Y
DINÁMICA
PERFIL DE

7 hombres /
2 mujeres
(2 >35 años)

15 hombres /
13 mujeres
(5 >35 años)

1 hombre /
3 mujeres

Jornada La Igualdad de Género en el Medio Rural

A= Instituciones públicas (incluye agentes del conocimiento)
B= Organizaciones empresariales y empresas
C= Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro
D= Ciudadanía en general

A

B

C

D

TOTAL
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PARTICIPANTES
Instituciones públicas
(incluye agentes del
conocimiento)

Organizaciones
empresariales y
empresas

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
1 hombre / 3 mujeres
PERFIL (DESGLOSE
POR SEXO)

11 mujeres
(5 >35 años)

Asociaciones y
Ciudadanía
entidades sin
en general
ánimo de lucro

1 hombre /
5 mujeres
(1 >35 años)

14 mujeres
(4 >35 años)

2 hombres /
9 mujeres
(10 >35 años)

REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO, DEL ANÁLISIS DAFO, DE LA DETECCIÓN DE NECESIDADES, DE LOS OBJETIVOS Y
DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN
AREA TEMÁTICA
DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/
DINÁMICA
PARTICIPACIÓN
UTILIZADA
DESCRIPCIÓN DE
LOS PERFILES
AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS
PARA ESTA
TEMÁTICA Y
DINÁMICA

Todas (economía y sectores productivos; mercado de trabajo; equipamientos, infraestructuras y servicios;
patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático; articulación, situación social y
participación ciudadana; igualdad de género en el medio rural; promoción y fomento de la participación de
la juventud rural)
Cuestionario de Base Social

A= Instituciones públicas (incluye agentes del conocimiento)
B= Organizaciones empresariales y empresas
C= Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro
D= Ciudadanía en general

A

PERFIL DE
PARTICIPANTES

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE
POR SEXO Y EDAD)
DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/
DINÁMICA
PARTICIPACIÓN
UTILIZADA

Instituciones públicas
(incluye agentes del
conocimiento)

6 hombres / 6 mujeres
(4 >35 años)

Cuestionario de Género

B

C

Organizaciones
empresariales y
empresas

Asociaciones
y entidades sin
ánimo de lucro

11 hombres /
3 mujeres
(2 >35 años)

5 hombres /
7 mujeres
(2 >35 años)

D

TOTAL

Ciudadanía
en general

1 hombre /
6 mujeres
(1 >35 años)

23 hombres /
22 mujeres
(9 >35 años)
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DESCRIPCIÓN DE
LOS PERFILES
AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS
PARA ESTA
TEMÁTICA Y
DINÁMICA

A= Instituciones públicas (incluye agentes del conocimiento)
B= Organizaciones empresariales y empresas
C= Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro
D= Ciudadanía en general

A

PERFIL DE
PARTICIPANTES

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE
POR SEXO Y EDAD)
DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/
DINÁMICA
PARTICIPACIÓN
UTILIZADA
DESCRIPCIÓN DE
LOS PERFILES
AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS
PARA ESTA
TEMÁTICA Y
DINÁMICA

B

Instituciones públicas
(incluye agentes del
conocimiento)

Organizaciones
empresariales y
empresas

4 mujeres
(2 >35 años)

10 mujeres
(4 >35 años)

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE
POR SEXO)
DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/
DINÁMICA
PARTICIPACIÓN

Asociaciones y
entidades sin
ánimo de lucro

2 mujeres

D

TOTAL

Ciudadanía
en general

5 mujeres
(1 >35 años)

21 mujeres
(7 >35 años)

Entrevistas abiertas

A= Instituciones públicas (incluye agentes del conocimiento)
B= Organizaciones empresariales y empresas

A

PERFIL DE
PARTICIPANTES

C

Instituciones públicas (incluye
agentes del conocimiento)

2 hombres / 2 mujeres

Comité de Seguimiento de la EDL

B

TOTAL

Organizaciones empresariales y
empresas

1 hombre / 3 mujeres

3 hombres / 5 mujeres
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UTILIZADA
DESCRIPCIÓN DE
LOS PERFILES
AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS
PARA ESTA
TEMÁTICA Y
DINÁMICA

A= Representante del equipo del GDR
B= Ayuntamientos de la ZRL
C= Expertos (consultora externa)

A

PERFIL DE
PARTICIPANTES

Representante/es del
equipo del GDR:
1 mujer / 1 hombre

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE
POR SEXO)

AREA TEMÁTICA
DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/
DINÁMICA
PARTICIPACIÓN
UTILIZADA
DESCRIPCIÓN DE
LOS PERFILES
AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS
PARA ESTA
TEMÁTICA Y
DINÁMICA
PERFIL DE

Reunión 0: 1 mujer / 1
hombre
Reunión 1: 1 mujer
Reunión 2: 1 mujer

B
Ayuntamientos de la
ZRL:

C
Expertos (consultora
externa):

2 hombres / 5
mujeres
(1 >35 años)
Reunión 1: 5 mujeres
/ 1 hombre
Reunión 2: 1 mujer
Reunión 3: 4 mujeres
/ 2 hombres

TOTAL

1 hombre

Reunión 0: 1 hombre
Reunión 1: 1 hombre
Reunión 2: 1 hombre
Reunión 3: 1 hombre

9
(3 hombres / 6
mujeres)
(1 >35 años)
Reunión 0:
2 hombres / 1 mujer
Reunión 1:
2 hombres/6 mujeres
Reunión 2:
1 hombre/2 mujeres
Reunión 3:
3 hombres/4 mujeres

Economía y sectores productivos; mercado de trabajo

Mesa temática 1: Economía y sectores productivos, y Mercado de Trabajo

A= Instituciones públicas (incluye agentes del conocimiento)
B= Organizaciones empresariales y empresas
C= Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro
D= Ciudadanía en general

A

B

C

D

TOTAL
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PARTICIPANTES
Instituciones públicas
(incluye agentes del
conocimiento)

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE
POR SEXO)
AREA TEMÁTICA
DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/
DINÁMICA
PARTICIPACIÓN
UTILIZADA
DESCRIPCIÓN DE
LOS PERFILES
AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS
PARA ESTA
TEMÁTICA Y
DINÁMICA

3 hombres / 6 mujeres
(1 >35 años)

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE
POR SEXO)

Asociaciones
y entidades sin
ánimo de lucro

6 hombres /
3 mujeres
(4 >35 años)

1 hombre /
1 mujer

Ciudadanía
en general

10 hombres /
10 mujeres
(5 >35 años)

Patrimonio, medio ambiente y lucha contra el cambio climático

Mesa temática 2: Patrimonio, medio ambiente y lucha contra el cambio climático

A= Instituciones públicas (incluye agentes del conocimiento)
B= Organizaciones empresariales y empresas
C= Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro
D= Ciudadanía en general

A

PERFIL DE
PARTICIPANTES

Organizaciones
empresariales y
empresas

Instituciones públicas
(incluye agentes del
conocimiento)

6 hombres / 6 mujeres
(3 >35 años)

B

C

Organizaciones
Asociaciones
empresariales y
y entidades sin
empresas
ánimo de lucro

D

TOTAL

Ciudadanía
en general

1 hombre / 1
mujer
(1 >35 años)

7 hombres / 7 mujeres
(4 >35 años)

AREA TEMÁTICA

Articulación y situación social, participación ciudadana, género y juventud

DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/
DINÁMICA
PARTICIPACIÓN
UTILIZADA

Mesa temática 3: Articulación y situación social, participación ciudadana, género y juventud
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DESCRIPCIÓN DE
LOS PERFILES
AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS
PARA ESTA
TEMÁTICA Y
DINÁMICA

A= Instituciones públicas (incluye agentes del conocimiento)
B= Organizaciones empresariales y empresas
C= Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro
D= Ciudadanía en general

A
PERFIL DE
PARTICIPANTES
NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE
POR SEXO)
AREA TEMÁTICA
DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/
DINÁMICA
PARTICIPACIÓN
UTILIZADA
DESCRIPCIÓN DE
LOS PERFILES
AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS
PARA ESTA
TEMÁTICA Y
DINÁMICA

Instituciones públicas
(incluye agentes del
conocimiento)

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE
POR SEXO)

C

Organizaciones
empresariales y
empresas

Asociaciones
y entidades sin
ánimo de lucro

2 hombres / 7 mujeres
(3 >35 años)

D

TOTAL

Ciudadanía
en general

2 hombres / 8 mujeres
(3 > 35 años)

1 mujer

Equipamientos, infraestructuras y servicios

Mesa temática 4: Equipamientos, infraestructuras y servicios

A= Instituciones públicas (incluye agentes del conocimiento)
B= Organizaciones empresariales y empresas
C= Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro
D= Ciudadanía en general

A

PERFIL DE
PARTICIPANTES

B

Instituciones públicas
(incluye agentes del
conocimiento)

7 hombres / 5 mujeres
(3 >35 años)

B

Organizaciones
empresariales y
empresas

C

Asociaciones y
entidades sin
ánimo de lucro

1 hombre

D

TOTAL

Ciudadanía
en general

8 hombres / 5 mujeres
(3 > 35 años)
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EPÍGRAFE 4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO
4.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
El presente capítulo tiene como finalidad ofrecer información en términos cuantitativos, tangibles y
fácilmente comprensibles sobre el territorio y, también, ser un instrumento para llevar el seguimiento o
“monitorización” del desarrollo del Litoral Occidental de Huelva.
Es, además, una herramienta de gestión estratégica, constituye un sistema de seguimiento continuo que
indicará el estado de los diferentes ámbitos de desarrollo de la comarca y permitirá conocer la
adecuación de dicho desarrollo al modelo considerado como posible y deseable por parte de los
principales actores y entidades participantes en el proceso de elaboración del Plan.
Este apartado se basa en la búsqueda, recopilación y análisis de datos cuantitativos a partir de fuentes
estadísticas.

4.1. DATOS GENERALES DEL TERRITORIO.
Los siete municipios que forman la comarca, Aljaraque, Ayamonte, Cartaya, Gibraleón, Isla Cristina, Lepe
y Punta Umbría, cuentan en general con una extensión superficial que no los aleja mucho hacia valores
extremos respecto de la media de superficie de los términos municipales andaluces (112 km2).
Los tres municipios significativamente menores en cuanto a superficie, Aljaraque, Punta Umbría e Isla
Cristina, comparten geográficamente su carácter predominantemente litoral, colindantes a amplios
espacios de marismas mareales.
km2

%

Municipio

Extensión superficial % sobre el total

Aljaraque

33,8

3,58

Ayamonte

141,3

14,96

Cartaya

225,3

23,85

Gibraleón

328,3

34,75

Isla Cristina

49,4

5,23

Lepe

127,9

13,54

Punta Umbría 38,8

4,11

Total

100

944,8

Tabla 6. Extensión superficial.
Fuente: Instituto de Estadísticas y Cartografía de Andalucía.
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La comarca se extiende desde el litoral hacia el interior a través de un relieve suave y alomado del paisaje
de campiña. Sólo los municipios de Ayamonte y sobre todo Gibraleón, se extienden hasta las
estribaciones de la sierra del Andévalo, por ello un mayor porcentaje de su término posee las mayores
pendientes.
metros

km2

porcentaje

Municipio

Altitud sobre
nivel del mar

el Superficie con pendiente Porcentaje de superficie
superior al 15%
pendiente superior al 15%

Aljaraque

31

0,78

2%

Ayamonte

3

32,29

23%

Cartaya

20

6,67

3%

Gibraleón

26

44,44

14%

Isla Cristina

2

1,32

3%

Lepe

19

4,71

4%

0,38

1%

Punta Umbría 3

con

Tabla 7. Altitud media
Fuente: Instituto de Estadísticas y Cartografía de Andalucía.

Demografía.
Frente a los 122.552 habitantes de 2007, la población total de la comarca es de 134.523 habitantes,
según datos de 2014, es decir ha experimentado una tasa de crecimiento del 9,77 %, bastante mayor de
la de la provincia de Huelva en su conjunto (4,33 %) y que la de Andalucía en general (4,25 %).
Crecimiento que se ha disparado hasta más del 21 % en Aljaraque, población que tan solo dista 9 km de
la capital y que está altamente influenciada por la presión urbanística que está ejerciendo sobre el
territorio la expansión del área metropolitana de Huelva. En dicha localidad la densidad de población es
más de 10 veces superior a la que tiene la provincia de Huelva.
saldo
demográfico

tasa de
crecimiento

2007-2014

2007-2014

densidad de
población

Nº habitantes
2007

Nº habitantes
2014

Aljaraque

16.368

19.857

3.489

21,32%

587,49

Ayamonte

19.380

19.690

310

1,60%

139,35

Cartaya

16.589

19.168

2.579

15,55%

85,08

Gibraleón

11.794

12.474

680

5,77%

38,00

[hab./km2)
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Isla Cristina

20.540

21.346

860

3,92%

432,11

Lepe

23.607

27.054

3.447

14,60%

211,52

Punta Umbría

14.274

14.934

660

4,62%

384,90

Costa Occidental
de Huelva

122.552

134.523

11.971

9,77%

142,38

Provincia de
Huelva

497.671

519.229

21.558

4,33%

51,26

Andalucía

8.059.461

8.402.305

342.844

4,25%

95,92

Tabla 8. Evolución población de la comarca Costa Occidental de Huelva (2007 -2014)
Fuente: SIMA y Estrategia de Especialización Inteligente Provincia de Huelva

Se deduce de las cifras que se muestran en la tabla anterior que el crecimiento de la comarca no ha sido
homogéneo. Junto a Aljaraque, también han crecido por encima de la media comarcal Lepe y Cartaya,
mientras que en el extremo opuesto Ayamonte mantiene la población estable desde 2007.
La densidad de población media en la comarca es alta (142,38 habitantes/km2), producto de lo reducido
de sus términos municipales si exceptuamos a Gibraleón y Cartaya.

Gráfico 4. Pirámide de población Costa Occidental de Huelva.
Fuente: Elaboración propia a partir de padrón municipal de habitantes, 2014.

La pirámide de población muestra que el volumen más relevante de población se encuentra entre los 30
y los 55 años de edad tanto en el caso de los hombres como de las mujeres, mientras que, en el caso de
Andalucía y de Huelva, este máximo se concentra entre los 30 y los 45 años de edad.
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A diferencia de lo habitual en zonas rurales, la población mayor de 65 años representa menos población
que la menor de 19 años, hecho que se da igualmente en la Comunidad Autónoma y en el conjunto de la
provincia de Huelva.
El crecimiento lo apreciamos en la pirámide de población de la comarca, donde se manifiesta que el
descenso de la natalidad que comenzó a experimentar la población durante la década de 1980 se frenó a
comienzos del nuevo siglo e inició una remontada que se ha durado hasta hace apenas 5 años. No
debemos olvidar tampoco el aporte de población extranjera en edad de trabajar que alcanza cifras muy
elevadas en algunas poblaciones.

TASA DE JUVENTUD

ÍNDICE
ENVEJECIMIENTO

DE TASA DE DEPENDENCIA

2007

2014

2007

2014

2007

2014

ALJARAQUE

19,77%

20,51%

34,30

40,20

36,15

40,35

AYAMONTE

15,51%

14,96%

86,66

105,74

40,73

44,45

CARTAYA

17,54%

17,60%

59,88

61,77

38,96

39,81

GIBRALEÓN

14,82%

16,18%

95,59

90,54

40,82

44,56

ISLA CRISTINA

18,67%

17,93%

62,94

72,34

43,71

44,73

LEPE

18,68%

18,30%

51,94

57,19

39,62

40,39

PUNTA UMBRÍA

15,95%

14,92%

61,47

91,38

34,67

39,96

COSTA OCCIDENTAL 17,48%
DE HUELVA

17,41%

61,77

69,60

39,41

41,89

HUELVA PROVINCIA

15,70%

16,00%

93,79

97,53

43,73

46,23

ANDALUCÍA

16,22%

16,37%

90,22

97,24

44,61

47,67

Tabla 9. Índices 2007-2014
Fuente: SIMA y Estrategia de Especialización Inteligente Provincia de Huelva

Las perspectivas demográficas que se derivan de la actual estructura de edad de la población de la
comarca Costa Occidental de Huelva son favorables. Su índice de envejecimiento en 2014 es del 69,60
%, y aunque es ligeramente superior al de 2007 está muy por debajo del que experimenta el conjunto de
la provincia y de Andalucía (97,53 % y 97,24 % respectivamente).
La tasa de dependencia es algo menor que en el resto de la comunidad autónoma, pero ha crecido
durante la última década.
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Ayamonte

41,15

Punta Umbría

40,08

Gibraleón

39,91

Isla Cristina

38,22

Cartaya

37,31

Lepe

36,67

Aljaraque

36,18

HUELVA

40,17

ANDALUCÍA

40,38

Tabla 10. Edad media de la población.
Mapa 6. Edad media de la población en los municipios de Andalucía.
Fuente: Elaboración propia a partir de padrón municipal de habitantes, 2014.

La edad media de la población es menor, salvo en el caso de Ayamonte, que las medias de Andalucía y
Huelva. Destacan Lepe y Aljaraque con una edad media inferior en 4 años. La variación de la edad media
es muy escasa, destacando Ayamonte y Punta Umbría con incrementos ligeramente superiores a 1 año.

Municipio

% Diseminado

H

M

Aljaraque

3,6%

51,1%

48,9%

Ayamonte

5,3%

52,9%

47,1%

Cartaya

5,3%

52,6%

47,4%

Gibraleón

9,3%

48,4%

51,6%

Isla Cristina

3,0%

33,0%

67,0%

Lepe

2,4%

54,0%

46,0%

Punta Umbría

0,0%

0,0%

0,0%

HUELVA

2,9%

51,7%

48,3%

ANDALUCÍA

3,4%

54,4%

45,5%

Tabla 11. Población en núcleos diseminados
Fuente: Padrón municipal de habitantes
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La población se encuentra diseminada con niveles similares a las medias de Huelva y Andalucía, salvo
Gibraleón que triplica la media de Huelva, y Ayamonte y Cartaya, que casi la duplican.

Tamaño medio del
hogar

Porcentaje de
hogares con una
única generación
presente

Aljaraque

2,94

33,07

11,85

Ayamonte

2,57

48,26

14,22

Cartaya

2,63

51,75

12,10

Gibraleón

2,64

42,66

14,22

Isla Cristina

2,99

36,83

19,56

Lepe

3,08

33,43

11,49

Punta Umbría

2,84

36,08

16,80

HUELVA

2,70

44,12

16,23

ANDALUCÍA

2,73

42,85

16,19

Territorio

Porcentaje de
núcleos
monoparentales

Tabla 12. Hogares.
Fuente: Censos de Población y Viviendas 2011

El tamaño medio del hogar es ligeramente superior a las medias de Huelva y Andalucía. El porcentaje de
hogares con una única generación es inferior a las medias de Huelva y Andalucía, salvo en Ayamonte y
Cartaya, que es superior, y Gibraleón que es similar.
Respecto al porcentaje de núcleos monoparentales se aprecian, en general, valores inferiores a las
medias de Huelva y Andalucía, si bien en Isla Cristina el valor se este indicador es considerablemente
más alto.
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Territorio

Índice
de Índice
de Índice
de
dependencia dependencia dependencia
de jóvenes
de mayores total

Aljaraque

31,02

11,77

42,79

Ayamonte

23,43

23,19

46,61

Cartaya

26,32

15,41

41,73

Gibraleón

25,16

21,48

46,63

Isla Cristina

28,1

19,09

47,19

Lepe

27,61

14,92

42,53

Punta
Umbría

22,5

19,34

41,84

ANDALUCÍA

26,39

23,96

50,35

HUELVA

25,82

23,09

48,91

Mapa 7. Población joven.

Mapa 8. Población mayor

Mapa 9. Población total.

Tabla 13. Índices de dependencia.
Mapas 8, 9 y 10. Población
Fuentes: Padrón municipal de habitantes

El índice de dependencia de jóvenes se encuentra, en casi todos los municipios, en valores similares a las
medias de Andalucía y Huelva, con datos superiores en Aljaraque.
El índice de dependencia de mayores muestra un comportamiento muy dispar en cada municipio, con
valores, en general, más bajos, destacando Aljaraque con la mitad que las medias.
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Tasa bruta de natalidad
Territorio

2009

2010

2011

2012

2013

Aljaraque

12,25

13,59

15,14

12,8

12,3

Ayamonte

9,72

10,25

8,2

8,75

9,18

Cartaya

14,7

13,51

12,4

11,95

12,37

Gibraleón

12,9

14,33

10,41

10,8

11,41

Isla Cristina

12,22

10,82

10,58

9,63

11,45

Lepe

11,7

12,92

11,61

10,88

11,13

Punta Umbría

9,52

9,66

8,72

7,89

8,56

ANDALUCÍA

11,35

10,98

10,61

10,23

9,67

HUELVA

11,31

11,08

10,53

9,99

10,12

Tabla 14. Tasa bruta de natalidad.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Mapa 10. Tasa bruta de natalidad, municipios de Andalucía.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

La tasa bruta de natalidad está, en casi todos los municipios, en valores similares o ligeramente por
encima de la media de Huelva y Andalucía.
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Tasa bruta de mortalidad
Territorio

2009

2010

2011

2012

2013

Aljaraque

3,57

3,58

4,82

4,23

3,96

Ayamonte

6,65

7,64

7,48

7,54

8,03

Cartaya

5,95

6,3

5,28

5,45

5,77

Gibraleón

8,52

8,09

8,66

8,32

8,84

Isla Cristina

6,51

6,19

6,29

7,05

8,18

Lepe

5,13

5,3

4,99

5,71

5,33

Punta Umbría

5,03

6,08

6,04

6,36

7,36

ANDALUCÍA

7,76

7,68

7,79

8,09

7,8

HUELVA

8,18

7,98

8,1

8,8

8,42

Tabla 15. Tasa bruta de mortalidad.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Mapa 11. Tasa bruta de mortalidad, municipios de Andalucía
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Las tasas de mortalidad están por debajo de la media de Andalucía y de Huelva, destacando Aljaraque
donde es la mitad.
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Causa de la defunción

2009

2010

2011

2012

2013

MEDIA
09-13

Sistema circulatorio

34,7
%

33,4
%

34,1
%

32,8
%

33,9
%

33,77
%

Tumores

26,2
%

27,5
%

28,1
%

28,7
%

29,2
%

27,95
%

Sistema respiratorio

8,4%

8,4%

9,4%

9,8%

9,1%

9,00%

Sistema digestivo

5,8%

5,7%

5,4%

3,9%

6,0%

5,33%

Sistema nervioso y de los órganos de los sentidos

4,7%

4,1%

4,5%

5,5%

4,6%

4,68%

No clasificados en otra parte

3,1%

4,4%

4,3%

3,5%

2,1%

3,50%

y 3,4%

3,8%

3,0%

3,2%

3,4%

3,36%

Sistema genitourinario

3,0%

4,8%

3,3%

2,9%

2,5%

3,30%

Causas externas de mortalidad

5,0%

1,4%

2,1%

3,8%

3,0%

3,04%

Enfermedades infecciosas y parasitarias

2,2%

1,8%

2,2%

1,6%

1,8%

1,94%

Trastornos mentales y del comportamiento

1,6%

2,0%

1,3%

1,9%

2,1%

1,78%

Sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo

0,7%

0,2%

0,9%

1,1%

0,7%

0,70%

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo

0,3%

1,0%

0,6%

0,5%

0,7%

0,60%

Enfermedades de la sangre

0,4%

0,6%

0,4%

0,4%

0,2%

0,39%

Malformaciones congénitas

0,4%

0,4%

0,2%

0,4%

0,3%

0,34%

Afecciones originadas en el período perinatal

0,1%

0,5%

0,4%

0,2%

0,3%

0,31%

Embarazo, parto y puerperio

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,00%

Enfermedades
metabólicas

endocrinas,

nutricionales

Tabla 16. Causas de las defunciones
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
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Gráfico 5. Causas de las defunciones
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Las enfermedades del sistema circulatorio, del respiratorio y del digestivo, junto a los tumores, son las
principales causas de defunciones, acaparando más del 75% del total. Estos valores son similares a los
de otros territorios y a los que se dan en el conjunto de Andalucía.

Territorio

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Aljaraque

37,22

45,37

38,83

43,26

29,53

21,54

24,93

13,2

7,28

2,59

Ayamonte

21,33

31,66

41,82

35,64

29,15

13,29

16,49

15,24

3,82

0,9

Cartaya

39,01

46,7

34,02

19,99

25,02

23,73

22,74

-8,79

11,58

2,96

Gibraleón

11,11

15,88

25,49

27,26

11,57

8,6

11,77

4,93

1,52

5,06

Isla Cristina

12,07

9,6

16,2

15,37

7,23

14,87

8,16

0,23

-1,15

-4,07

Lepe

25,17

40,14

13,72

49,79

18,5

14,89

3,67

-2,75

3,3

0,29

Punta Umbría

18,04

14,26

14,98

10,98

9,24

-4,55

9,66

1,01

4,15

-4,48

ANDALUCÍA

13,56

13,34

11,23

11,1

7,66

4,33

3,5

2,51

1,13

-1,99

HUELVA

9,13

15,74

10,43

14,65

6,27

5,64

4,07

1,14

2,21

0,9

Tabla 17. Tasa de crecimiento migratorio
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
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Mapa 12. Emigraciones
Mapa 13. Inmigraciones
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2013

Los valores de las tasas de crecimiento migratorio son similares a las medias de Huelva y Andalucía y se
acercan a cero. Sólo destacan Isla Cristina y Punta Umbría con tasas negativas que duplican la media de
Andalucía.

TERRITORIO

EUROPA

ÁFRICA

AMÉRICA

ASIA

TOTAL

% sobre la
población

ALJARAQUE

244

59

110

22

435

2,19%

AYAMONTE

1.930

199

226

49

2.404

12,21%

CARTAYA

2.184

1.521

158

30

3.893

20,31%

GIBRALEÓN

466

110

51

20

647

5,19%

ISLA CRISTINA

1.085

723

85

61

1.954

9,15%

LEPE

2.484

1.674

436

82

4.676

17,28%

PUNTA UMBRÍA

268

153

91

48

560

3,75%

COSTA OCCIDENTAL 8.661
DE HUELVA

4.439

1.157

312

14.569

10,83%

HUELVA

26.029

12.097

3.972

1079

43.190

8,32%

ANDALUCÍA

354.450

164.994

109.044

32597

661.520

7,87%

Tabla 18. Población extranjera según origen.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
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Al crecimiento de la población en la comarca han contribuido significativamente las personas extranjeras
que se han asentado en el territorio, algunas buscando las bondades del clima y las playas y las más en
busca de empleo. El crecimiento del sector servicios, así como la necesidad de mano de obra en la
agricultura han contribuido a que más del 10 % de la población censada en el territorio sea de origen
extranjero, porcentaje que llega a duplicarse en localidades como Cartaya y Lepe.
Estas cifras son superiores a las que se manejan para el resto de la provincia y de Andalucía.
En cuanto a la procedencia de estas personas cabe decir que son en su mayoría de origen europeo,
59,45 %, como ocurre en el resto de la provincia. La población africana alcanza el 30,5 % y la americana
del 7,9 %. En Cartaya, Gibraleón y Lepe la población africana es superior a la media, ya que el cultivo de
la fresa y los cítricos es el destino preferido de estos trabajadores y trabajadoras. Ayamonte, sin embargo,
recibe menos africanos, pero se dispara el número de europeos (80 % de los extranjeros), fenómeno
perfectamente lógico si tenemos en cuenta que es una localidad fronteriza.
Sobre la distribución extranjera respecto al sexo, es de destacar que entre la población procedente de
otros países de Europa y de América predominan las mujeres, mientras que la población africana está
compuesta en sus dos terceras partes por hombres.
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4.1.2 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA: ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA.
La economía de la comarca tiende a la homogeneización de su base productiva, hacia las actividades
agrícolas y turísticas, que intervienen como motor de desarrollo de los restantes sectores productivos:
servicios, construcción y, en menor medida, industria.
El desarrollo de la nueva agricultura y la expansión del regadío, junto al avance de los servicios que está
vinculado con el ascenso del turismo, constituyen los sectores claves del desarrollo económico del ámbito
y generan el mayor número de empleos. Sin embargo, existen excepciones que no siguen tan fielmente
estas pautas, como son los municipios que pertenecen al área de influencia de la capital.

Actividad

Huelva

Comarca

Industria, energía, agua y gestión de residuos

1.609

323

Construcción

2.308

625

Comercio

8.036

1.897

Transporte y almacenamiento

1.135

259

Hostelería

2.728

810

Información y comunicaciones

189

51

Banca y seguros

447

105

Servicios sanitarios, educativos y resto de servicios.

7.735

1.826

Total

24.187

5.896

Tabla 19. Número de Empresas
Fuente: Elaboración propia a partir de SIMA, 2014.

Conforman el tejido empresarial de la comarca un total de 5.896 empresas que representan el 24% de
las empresas de la provincia. El 63% de las empresas de la Costa Occidental del Huelva corresponden al
comercio y los servicios.
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Gráfico 6. Contratos registrados por sector, en la comarca Costa Occidental
Fuente: elaboración propia a partir de SIMA, 2014

Tal como se observa los principales sectores de contratación son la agricultura y los servicios. En el caso
del sector agrícola se observa una gran diferencia de contratación por sexos, donde la masculina llega a
doblar a la contratación de mujeres. En el caso del sector servicios la diferencia se sitúa a favor del sexo
femenino, aunque no con una diferencia tan marcada como en el anterior caso.
La contratación en industria y construcción es mucho menor (apenas alcanzan las 4.000 contrataciones
entre ambos sectores) y es en éste donde se observan el mayor desequilibrio por género.
A. SECTOR AGRÍCOLA
En la comarca Costa Occidental de Huelva el 30,71 % de la superficie está ocupada por cultivos, una cifra
relativamente alta si la comparamos con lo que sucede en el total de la provincia de Huelva donde los
cultivos ocupan el 21 % del territorio, aunque menor de lo que suponen las superficies agrícolas en toda
Andalucía, el 43,75 %.
La zona norte de la comarca concentra la mayor parte de la superficie de cultivos, especialmente
Gibraleón, seguida ya a bastante distancia por Cartaya y Lepe.

cultivos
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herbáceos

barbecho y
otras tierras

cultivos

prados

leñosos

naturales

pastizales

monte

monte

maderable

abierto

Aljaraque

140

425

222

0

40

1.021

73

Ayamonte

48

1.449

1.044

0

540

2.681

294

Cartaya

467

1.340

2.984

0

536

10.824

400

Gibraleón

3.550

4.341

6.833

38

2.445

4.588

2.443

Isla Cristina

311

194

1.293

0

196

345

85

Lepe

627

1.025

2.038

0

2.150

2.505

636

Punta
Umbría
Costa

10

45

117

0

0

885

828

5.153

8.819

14.531

38

5.907

22.849

4.759

92.606

62.274

435,00

111.575

306.543

149.240

1.823.904 15.147

914.816

1.084.397 953.029

Occidental
Provincia de 55.518
Huelva
Andalucía

1.357.814 621.778

Tabla 20. Distribución general de la tierra por aprovechamiento (ha). (I)
Fuente: SIMA, 2013

monte
leñoso

erial a
pastos

espartizales

Terreno
improductivo.

superficie
no
agrícola

ríos y
lagos

totales

Aljaraque

0

0

0

655

769

83

3.428

Ayamonte

1.300

2.200

0

3.438

565

901

14.460

Cartaya

1.895

0

0

2.498

861

470

22.275

Gibraleón

2.134

2.870

0

1.120

841

1.059

32.262

Isla
Cristina
Lepe

140

0

0

776

631

260

4.231

634

0

0

826

1.043

843

12.327

Punta
Umbría
Costa

121

0

0

975

590

267

3.838

6.224

5.070

0

10.288

5.300

3.883

92.821

Provincia
de Huelva

85.984

47.340

0

39.100

24.488

30.520

1.005.623

Andalucía

714.291

435.322

60.272

189.174

336.390

186.981

8.693.315

Occidental

Tabla 21. Distribución general de la tierra por aprovechamiento (ha). (Il)
Fuente: SIMA, 2013

cultivos

barbecho y otras cultivos prados
pastizales monte
monte
tierras
herbáceos
leñosos naturales
maderable abierto

89

Costa
Occidental
Provincia
Huelva
Andalucía

5,55%

9,50%

15,65%

0,04%

6,36%

24,62%

5,13%

de 5,52%

9,21%

6,19%

0,04%

11,10%

30,48%

14,84%

7,15%

20,98%

0,17%

10,52%

12,47%

10,96%

15,62%

Tabla 22. Distribución general de la tierra por aprovechamiento (1)
(% de cada aprovechamiento respecto al total del territorio indicado)
Fuente: SIMA, 2013

monte
leñoso

erial a espartizales Terreno
pastos
improductivo.

superficie
no agrícola

ríos y totales
lagos

6,71%

5,46%

0,00%

11,08%

5,71%

4,18%

92.821

Provincia de 8,55%
Huelva

4,71%

0,00%

3,89%

2,44%

3,03%

1.005.623

5,01%

0,69%

2,18%

3,87%

2,15%

8.693.315

Costa
Occidental

Andalucía

8,22%

Tabla 23. Distribución general de la tierra por aprovechamiento (ii)
(% de cada aprovechamiento respecto al total del territorio indicado)
Fuente: SIMA, 2013

El tamaño de las explotaciones agrarias es medio. Más del 53 % de ellas tiene un tamaño inferior a 5 ha,
y el 82 % del total son inferiores a 20 ha. Las de mayor tamaño se concentran en Gibraleón.
Son cifras muy similares a las que se aprecian para Andalucía en general como puede observarse en los
siguientes gráficos elaborados a partir de datos del SIMA del año 2009

Gráfico 7. Tamaño de las explotaciones agrarias
Fuente: Estrategia de Especialización Inteligente. Diputación de Huelva.
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cítricos

frutales

olivar

naranjo

mandarino

melocotonero

ciruelo

frutos rojos

5.530

4.012

607

124

768

868

Tabla 24. Cultivos leñosos (ha.) – regadío
Fuente: SIMA, 2013

cítricos

frutales

olivar

naranjo

mandarino

higuera

almendro

viñedo

89

18

48

30

67

868

Tabla 25. Cultivos leñosos (ha.) – secano
Fuente: SIMA, 2013

regadío
cereales de invierno
91

secano
hortalizas

fresa y fresón

sandía y melón

1.218

138

cereales de
invierno

industriales

2.137

1.285

girasol

Tabla 26. Cultivos herbáceos (ha.)
Fuente: SIMA, 2013

En las tablas anteriores se muestra un resumen de los principales cultivos de esta comarca clasificados
en leñosos y herbáceos, de regadío y secano. Como vemos, las tierras de secano, situadas
principalmente en Gibraleón, se distribuyen entre el olivar destinado a la producción de un aceite de alta
calidad, cereales de invierno y girasol.
En cuanto a regadío el cultivo más representativo de la comarca es el de los cítricos, con una extensión
próxima a las 10.000 ha. En los últimos años crece la superficie dedicada a mandarina, para la que la
zona tiene excelentes suelos y clima, y con algunas ventajas de comercialización frente a la naranja, ya
que esta última ha visto reducido un precio de venta en los últimos años. En cualquier caso, la extensa
gama de variedades cultivadas cubre el mercado desde primeros de septiembre hasta últimos de junio.
Gibraleón y Cartaya se reparten la mayor parte de la superficie ocupada por cítricos, seguidos de Lepe e
Isla Cristina.
Cabe destacar que, aunque en el cultivo de cítricos dominan otras provincias de Andalucía, la provincia
de Huelva es la que mayor extensión dedica de mandarinas, y dentro de ésta, la comarca Costa
Occidental de Huelva es la que más hectáreas concentra. Cultivo muy interesante ya que la bondad del
clima permite obtener producciones muy tempranas, más competitivas en el mercado
Es también significativa la cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo de fresón. Lepe, internacionalmente
conocido por este motivo, con 450 ha dedicadas a esta fruta es el municipio que mayor extensión dedica
a ello, seguido de Cartaya, Isla Cristina y Gibraleón.
Crece cada año la superficie dedicada a los arbustos de frutos rojos, frambuesa, arándano y mora, que
tienen vías de comercialización conjuntas con el fresón y la fresa bajo el nombre común de “Berries”.
Esta comarca está apostando, como también lo hacen otras limítrofes, por diversificar la superficie
dedicada al fresón cuyos precios bajan cada año debido a la competencia.
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No es nada despreciable el área que se dedica a otras frutas, como el melocotón (607 ha), el ciruelo
(124 ha) o el melón y la sandía (138 ha). También, el cultivo de frutas tropicales exóticas como el mango,
el aguacate y el lichi ganan terreno, aprovechando la suavidad del clima.

Gráfico 8. Tamaño de las explotaciones de agricultura ecológica certificada (ha).
Fuente: IECA. Explotación Censo Agrario 2009 del INE

Gráfico 9. % Tamaño de las explotaciones de agricultura ecológica certificada (ha) respecto al total provincial por cultivo.
Fuente: IECA. Explotación Censo Agrario 2009 del INE

Respecto a la agricultura ecológica, es destacable la importancia de cítricos y cereales, si bien en
términos relativos el tamaño de las explotaciones bajo producción ecológica tiene un peso muy poco
relevante en el conjunto de la provincia de Huelva, siendo las leguminosas la que tiene mayor peso, que
es sólo del 20% respecto al total provincial.
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superficie con métodos de
producción ecológica

superficie con métodos superficie en periodo de
calificados de producción conversión hacia métodos
ecológica
calificados de producción
ecológica

número
de hectáreas
explotaciones

número
de hectáreas
explotaciones

número
de hectáreas
explotaciones

Aljaraque

3

39,3

2

21,30

1,00

18,00

Isla
Cristina

2

23

1

19,00

1,00

4,00

Aljaraque

3

39,3

2

21,30

1,00

18,00

Cartaya

15

46,27

15

45,17

1,00

1,10

Gibraleón

4

274,15

4

274,15

0,00

0,00

Lepe

6

76,5

1

9,00

5,00

67,50

Costa
Occidental

62

919,04

46

737,24

18,00

181,8

Huelva

528

11.254,45

435

8375,08

107,00

2.879,37

Andalucía

6.555

146.183

5.004

115.974

1.742

30.209

Tabla 27. Superficie de producción ecológica
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación censo agrario 2009 del INE

Como se aprecia en la tabla anterior, ni el número de explotaciones ni el de hectáreas ocupadas por
cultivos certificados como ecológicos son especialmente significativos, ni comparadas con la provincia de
Huelva ni con Andalucía en general.
No obstante, se trata de cifras de 2009, las únicas de las que se dispone por municipios. Sabemos, de
todas formas, que la superficie dedicada en la provincia de Huelva a aprovechamientos ecológicos en
2014 era de 164.953 hectáreas, es decir, más de la que en 2009 tenía toda Andalucía, vemos por tanto
que ha sido espectacular el crecimiento.

B. GANADERÍA.
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No nos encontramos ante una comarca típicamente ganadera. Tan solo es destacable el número de
explotaciones y unidades ganaderas de caballos, como corresponde a un territorio con mucha tradición
equina. Por otro lado, vemos que las pocas explotaciones ganaderas para carne se concentran en
Gibraleón y, en menor medida, en Cartaya.

bovinos

ovino

caprino

equinos

porcino

aves

conejas

colmenas

madres
Aljaraque

-

3

1

15

-

10

-

-

Ayamonte

5

7

2

11

2

8

-

-

Cartaya

3

7

11

62

5

-

1

-

Gibraleón

12

11

7

42

12

20

-

-

Isla Cristina

-

8

7

12

1

9

-

-

Lepe

5

8

1

35

1

15

-

1

Punta umbría

-

1

2

4

-

2

-

-

Costa Occidental

25

45

31

211

21

98

1

1

Tabla 28. Número de explotaciones ganaderas
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censo agrario 2009 del INE.

bovinos

ovino

caprino

equinos

porcino

aves

conejas

Aljaraque

0

22

1

50

0

1.521

0

Ayamonte

32

15

50

28

304

2

0

Cartaya

115

208

165

230

17

1.463

0

Gibraleón

1.411

148

7

287

479

1.636

0

Isla Cristina

0

51

60

19

1

115

0

Lepe

76

174

36

246

207

1.362

0

Punta umbría

0

7

16

48

0

1

0

Costa Occidental

1.634

625

336

908

1.008

6.100

0

Tabla 29. Unidades ganaderas.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censo agrario 2009 del INE.

La producción ganadera ecológica se concentra, casi en exclusividad, en ovino y caprino con algo más de
1.700 cabezas, si bien sólo suponen un 3% de la producción de este tipo a nivel provincial.
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Cabezas

Explotaciones

nº

% provincial

nº

% provincial

Ovino y caprino

1.718

3,1%

5

4,3%

Bovino

187

1,2%

3

1,6%

Tabla 30. Ganadería ecológica.
Fuente: IECA. Explotación Censo Agrario 2009 del INE

C. PESCA
El sector pesquero en la Costa Occidental de Huelva ha sido tradicionalmente muy importante, y lo sigue
siendo en la actualidad, ya que mantiene una flota pesquera de 408 barcos, la mayoría de los de la
provincia de Huelva y la cuarta parte de los de Andalucía (los datos más actuales sobre la flota pesquera
por puerto base son de 2010; no obstante, se estima que la cifra actual no debe diferir mucho a ésta).
Dentro de las distintas modalidades de pesca, destaca en el territorio la pesca costera artesanal, presente
en todos los puertos del litoral andaluz, pero que concentra el mayor número de embarcaciones en el
caladero del Golfo de Cádiz. Este segmento de flota posee rasgos característicos que la diferencian
nítidamente de las pesquerías industriales: se caracteriza por realizar una pesca al día y por tener una
menor dimensión que la flota industrial tanto en términos de capacidad de bodega, eslora o potencia.

Puerto pesquero

Nº de barcos

Ayamonte

65

Isla Cristina

155

Lepe

82

Punta umbría

106

Costa occidental

408

Huelva

464

Andalucía

1.634
Tabla 31. Flota pesquera. Año 2010
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Puerto Pesquero
Ayamonte
Isla Cristina
Punta Umbría

Moluscos (Tm.)

Crustáceos(Tm.) Peces (Tm.)
881
2.926
2.276

281
291
16

TOTAL (Tm.)
1.456
7.294
3.485

2.618,41
10.510,51
5.777,17
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Costa Occidental de
Huelva
Huelva Provincia
Andalucía

6.083,58

587,70

12.234,81

18.906,09

6.196,33
10.674,37

629,82
1.860,51

12.339,89
46.831,84

19.166,05
59.366,72

Tabla 32. Especie pescada. Toneladas. Año 2015
Fuente: Fuente: Sistema de Información andaluz de comercialización y producción pesquera (IDAPES). Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural.

Gráfico 10. Evolución producción pesquera 2011-2015 (Kg.)
Fuente: Fuente: Sistema de Información andaluz de comercialización y producción pesquera (IDAPES). Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural.
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En lo tocante a las especies capturadas, las dos principales son la sardina y el gran atún rojo, pero
también pulpo, boquerón, caballa, gambas, cigalas, langostinos, lenguados, pescadillas, acedías,
besugos, jureles, chirlas, coquinas, navajas y almejas. La gamba blanca de Huelva es uno de los más
interesantes ya que constituye una joya de la gastronomía onubense.
La gamba blanca, Parapenaeus longirostris es un crustáceo de pequeño tamaño, comestible, muy
apreciado y de alta cotización comercial. Aunque es una especie de amplia distribución geográfica, ya que
abarca grandes zonas del Atlántico desde la Cornisa Cantábrica hasta Angola, y casi todo el Mediterráneo,
es precisamente en el caladero del Golfo de Cádiz donde los ejemplares alcanzan mayor tamaño, entre
los que son especialmente apreciados los de la Costa de Huelva, de sabor exquisito y una extraordinaria
calidad, que se comercializan diariamente en fresco como Gamba Blanca de Huelva.
Entre los puertos, destaca especialmente el de Isla Cristina ya que es el de mayor facturación en fresco
de Andalucía y uno de los primeros en tonelaje e importancia de capturas a nivel nacional. Exporta sus
productos a toda España y a gran parte de Europa.
D. TURISMO.
A principios de los 90, la Costa Occidental de Huelva se caracterizaba por ser un ámbito en el que
predominaban la oferta sin regular y la segunda residencia con amplios espacios libres de urbanización.
Esta situación, unida a la apuesta por un nuevo modelo basado en la puesta en valor de la calidad
ambiental de un espacio con amplias playas no construidas y progresivamente mejor comunicadas,
permitió que hoteles y otros servicios de gama alta comenzaran a emerger.
A lo largo de los últimos años se han ido llevando a cabo distintas iniciativas dirigidas a la creación y
mejora del fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local. Para todo ello se ha fomentado la
puesta en marcha y el mantenimiento, junto con la mejora de los espacios dedicados al turismo, como
son: alojamientos, restaurantes junto con el resto de tejido empresarial dando como resultado un
vertiginoso crecimiento en todos estos ámbitos.
De manera general se estudiarán estos tres aspectos (alojamientos, restauración y tejido empresarial)
para analizar su situación actual.

Ayamonte

13

Cartaya

1

I. Cristina

1

1

Total

2

6

20

1

4

2

4

2

1

2

2

2

1

1

2

1

1

2

3

4

6

6

1

RURAL

4*

7

27

3

4

1

3

3

1

4

1

3

1

1

1

3

2

13

3

20

Tabla 33. Establecimientos de alojamiento.
Fuente: SIMA, 2015

3*

5*

4*

HOTELAPARTAMENTO

3*

2*

1*

HOTEL

2*

1*
2

Lepe
P. Umbría

HOSTAL

Segunda

Primera

4 Llaves

CAMPAMENTOS
TURÍSTICOS

3 Llaves

1 Llave

2 Llaves

APARTAMENTOS

TOTAL

97

2
1

2

2

13
21
12

2

1

4

1

20

3

93

98
HOTEL

HOTELAPARTAMENTO

I. Cristina
Lepe

24

P. Umbría

94

Total

121

RURAL
3.197

3.534
4

2

1.366

758

3.534

1.840
1.604

33

22

21

1.222

54

105

4.666

144

224

394
332

64

1.800
1.580

91

81

114

2.909

112

676

266

11.224

Tabla 34. Plazas de alojamiento.
Fuente: SIMA, 2015

4.287

1.738

150
283

4*

88

3*

4*

79

5*

3*

1*

Segunda

Primera

4 Llaves

97

83

655

1.460

57

2*

36

2*

Cartaya

1*

769

3 Llaves

2 Llaves

1 Llave
Ayamonte

TOTAL

CAMPAMENTOS
TURÍSTICOS

HOSTAL

APARTAMENTOS

726

844
100

100

7

1.373

2.217

3.109
21
12

5

20

12

27.606
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Como se observa en las tablas anteriores, el número total de alojamientos de la Costa prácticamente
alcanza la centena. De entre todos los municipios el que mayor número de establecimientos tiene es
Ayamonte, seguido de Isla Cristina y Punta Umbría, siendo los tres las localidades situadas más cerca de
la línea marítima.
Hay una mayor proporción tanto de apartamentos de 2 llaves junto con hoteles de 4 estrellas buscando el
turismo de calidad y bienestar de los municipios costeros. Disponiendo de todas y cada una de las
categorías establecidas desde estas más altas nombradas anteriormente a las que se disponen de una
unidad en toda la comarca como de campamentos turísticos de primera (Isla Cristina).
Si ya es significativo el número de establecimientos de cada municipio, mayor será el número de plazas
resultado de todos ellos (equivale al número de personas que pueden pernoctar en un establecimiento y
por lo tanto permanecer en la comarca). El número total de plazas en la comarca es de 27.606 siendo
los pueblos con mayor número de ellas Isla Cristina con casi 10.000 y Punta Umbría llegando a más de
6.500.
A partir de los establecimientos, los que mayor número de plazas aportan a la comarca son los hoteles de
4 estrellas con 11.224 con gran diferencia. Le siguen los campamentos turísticos de segunda categoría
con 4.666 plazas (menos de la mitad de plazas que los anteriores). Después de estos van las demás
categorías disminuyendo poco a poco el número de pernoctaciones hasta llegar por último lugar al
establecimiento rural que tan solo proporciona 12 plazas al entorno.
La restauración es un sector de gran importancia en la Costa Occidental de Huelva y está representada
por más de 1.400 establecimientos, según las fuentes consultadas. Tal como se observa en la tabla, son
Lepe, Punta Umbría e Isla Cristina los municipios que albergan un mayor número de establecimientos. La
tipología más numerosa es la de cafés y bares, que representan conjuntamente el 75% de los
establecimientos de restauración.

RESTAURANTES

CAFETERÍAS

CAFÉS Y BARES

TOTAL

Aljaraque

27

2

81

110

Ayamonte

80

17

137

234

Cartaya

37

5

163

205

Gibraleón

3

0

52

55

Isla Cristina

38

9

200

247

Lepe

68

6

240

314

P. Umbría

48

20

195

263

COMARCA

301

59

1.068

1.428

Tabla 35. Establecimientos de restauración.
Fuente: Camerdata AMIC. Fichas Municipales Caja España 2012.
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Como se puede apreciar la Costa Occidental de Huelva dispone de una amplia y variada oferta de
alojamientos, locales de restauración y multitud de empresas dedicadas al sector turístico. Todo ello le
conforma una base estable para seguir creciendo y potenciando su atractivo siempre con una visión de
mejora.

Municipio

TIPO DE ACTIVIDAD

Aljaraque

Agencias de viaje

2

Oficina de turismo

1

Transporte turístico

1

Actividad con incidencia en el ámbito turístico

2

Agencias de viaje

4

Oficina de turismo

1

Organización de congresos

1

Transporte turístico

1

Actividad con incidencia en el ámbito turístico

2

Agencias de viaje transporte turístico

8

Gibraleón

Agencias de viaje

2

Isla Cristina

Agencias de viaje

6

Oficina de turismo

1

Agencias de viaje transporte turístico

1

Agencias de viaje

4

Oficina de turismo

2

Actividad con incidencia en el ámbito turístico

2

Agencias de viaje

5

Oficina de turismo

1

Agencias de viaje transporte turístico

1

Ayamonte

Cartaya

Lepe

Punta Umbría

Tabla 36. Empresas de Actividades Turísticas
Fuente: Elaboración propia.
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Hay que destacar, del mismo modo, la existencia en la ZRL del Club de Producto de Turismo Marinero
que, gestionado por el Consorcio de Turismo Sostenible de la Costa Occidental de Huelva, agrupa a toda
la oferta turística vinculada con el mar. Nos referimos a empresas del sector productivo como las
industrias conserveras, a las lonjas de pesca, a restaurantes marineros, a empresas de servicio
especializada, etc. Del mismo modo, desde el GDR se definieron en el 2015 las bases para la creación de
dos nuevos clubes de producto en la comarca: el club de turismo de naturaleza y el club de turismo
náutico.
Por último, mencionar como el citado Consorcio de Turismo se encuentra impulsando desde hace varios
años la implantación del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED) en la Costa
Occidental de Huelva, siendo ya muchas empresas y entidades las que se encuentra certificados dentro
de este sistema.
E. OTROS INDICADORES ECONÓMICOS Y EMPRESARIALES DE LA ZRL
A continuación, se analizan una serie de indicadores económicos y empresariales de la Zona Rural Leader
Costa Occidental de Huelva, que nos permite diagnosticar con detalle la situación actual en este ámbito
temático. Los indicadores utilizados han sido, básicamente, los recomendados en el Manual de apoyo
técnico facilitado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía para
la redacción de la EDL.
Estructura y Tejido Empresarial.
La densidad de establecimientos empresariales en relación a la superficie de la ZRL es muy alta en
comparación con la provincia de Huelva, observándose valores muy superiores, incluso por encima de
20.
En términos relativos respecto a la población los valores están en torno a las medias de Huelva y
Andalucía. Es reseñable el hecho de que la tendencia entre el año 2007 y 2014 es a disminuir, incluso
en valores superiores a los que se dan en Huelva y Andalucía.

Territorio

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Dif

Aljaraque

22,9

25,3

24,97

24,73

24,14

24,14

23,71

24,33

1,43

Cartaya

4,64

4,9

4,69

4,64

4,59

4,43

4,54

4,56

-0,08

HUELVA

3,2

3,28

3,11

2,98

2,94

2,9

2,9

2,91

-0,29

Gibraleón

1,88

1,96

1,75

1,62

1,57

1,52

1,55

1,54

-0,34

ANDALUCÍA

6,71

6,89

6,58

6,36

6,29

6,23

6,19

6,29

-0,42

Ayamonte

10,52

11,25

10,33

9,77

9,44

9,12

9,28

9,46

-1,06

Lepe

13,84

14,08

12,78

11,84

11,6

11,42

12,18

12,19

-1,65
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Punta Umbría

25,93

27,73

24,23

23,25

22,58

21,93

22,18

23,21

-2,72

Isla Cristina

27,21

27,17

24,88

23,34

22,61

21,52

21,05

20,99

-6,22

Tabla 37. Número de establecimientos con actividad económica por km
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
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Territorio

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

% Dif

ANDALUCÍA

72,9

73,6

69,4

66,6

65,4

64,6

64,2

65,6

-10,10%

Ayamonte

76,73

80,5

71,75

67

64,25

61,47

64,25

67,9

-11,50%

Aljaraque

47,29

49,73

46,99

45,33

43,09

42,4

41,15

41,45

-12,30%

HUELVA

65,1

65,4

61,4

58,3

57,1

56,1

56,3

56,8

-12,80%

Punta Umbría

70,48

74,13

63,91

61,3

58,8

57,04

57,43

60,27

-14,50%

Cartaya

63,05

63,42

58,98

56,8

54,3

51,97

52,99

53,63

-14,90%

Gibraleón

52,31

53,22

46,83

43,01

40,84

39,56

40,93

40,48

-22,60%

Lepe

74,98

71,92

63,12

56,57

54,48

53,69

56,85

57,66

-23,10%

Isla Cristina

65,43

63,96

57,63

53,09

51

48,41

48,45

48,53

-25,80%

Tabla 38. Número de establecimientos con actividad económica por cada 1000 personas
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Mapa 14. Establecimientos con actividad económica por cada 1000 personas, municipios de Andalucía
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
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El tamaño medio de los establecimientos respecto al volumen de empleo es similar a las medias de
Huelva y Andalucía, y con tendencia a mantenerse en el tiempo o bajar ligeramente, como ocurre en
Andalucía y Huelva.

Territorio

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Dif.

HUELVA

4,14

3,86

3,71

3,68

3,6

3,54

3,38

3,38

-0,76

ANDALUCÍA

4,03

3,91

3,68

3,64

3,59

3,55

3,4

3,35

-0,68

Cartaya

4,26

3,37

3,57

3,69

3,34

3,31

3,19

3,14

-1,12

Isla Cristina

3,7

3,1

2,74

2,75

2,59

2,74

2,59

2,61

-1,09

Gibraleón

4,34

4,19

2,83

2,64

2,61

2,58

2,54

2,56

-1,78

Lepe

3,77

3,16

2,77

2,79

2,75

2,87

2,57

2,51

-1,26

Ayamonte

4,41

2,93

2,71

2,74

2,57

2,73

2,38

2,29

-2,12

Punta Umbría

3,07

2,88

2,87

2,57

2,43

2,52

2,37

2,28

-0,79

Aljaraque

2,7

3,2

2,75

2,62

2,46

2,66

2,49

2,26

-0,44

Tabla 39. Media de empleos por establecimiento.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Respecto a la actividad económica, el peso de los sectores no es básicamente distinto a la media en
Andalucía y Huelva.
La actividad económica se concentra en comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos
de motor y motocicletas, en hostelería y en la construcción. La tendencia de los últimos años es hacia
una reducción notable del sector de la construcción, al tiempo que crece el sector servicios, en un
proceso de terciarización similar al que se produce en el resto de la economía andaluza.
Las siguientes tablas y mapas muestran datos del % de establecimientos con actividad económica por
sectores en los municipios de la ZRL, comparándolos con los datos generales de la comarca, la provincia
y la región.
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Territorio

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Dif

Gibraleón

8,59

10,23

10,45

11,44

10,31

10,24

9,25

9,7

1,11

Punta Umbría

4,97

4,74

5

6,43

5,94

5,64

5,35

5,56

0,59

Ayamonte

4,3

4,53

5,14

5,22

5,47

5,66

5,49

4,64

0,34

Lepe

5,31

5,72

6,3

6,21

6,06

5,95

5,33

5,19

-0,12

Isla Cristina

5,73

5,59

5,53

5,38

5,28

5,36

5,39

5,6

-0,13

HUELVA

7,6

7,59

7,87

7,74

7,46

7,14

6,98

6,72

-0,88

Aljaraque

5,04

4,8

4,27

3,95

4,41

4,66

3,99

4,13

-0,91

ANDALUCÍA

7,8

7,69

8,12

7,87

7,68

7,36

7,04

6,86

-0,94

Cartaya

7,17

7,33

7,1

7,27

6,38

5,52

5,86

5,93

-1,24

Tabla 40. Establecimientos con actividad económica en industria y energía. % respecto al total de establecimientos.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Mapa 15. Establecimientos con actividad económica en industria y energía. % respecto al total de establecimientos, municipios
de Andalucía
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

105

Territorio

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Dif

Cartaya

11,76

12,4

11,17

9,85

10,06

8,93

9,77

8,27

-3,49

ANDALUCÍA

13,37

13,27

11,57

10,43

10,03

9,57

9,6

9,13

-4,24

HUELVA

13,76

13,75

11,93

10,24

9,89

9,12

9,39

8,5

-5,26

Ayamonte

14,59

15,54

13,64

12,1

11,39

9,54

9,31

9,12

-5,47

Aljaraque

11,5

11,7

9,6

7,78

6,74

6,86

7,36

5,95

-5,55

Punta Umbría

18,59

18,12

13,94

13,19

14,27

12,46

10,93

10,89

-7,7

Isla Cristina

16,52

15,13

12,69

10,67

10,3

9,69

9,91

8,78

-7,74

Lepe

20,56

19,43

16,52

13,08

12,87

12,05

11,68

10,26

-10,3

Gibraleón

23,01

22,64

17,07

13,51

12,84

11,85

13,39

12,67

-10,34

Tabla 41. Establecimientos con actividad económica en construcción. % respecto al total de establecimientos.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Mapa 16. Establecimientos con actividad económica en construcción. % respecto al total de establecimientos, municipios de
Andalucía
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
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Territorio

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Dif

Lepe

74,12

74,85

77,17

80,71

81,06

82

82,99

84,55

10,43

Gibraleón

68,4

67,13

72,47

75,05

76,85

77,91

77,36

77,62

9,22

Isla Cristina

77,75

79,28

81,77

83,95

84,42

84,95

84,7

85,62

7,87

Punta Umbría

76,44

77,14

81,06

80,38

79,79

81,9

83,72

83,56

7,12

Aljaraque

83,46

83,51

86,14

88,28

88,85

88,48

88,65

89,91

6,45

HUELVA

78,64

78,65

80,2

82,03

82,64

83,74

83,64

84,78

6,14

ANDALUCÍA

78,83

79,04

80,3

81,69

82,29

83,08

83,36

84,01

5,18

Ayamonte

81,1

79,92

81,22

82,68

83,13

84,79

85,2

86,24

5,14

Cartaya

81,07

80,27

81,72

82,89

83,56

85,56

84,38

85,8

4,73

Tabla 42. Establecimientos con actividad económica en sector servicios. % respecto al total de establecimientos.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Mapa 17. Establecimientos con actividad económica en sector servicios. % respecto al total de establecimientos.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
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CNAE

2011

2012

2013

2014

Dif

Comercio al por mayor y al por menor; 32,00%
Reparación de vehículos de motor y
motocicletas

31,60%

31,40%

32,50%

33,30%

1,30%

Hostelería

12,10%

12,30%

12,80%

13,50%

13,70%

1,60%

Construcción

11,50%

11,30%

10,20%

10,30%

9,30%

-2,20%

y 9,10%

9,20%

9,40%

8,50%

8,20%

-0,90%

Actividades inmobiliarias

7,40%

6,90%

6,80%

6,50%

6,50%

-0,90%

Industria manufacturera

5,30%

5,10%

4,90%

4,70%

4,60%

-0,70%

Otros servicios

3,80%

3,90%

4,20%

4,30%

4,20%

0,50%

Transporte y almacenamiento

3,50%

3,70%

3,60%

3,70%

3,90%

0,40%

Educación

3,10%

3,30%

3,40%

3,20%

3,30%

0,20%

Actividades sanitarias y de servicios sociales

2,20%

2,50%

3,00%

2,90%

3,10%

0,90%

servicios 3,00%

3,10%

3,00%

3,10%

3,10%

0,10%

2,80%

3,00%

3,10%

2,60%

2,50%

-0,30%

Actividades artísticas, recreativas y de 2,40%
entretenimiento

2,40%

2,40%

2,40%

2,40%

0,00%

Información y comunicaciones

0,90%

1,00%

0,90%

0,90%

1,00%

0,10%

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y 0,40%
aire acondicionado

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

0,10%

Suministro de agua, actividades de 0,30%
saneamiento, gestión de residuos y
descontaminación

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

0,00%

Industrias extractivas

0,30%

0,20%

0,20%

0,20%

-0,10%

Actividades
técnicas

Actividades
auxiliares

2010

profesionales,

administrativas

científicas

y

Actividades financieras y de seguros

0,20%

Tabla 43. Establecimientos con actividad económica según CNAE 09.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
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Consumo energético.
El consumo de energía (megavatios/hora) se mantiene bastante estable en el período 2010-2014 con
cierta tendencia a bajar, sobre todo en el consumo del sector residencial y el comercio que, por otro lado,
concentran los mayores niveles de consumo.

Gráfico 11. Consumo de energía eléctrica por sectores 2010-2014 (Megavatios/hora)
Fuente: Endesa Distribución Eléctrica

Entidades de crédito.
Se produce una considerable disminución de las oficinas de crédito, de manera similar a todos los
territorios andaluces, reduciendo la ratio de cobertura que es bastante bajo en todos los municipios.

Gráfico 12. Oficinas de entidades de crédito
Fuente: Banco de España

Transporte
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El índice de motorización (número de turismo por cada 100 habitantes) está por debajo de la media de
Andalucía (44,43 en el año 2013) en casi todos los municipios y su comportamiento en el tiempo es al
alza en valores por encima de la media mencionada.

Territorio

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Dif.

Aljaraque

41,11

43,29

43,95

44,73

46,93

48,8

48,9

49,09

48,09

6,98

Ayamonte

35,57

37,14

38,44

38,86

39,07

39,58

39,58

41,07

42,3

6,73

Cartaya

33,26

36,79

36,48

38,03

38

38,07

38,66

39,21

39,84

6,58

Gibraleón

34,13

36,33

37,25

38,68

39,53

39,44

39,92

40,87

40,62

6,49

Punta Umbría

30,83

32,7

34,23

35,44

36,28

36,25

36,49

36,89

36,6

5,77

HUELVA

38,77

41,7

42,33

43,54

43,73

43,95

44,16

44,38

44,08

5,31

Isla Cristina

31,7

34,02

34,62

35,29

35,59

35,53

35,59

36,36

36,1

4,4

Lepe

34,2

37,46

37,21

37,57

37,21

37,41

38,07

38,2

38,58

4,38

ANDALUCÍA

41,58

43,69

44,34

44,78

44,45

44,58

44,65

44,63

44,43

2,85

Tabla 44. Índice de motorización. Número de turismos por cada 100 habitantes (2005-2013)
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico

Mapa 18. Índice de motorización. Número de turismos por cada 100 habitantes (2005-2013), municipios de Andalucía.
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico
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En camiones y furgonetas se concentra la mayor parte del parque de vehículos, así como las
autorizaciones de transporte de mercancías y de viajeros. Desde el año 2013 se produce un descenso
importante del parque de furgonetas que pasan de 11.400 en 2013 a menos de 4.000 en 2014.

Gráfico 13. Parque de vehículos por tipo
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico, 2014

Gráfico 14. Parque de vehículos por tipo
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico, 2014

4.1.3 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA: MERCADO DE TRABAJO
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El empleo es un factor de desarrollo y cohesión, que desempeña un papel fundamental en el dinamismo
económico y social de un territorio, siendo un elemento que facilita la inclusión social. La profundidad de
la crisis económica que está atravesando España y Andalucía se refleja, como no puede ser de otra
manera, en la situación del mercado de trabajo en la Costa Occidental de Huelva.
Para el análisis del mercado de trabajo se disponen de los datos municipalizados (año 2001, 2007 y
2011) donde se refleja la población ocupada y parada publicados por el Instituto Nacional de Estadística,
correspondientes a los Censos de Población y Vivienda. Dichos datos se completan con el análisis de
periodicidad anual de la evolución de los datos del paro registrado por municipios, procedentes de las
estadísticas publicadas por las respectivas Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo. El diagnóstico
realizado de las principales variables del mercado de trabajo de la ZRL incluye su comparación con las
medias provinciales, desde la perspectiva de género.
A. Estructura del empleo comarcal.
La densidad de empleo en todos los municipios de la comarca se encuentra por debajo de las medias de
Huelva y Andalucía, existiendo municipios con niveles muy bajos, como es el caso de Aljaraque, que no
llega al 14%. Además, el comportamiento en el período 2003-2014 es a la baja, con descensos de un 7%
como los de Lepe e Isla Cristina. Sólo Aljaraque y Cartaya incrementan la densidad de empleo en este
período.

Territorio

2003

2004

2005

2006

Cartaya

19,28 20,19 25,86 29,56 37,93 29,92 29,57 29,49 25,48 24,3
28,64 30,06 33,91 36,9

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Dif.

23,95 23,84 4,56

43,22 42,31 37,64 35,77 34,86 34,16 32,61 32,92 4,28

ANDALUCÍA
Aljaraque

9,98

9,91

14,3

15,39 17,75 21,95 18,03 16,6

14,78 15,77 14,46 13,35 3,37

HUELVA

25,32 26,29 29,96 33,16 39,39 36,73 33,23 31,41 30,13 29,18 28,13 28,48 3,16

P. Umbría

20,38 21,36 22,52 24,72 29,6

Ayamonte

25,56 25,91 32,76 47,68 48,27 33,68 27,82 26,45 23,68 24,07 22,33 22,84 -2,72

Gibraleón

19,26 20,6

Isla
Cristina

25,4

Lepe

27,76 28,46 31,91 35,19 40,14 31,75 24,45 22,11 21,03 21,59 20,65 20,6

29,21 25,22 21,85 19,8

19,96 19,11 19,48 -0,9

26,76 28,08 32,59 31,94 19,09 16,32 15,43 14,77 15,13 15,21 -4,05

23,24 25,32 30,09 35,47 28,8

22,98 21,17 19,11 19,22 18,31 18,67 -6,73

Tabla 45. Densidad de empleo (Empleos/100 personas de 16-64 años)
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo

-7,16
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Mapa 19. Densidad de empleo (Empleos/100 personas de 16-64 años)
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo

La densidad de autónomos, sin embargo, está en valores similares a las medias de Huelva y Andalucía,
con valor algo superiores en algunos casos. La tendencia que se aprecia al alza en el período 2003-2014
también es similar a las medias de Huelva y Andalucía, salvo en el caso de Isla Cristina que tiene un
incremento casi nulo.
Territorio

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Dif

Aljaraque

6,6

6,8

7,32

7,78

7,85

7,8

7,41

7,18

7,24

7,18

7,46

7,77

1,17

Lepe

6,57

7,02

7,34

7,56

8,22

8,61

7,84

7,23

7,09

6,92

7,13

7,62

1,05

ANDALUCÍA 7,61

7,92

8,09

8,3

8,54

9,04

8,54

8,31

8,23

8,15

8,22

8,59

0,98

Ayamonte

6,16

6,87

7,23

7,41

7,66

7,69

6,96

6,56

6,49

6,28

6,55

7,1

0,94

HUELVA

6,61

6,92

7,09

7,22

7,4

7,9

7,51

7,26

7,14

7,02

7,08

7,35

0,74

Cartaya

6,04

6,08

6,01

6,18

6,29

7,1

6,74

6,53

6,38

6,33

6,26

6,71

0,67

Gibraleón

5,55

6,1

6,5

6,94

7,11

7,36

6,87

6,31

6,23

5,97

6,07

6,14

0,59

Punta
Umbría

6,18

6,71

7,28

7,68

7,97

7,93

7,23

7,06

6,9

6,62

6,4

6,69

0,51

Isla Cristina

5,8

6,54

6,7

6,82

7,07

7,13

6,55

6,26

6

5,73

5,82

5,96

0,16

Tabla 46. Densidad de autónomos/as (Autónomos/100 personas 16-64 años)
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo
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Mapa 20. Densidad de autónomos/as (Autónomos/100 personas 16-64 años)
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo

La afiliación respecto a las personas en edad de trabajar es inferior a las medias de Huelva y Andalucía,
salvo en Lepe y Cartaya, donde es superior. La tendencia general en el período es a la baja con valores,
en muchos casos, superiores a los descensos medios de Huelva y Andalucía, llegando al 14% en
Gibraleón y Ayamonte.

Territorio

2003

2004

Punta
Umbría

32,88 33,4

Cartaya

52,42 53,41 53,92 53,23 54,8

Aljaraque

25,44 27,06 27,53 28,43 30,26 28,79 26,59 25,69 24,32 23,42 22,43 22,47 -2,97

HUELVA

57,21 58,46 58,29 57,63 59,06 59,13 58,25 56,47 55,06 54,48 51,99 52,79 -4,42

ANDALUCÍA 52,65 53,9

2005

2006

2007

2008

2012

2013

2014

35,63 37,86 39,99 38,35 35,11 33,86 32,36 31,3

32,2

33,04 0,16

54,8

2009

55,2

2010

2011

Dif.

53,87 52,57 51,41 48,19 50,03 -2,39

54,64 55,87 56,84 54,85 51,58 50,68 49,95 48,22 46,8

47,89 -4,76

Lepe

63,78 64,75 66,26 64,81 67,95 65,02 60,79 58,24 57,18 54,87 50,6

53,26 -10,52

Isla Cristina

49,76 49,87 49,51 50,52 52,13 47,54 44,39 42,94 40,27 38,86 37,98 38,35 -11,41

Gibraleón

42,38 42,5

Ayamonte

46,55 47,84 49,18 46,3

43,48 44,88 45,22 44,73 36,24 31,73 30,04 29,11 28,05 29,04 -13,34
46,6

40,86 35,35 33,53 33,11 31,05 30,68 32,48 -14,07

Tabla 47. Afiliación (Afiliados/100 personas de 16-64 años)
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo
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Mapa 21. Afiliación (Afiliados/100 personas de 16-64 años)
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo

La contratación ha experimentado un incremento desde 2010 en el caso de los hombres, y desde 2014
en el caso de las mujeres. Estos incrementos se dan en todos los grupos de edad salvo en las mujeres de
16 a 29 años, que tienen un descenso continuado que parece revertirse en 2014. La contratación que se
realiza es, en su totalidad, de carácter temporal.

Hombres

Mujeres

Gráfico 15.: Contratación por sexo y edad
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo
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Hombres

Mujeres

Gráfico 16. Contratación por tipo de contrato (2010-2014)
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo

El grueso de las contrataciones se concentra en personas con nivel educativo de secundaria y de
analfabetos, sobre todo el primero, con valores similares para hombres y mujeres, aunque el grupo de
analfabetos es mayor en hombres que en mujeres. La contratación de niveles superiores es casi
testimonial respecto al total de contrataciones, con cifras relativas menores que en otros territorios. En
este territorio tiene especial peso la contratación de personas analfabetas, que supera al grupo de
educación primaria.

Hombres

Mujeres

Gráfico 17. Contratación por sexo y nivel educativo
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo
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Por sectores, el empleo se concentra en el sector servicios, con valores incluso superiores a las medias
de Huelva y Andalucía. Construcción, aunque con valores inferiores, tienen mayor peso que en Huelva y
Andalucía en varios municipios, mientras que en el caso de energía y agua los valores son inferiores a las
medias en todos los municipios.
A continuación, se pueden observar los datos de empleo por sectores:
Territorio

2003

2004

2005

HUELVA

17,16 15,96 15

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

14,99 13,36 13,24 15,72 14,96 13,76 12,82 12,37 12,24

ANDALUCÍA 15,95 15,43 13,54 13,93 12,14 12,19 13,06 12,46 12,07 11,49 10,78 10,56
Ayamonte

12,46 6,35

5,99

6,21

4,63

8,16

10,86 10,58 9,66

Cartaya

11,2

10,76 9,69

9,34

7,02

9,18

8,14

Isla Cristina

10,86 11,07 9,94

12,75 12,78 6,55

8,35

9,46

17,89 14,08 11,52 13,13 10,32 10,34 9,82

9,13

8,48

9,76

9,08

Gibraleón

10,4

11,28 8,89

8,91

10,75 12,62 15,1

16,93 13,4

9,81

7,38

8,42

Lepe

7,51

6,97

6,87

6,26

6,72

10,51 11,55 11,93 11,2

10,37 8,18

7,72

Punta
Umbría

5,89

5,26

4,77

4,95

3,85

4,04

4,33

7,36

4,33

3,97

5,75

6

Aljaraque

9,68

14,02 8,81

9,42

10,05 5,63

8,18

8,62

7,98

9,12

4,77

5,28

8,9

Tabla 48. Empleo en industria y energía (% respecto al empleo total) (2003-2014)
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo

Mapa 22. Empleo en industria y energía (% respecto al empleo total) (2003-2014)
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo
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Territorio

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gibraleón

41,8

37,95 45,7

45,8

47,05 47,8

Cartaya

26,39 25,19 21,16 18,62 16,98 24,89 15,03 10,86 10,58 7,58

6,36

6,95

Lepe

23,58 23,83 27,93 32,03 29,83 30,35 19,77 16,29 12,25 8,8

6,81

6,68

HUELVA

17,23 17,02 19,05 20,31 18,95 18,48 11,84 9,56

8,77

7,56

6,63

6,28

Punta
Umbría

28,04 23,05 25,66 31,03 32,66 23,15 15,4

12,83 9,66

7,51

6,14

Ayamonte

21,12 22,06 26,05 18,38 18,26 24,02 10,91 9,34

7,85

6,91

6,81

5,97

8,49

7,2

6,32

5,84

6,68

5,72

4,85

4,88

4,12

4,03

22,18 17,14 18,54 11,53 10,64 8,5

11,5

ANDALUCÍA 15,24 14,72 16,87 17,59 16,7

15,97 10,8

9,18

Aljaraque

23,76 20,58 16,32 16,65 17,9

18,11 15,62 11,59 8,33

Isla Cristina

18,54 22,39 23,87 21,92 25,15 18,13 11,69 8,37

6,44

Tabla 49. Empleo en construcción (% respecto al empleo total) (2003-2014)
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo

Mapa 23. Empleo en construcción (% respecto al empleo total) (2003-2014)
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo
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Territorio

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Aljaraque

66,56 65,41 74,87 73,93 72,04 76,26 76,2

Punta
Umbría

66,07 71,7

Isla Cristina

63,57 63,52 64,61 64,95 64,53 71,53 78,49 82,5

Lepe

68,91 69,19 65,2

Ayamonte

66,43 71,59 67,95 75,4

2011

2012

2013

2014

79,79 83,68 84,19 89,51 89,87

69,57 64,01 63,48 72,81 80,27 81,14 82,84 86,37 86,74 87,86

61,7

84,66 86,64 86,13 86,89

63,45 59,15 68,68 71,78 76,56 80,83 85,02 85,6
77,1

67,83 78,23 80,08 82,48 82,23 82,12 84,09

ANDALUCÍA 68,81 69,85 69,58 68,49 71,16 71,83 76,14 78,36 79,44 81,32 82,9

83,6

Cartaya

62,41 64,05 69,15 72,05 76

65,93 76,83 76,39 76,64 85,86 85,29 83,59

Gibraleón

47,8

50,77 45,41 45,3

42,2

39,59 62,72 65,93 68,06 78,66 81,99 83,08

HUELVA

65,6

67,02 65,95 64,7

67,69 68,28 72,45 75,48 77,46 79,62 81

Tabla 50. Empleo en servicios (% respecto al empleo total) (2003-2014)
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo

Mapa 24. Empleo en servicios (% respecto al empleo total) (2003-2014)
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo

81,48

B. Desempleo
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La crisis económica de los últimos años ha supuesto un agravamiento del problema del desempleo en la
comarca que nos ocupa, igual que en el resto del país.
En 2014 eran ya 15.588 las personas paradas registradas, con cifras semejantes según el sexo, aunque
en algunas poblaciones se produce un fenómeno bien distinto del que sucede en el resto de la
comunidad autónoma ya que el porcentaje de mujeres desempleadas es inferior al de hombres. Esto es
lo que sucede en Cartaya, Gibraleón e Isla Cristina y podría deberse a que el envasado de frutas emplea
mucha mano de obra femenina. En los municipios menos agrícolas, como Aljaraque, la situación es
inversa.

Total

Hombres

Mujeres

Aljaraque

2.270

44%

56%

Ayamonte

2.280

50%

50%
en

Cartaya

1.790

52%

48%

Gibraleón

1.580

52%

48%

Isla Cristina

2.612

51%

49%

Lepe

2.878

48%

52%

Punta Umbría

2.178

49%

51%

Costa Occidental

15.588

49%

51%

Huelva

61.324

49%

51%

1.039.707

48%

52%

Andalucía

Hombres

Tabla 51. Paro registrado, 2014
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Mujeres

Mapa 25. Paro registrado, municipios de Andalucía
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
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El paro registrado es ligeramente más alto en el caso de los hombres que en el de las mujeres, sobre
todo en el grupo de mayores de 45 años, si bien el grupo de mujeres de 30 a 44 años tiene valores muy
altos La tendencia de este indicador es a aumentar salvo en el caso de los hombres de 30 a 44 años.

Territorio

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Punta Umbría

6,47

7,44

9,77

13,54

16,4

18,17

20,4

20,44

20,69

Gibraleón

6,6

7,31

9,52

13,91

16,17

17,1

18,37

18,61

18,57

ANDALUCÍA

8,82

8,99

10,8

14,26

15,63

16,54

18,49

19,05

18,55

Isla Cristina

8,54

8,84

11,19

14,23

15,48

16,08

16,57

16,64

18,01

HUELVA

8,32

8,54

9,87

12,94

14,57

15,72

17,33

17,6

17,52

Ayamonte

7,5

7,21

9,92

13,61

15,36

16,35

17,6

17,04

16,98

Aljaraque

7,17

7,53

8,43

11,35

12,62

13,9

15,53

16,33

16,33

Lepe

7,08

7,86

9,82

13,04

14,16

13,84

15,26

14,92

15,16

Cartaya

5,25

6,17

7,49

10,91

12,8

12,51

13,22

13,1

13,24

Tabla 52. Intensidad de paro registrado (personas desempleadas / 100 personas de 16 a 64 años) (2006-2014)
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo

Hombres

Mujeres

Gráfico 18. Paro registrado por sexo y edad (2010-2014)
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo
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El paro, tanto en hombres como en mujeres, se concentra fundamentalmente en personas con nivel de
estudios secundarios.

Hombres

Mujeres

Gráfico 19. Paro registrado por sexo y nivel educativo (2010-2014)
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo

En relación al tiempo en situación de desempleo, destacan aquellas personas con entre 1 y 6 meses en
desempleo, seguidos del desempleo de más de 1 año de duración. La situación es muy similar para
hombres y para mujeres.

Hombres

Mujeres

Gráfico 20. Paro registrado por sexo y duración de la demanda de empleo (2010-2014)
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo
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La construcción es la actividad económica con mayor nivel de paro registrado en el caso de los hombres,
aunque tiende a bajar en favor del comercio y la agricultura. En el caso de las mujeres el comercio se
mantiene como el sector con mayor paro registrado seguido de la agricultura.

Gráfico 21. Paro registrado por sectores de actividad según CNAE 09 (2010-2014) HOMBRES
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo

Gráfico 22. Paro registrado por sectores de actividad según CNAE 09 (2010-2014) MUJERES
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo
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Los trabajadores y trabajadoras eventuales agrarios tienden a descender, de forma más acusada en el
caso de las mujeres.

Gráfico 23. Trabajadores y trabajadoras eventuales agrarios subsidiados (TEAS) (2010-2014)
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo

4.1.4 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA: EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.
Los equipamientos e infraestructuras presentes en un territorio son básicos para cualquier estrategia de
desarrollo ya que sustentan los servicios que aportan calidad de vida a sus habitantes.
Toda la información utilizada procede de fuentes estadísticas oficiales, y de estudios e informes
publicados por entidades oficiales referentes en sus ámbitos competenciales.
EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS.
La educación es la herramienta perfecta para el progreso de una sociedad, ya que a mayor nivel y
competencias educativas mayores niveles de bienestar social y desarrollo se alcanzan. Por ello, la
estructura educativa de un territorio es vital para la evolución de su población.
A continuación, se van a analizar los centros educativos existentes en la Costa Occidental de Huelva, que
se encuentran legalmente autorizados para la impartición de la enseñanza desde los niveles infantiles
hasta la educación postobligatoria.

Programas de
Cualificación
Profesional
Inicial

Bachillerato

C. F. Grado
Medio

1

2

1

1

1

Ayamonte

8

5

2

2

1

1

1

1

Cartaya

8

5

2

2

2

1

1

1

Gibraleón

5

3

1

1

1

1

1

Isla Cristina

12

8

2

3

2

1

1

1

1

Lepe

10

7

2

2

2

2

2

1

1

Punta
Umbría

7

4

2

1

1

1

1

Formación
Profesional
Básica

E.S.O.

4

Enseñanzas de
Régimen
Especial

Educación
especial

5

Enseñanza
Secundaria
Adultos

Primaria

Aljaraque

C. F. Grado
Superior

Infantil

Los centros educativos se centran, casi en exclusividad, en aquéllos que dan cobertura a los niveles de
enseñanza obligatoria (Primaria y ESO) así como los de enseñanza infantil. La enseñanza conducente a la
profesionalización de la población es bastante amplia en comparación con otros territorios, existiendo
oferta de grado medio en todos los municipios y de grado superior en todos menos 2.

Territorio
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1
1

1
1
1

Tabla 53. Centros públicos por nivel educativo.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 2014.

1

2
2
1

La Educación Infantil se organiza en dos ciclos en la región andaluza:
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 Primer ciclo: comprendido entre los 0 y 3 años.
 Segundo ciclo: comprendido entre los 3 y 6 años.
El primer ciclo de Educación Infantil es impartido en escuelas infantiles y/o guarderías que están
autorizadas por la administración educativa. Cubrir las necesidades físicas, intelectuales, sociales y
afectivas de los niños y las niñas de 0-3 años es el principal objetivo de este nivel educativo, fomentando
la autonomía de los mismos.
El segundo ciclo se imparte en escuelas infantiles propias o compartidas con Primaria, en los Centros de
Educación Infantil y Primaria (CEIP), al que ya acceden todos los niños y niñas de este tramo de edad.
En cuanto al nivel de Educación Infantil, no se han podido desagregar los datos por primer y segundo
ciclo, por lo que los centros infantiles que se recogen en la tabla 45 hacen referencia a todos aquellos
existentes en la comarca, ya sean públicos o privados. Junto a este motivo, el factor limitante de no
conocer los datos exactos de la población de entre 0 y 3 años, da lugar a que los datos presentados se
tomen con cautela.

Municipio

Número de
centros infantiles

Nº de plazas

Población (0
- 4 años)

Población de 0 - 4 años con
plaza en guarderías públicas o
concertadas (%)

Aljaraque

24

675

1283

52,6

Ayamonte

13

325

807

40,3

Cartaya

27

650

1237

52,5

Gibraleón

9

225

726

31,0

Isla Cristina

20

500

1171

42,7

Lepe

24

600

1569

38,2

Punta Umbría

17

405

664

61,0

Tabla 54. Número de centros educativos infantiles y plazas en la Costa Occidental de Huelva.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SIMA y de la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, 2014.

De todos modos, estos centros de educación infantil cumplen una doble función vertebradora de la
educación de la Costa Occidental de Huelva, facilitando el acceso a la educación infantil de los niños y
niñas de la comarca y contribuyendo a la conciliación familiar y laboral de las familias.
En 2014 existían en la comarca una totalidad de 34 centros privados, de los cuales sólo uno era
concertado. Los centros privados se concentran en todos los municipios de la Costa Occidental de
Huelva, con excepción de Punta Umbría, y se caracterizan, en su mayoría, por impartir la enseñanza en
el nivel infantil.
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10
8
6
4
2
0

No concertado
Concertado

Gráfico 24. Existencia de centros educativos privados en la Costa Occidental de Huelva
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, 2014.

Mapa 26. Tasa alumnado y profesorado en ESO (alumnos por profesor)
Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Los niveles de infantil, primaria y secundaria concentran la mayor parte del alumnado, si bien es
destacable el gran número de alumnos que cursan bachiller y ciclos formativos respecto a otros
territorios. Las tasas de alumnado por profesor equiparables a la media andaluza, que es de 12,26.
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Gráfico 25. Alumnos en centros públicos por nivel educativo y sexo (2013)
Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deporte

La educación postobligatoria hace referencia a los niveles educativos de Bachillerato y los Ciclos
Formativos de Grado Medio (CFGM) donde los alumnos, por regla general, se encuentran entre los 16 y
los 18 años.
Del mismo modo, en la Costa Occidental de Huelva existen centros de educación postobligatoria superior
que imparten los Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS).

MUNICIPIO

CENTRO

ESPECIALIDAD

ALJARAQUE

IES Fuente Juncal

F.P. Básica:
Informática y comunicaciones
F.P. Grado medio:
Atención a
dependencia

AYAMONTE

EOI Ayamonte

personas

en

situación

de

Nivel básico: Alemán, Francés, Inglés y
Portugués.
Nivel intermedio: Alemán, Francés, Inglés y
Portugués.
Nivel avanzado: Alemán. Francés, Inglés y
Portugués.

IES Guadiana

F.P. Básica:
Ayudante de
climatización.

fontanería

y

calefacción-

F.P. Inicial de grado medio:
Gestión administrativa.
Instalaciones frigoríficas y de climatización.

F.P. Especifica grado superior:
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Administración y finanzas.
CARTAYA

IES Rafael Reyes

F.P. Básica:
Auxiliar en viveros, jardines y parques.
F.P. Grado medio:
Productos Agropecuarios.
Gestión administrativa.
F.P. Grado superior.
Gestión y organización
agropecuarias.

IES Sebastián Fernández

de

empresas

F.P. Básica:
Auxiliar de servicios en restauración.

GIBRALEÓN

IES Odiel

F.P. Grado medio:
Gestión administrativa
Atención a
dependencia

ISLA CRISTINA

IES Galeón

en

situación

de

F.P. Básico:
Ayudante de
climatización.

IES Padre José Miravent

personas

fontanería

y

calefacción-

F.P. Básico:
Auxiliar de alojamiento turístico y catering.
F.P. Inicial de grado medio:
Soldadura y calderería
Sistemas microinformáticos y redes.
F.P. Especifica grado superior:
Administrador de sistemas informáticos de red.

LEPE

IES El sur

F.P. Básico:
Aux. de mantenimiento de vehículos.
F.P. Inicial de grado medio:
Instalaciones eléctricas y automáticas.
Electromecánica de vehículos automóviles.

IES La arboleda

F.P. Básico:
Aux. de reparaciones de calzado, marroquinería

y guarnicionaría.
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F.P. Inicial de grado medio:
Sistemas microinformáticos y redes.
Confección y modas.
Gestión administrativa.
F.P. Especifica grado superior:
Desarrollo de aplicaciones Web.
Administración y finanzas.
PUNTA UMBRÍA

IES. Saltes

F.P. Básico:
Auxiliar de servicios en restauración
Ayudante de
climatización.

fontanería

y

calefacción-

F.P. Inicial de grado medio:
Cocina y gastronomía
F.P. Especifica grado superior:
Dirección de cocina
IES. Bitácora
Tabla 55. Centros y especialidades de Formación Profesional.
Fuente: Informe “Nos Movemos” de la Diputación de Huelva, y elaboración propia.

Con la existencia de un total de 10 ciclos formativos de grado básico, 15 de grado medio y 6 de grado
superior, la oferta educativa postobligatoria de la comarca se mantiene en límites suficientes. Es de
mencionar la inexistencia de algún centro educativo asociado a la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, siendo los más próximos los de Huelva, Almonte y Cortegana dentro de la provincia onubense.
Hay que destacar la presencia en la ZRL de la Escuela de Hostelería de Islantilla, un referente formativo y
de promoción del empleo de la comarca, puesto en marcha hace unos años por la Mancomunidad de
Islantilla. Pese a la importancia de este equipamiento, en la actualidad la Escuela se enfrenta a un futuro
incierto ya que hasta octubre o noviembre del 2016 no se prevé su reapertura debido a las obras de
mejora que se están llevando a cabo en la actualidad.
En lo referente a la Enseñanza Oficial de Música y Danza, existen diferentes equipamientos donde realizar
estudios de estas artes escénicas. En los municipios de Aljaraque, Lepe y Punta Umbría cuentan con una
Escuela Municipal de Música, mientras que en Isla Cristina se encuentra el Conservatorio Elemental de
Música “Vicente Sanchís”. Así mismo, el Conservatorio Profesional de Música de Huelva “Javier
Perianes” ofrece una amplia variedad de estudios musicales. Todos estos centros están homologados por
la Consejería de Educación.
En cuanto a la formación universitaria, la comarca no cuenta con equipamientos adscritos a la
Universidad de Huelva.

EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SANITARIOS
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En cuanto al nivel asistencial más básico, todas las poblaciones de la Costa Occidental de Huelva
disponen de Centros de Salud y de algún consultorio. Algunas de ellas como Aljaraque y Ayamonte
cuentan además con dos consultorios. No es de extrañar esta situación, pues algunas pedanías tienen
población muy numerosa, lo que obliga a tener consultorios para la atención de estas personas. En
cuanto a la ratio de habitantes por centro, todos los municipios están por encima de las medias de
Huelva y Andalucía, que son 4.187 y 5.542 respectivamente. En comparación con otros territorios, los
centros de atención primaria tienen un alto nivel de saturación de usuarios, ya que deben atender a
mucha población. Estas instalaciones se vuelven insuficientes durante la temporada de verano, cuando el
número de visitantes se dispara.
No encontramos el mismo panorama en cuanto a atención especializada, ya que la comarca no dispone
de ningún hospital, ni siquiera de centro de especialidades (datos de la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales 2013). Por este motivo la comarca es dependiente en este sentido de la capital. Los
Hospitales Infanta Elena y Juan Ramón Jiménez se encargan de atender a la población de la Costa.
En la actualidad están finalizando las obras de un Hospital de Alta Resolución de especialidades en Lepe
que ofrecerá asistencia especializada y urgente a las poblaciones de la Costa Occidental de Huelva.

HUELVA

4.187

ANDALUCÍA

5.542

Ayamonte

6.563

Aljaraque

6.619

Punta Umbría

7.467

Cartaya

9.584

Isla Cristina

10.673

Gibraleón

12.474

Lepe

13.527

Tabla 56. Nº de personas por centros de atención primaria
Fuente: Consejería de Igualdad Salud y Políticas Sociales, 2014

Como se expresaba anteriormente, el número de personas a atender en los centros de atención primaria
superan las cifras que representan a la población de Huelva (4.187) y a la de Andalucía (5.542). Si se
tiene en cuenta la tabla 47 sobre los centros de atención primaria de la Costa Occidental de Huelva, en
todos los municipios se tiene un elevado nivel de saturación de usuarios, siendo en los casos de Isla
Cristina, Gibraleón y Lepe el doble de las cifras que representa la comunidad autónoma andaluza.
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Mapa 27. Nº de personas por centros de atención primaria
Fuente: Consejería de Igualdad Salud y Políticas Sociales

Mapa 28. Centros de Atención especializada
Fuente: Consejería de Igualdad Salud y Políticas Sociales

Por último, es interesante reseñar que la ratio de habitantes por farmacia es, en general, relativamente
bajo respecto a la media provincial y a la de Andalucía, sólo Ayamonte e Isla Cristina superan la media de
Huelva y de Andalucía.
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Ayamonte

1.641

Isla Cristina

1.642

HUELVA

1.909

ANDALUCÍA

2.057

Gibraleón

2.079

Punta Umbría

2.133

Cartaya

2.396

Lepe

3.865

Aljaraque

3.971

Tabla 57. Número de personas por farmacia y establecimientos similares.
Fuente: Consejería de Igualdad Salud y Políticas Sociales, 2014

En las farmacias y establecimientos similares se produce una saturación de usuarios, por encima de las
cifras de la provincia y de la región. Solo en los casos de Ayamonte y de Isla Cristina, el número de
personas baja de las cifras de Huelva.
EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES Y CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL
Los cambios que se han producido paulatinamente en la sociedad han contribuido a que actualmente
exista una tendencia al envejecimiento de la población. Esto se basa en la reducción de la natalidad, la
inmigración en edades intermedias y el aumento de calidad de vida de las personas mayores de 65 años,
donde la esperanza de vida a nivel nacional se encuentra en torno a los 85 años.
Tener una población mayor produce una adaptación de los equipamientos e infraestructuras del territorio
que contribuyan a su bienestar social. Es por este motivo que la población mayor también juega un papel
relevante dentro de la estructura social de la Costa Occidental de Huelva. Por ello se le dedica el presente
epígrafe.
En la Costa Occidental de Huelva viven 16.755 personas mayores de 65 años, lo que supone un 12,3 por
ciento del total de la población. Teniendo en cuenta que más de 4.000 personas superan los 80 años, el
índice de envejecimiento de la población se sitúa en torno al 0,7% lo que indica que la población
dependiente va en aumento y, por lo tanto, hay que cubrir sus necesidades.
Aquí es importante tener en cuenta la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que responde a una acción coordinada
de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas que, desde entonces y con la
participación de las Entidades Locales, contemplan medidas en todas las áreas que afectan a las
personas en situación de dependencia. Algunos de los recursos que se encuentran en el catálogo de
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servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia se van a
mencionar a continuación.
Existen 20 centros de mayores y 8 centros para personas con diversidad funcional para los 7 municipios
de la ZRL, si bien cuenta con mucha población residente. La media de plazas de residencias de mayores
por cada 100 habitantes mayores de 65 años es de 5,1, valor que se encuentra por encima de la media
de España (4,2) y de Andalucía (2,8), según datos del CSIC (2011).
Respecto a los centros para personas con diversidad funcional, existen 8, ubicándose 3 de ellos en
Gibraleón. La baja cobertura de este tipo de centros es habitual en el conjunto de los municipios
andaluces de zonas rurales.
C. personas mayores

C. personas con discapacidad

Aljaraque

1

-

Ayamonte

3

2

Cartaya

2

-

Gibraleón

4

3

Isla Cristina

3

1

Lepe

4

2

Punta Umbría

3

-

Tabla 58. Centros asistenciales por tipo
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Mapa 29. Nº de Centros de personas mayores
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
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Mapa 30. Nº de Centros de personas con diversidad funcional
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

En la tabla que sigue a continuación se hace una relación de las residencias para mayores existentes en
la comarca, así como el número de plazas que ofertan y qué porcentaje existe entre la oferta y la
población mayor de la Costa Occidental de Huelva.

Municipio

Centros
residenciales

Nº de
Plazas

Población mayor de
65 años

Nº de plazas (%) personas
mayores de 65 años

Aljaraque

1

111

1.710

6,5

Ayamonte

1

60

3.251

1,8

Cartaya

2

110

2.107

5,2

Gibraleón

1

75

1.847

4,1

Isla Cristina

1

100

2.804

3,6

Lepe

1

60

2.902

2,1

Punta
Umbría

1

22

2.134

1,0

Tabla 59. Centros y plazas de residencias de mayores de la Costa Occidental de Huelva. 2015
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales y el SIMA.
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Los centros residenciales pueden tener un carácter permanente o temporal ofreciendo servicios
asistenciales médicos y personales, pudiendo ser de titularidad pública o privada. En la Costa Occidental
todos los municipios cuentan con una residencia para personas mayores, destacando el caso de Cartaya
donde existen dos. Así mismo, la cobertura de plazas es deficitaria en comparación con la población
mayor residente de la comarca.
Además de las residencias, la Costa Occidental de Huelva tiene otro tipo de equipamientos destinados a
la población mayor local. Estas infraestructuras vienen recogidas en la siguiente tabla.

Municipio

Unidades de
estancia diurna

Centros
residenciales

Centros de Participación
Activa de la Junta de
Andalucía

Centros de
Participación Activa
Locales

Aljaraque

*

1

*

*

Ayamonte

1

1

1

*

Cartaya

*

1

*

1

Gibraleón

1

2

*

*

Isla
Cristina

1

1

1

*

Lepe

2

1

1

*

Punta
Umbría

1

1

*

*

Tabla 60. Equipamientos para la población mayor de la Costa Occidental de Huelva.
Fuente: Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, 2016.

Las Unidades de Estancia Diurna son centros especializadas en el cuidado diurno de las personas de la
tercera edad mediante servicios de manutención, ayuda a las actividades de la vida diaria, terapia
ocupacional y actividades de tiempo libre. Su objetivo es mejorar o mantener el nivel de autonomía
personal y apoyar a la familia y a los cuidadores que afrontan la tarea de atenderlos. Son conocidas como
Centros de Asistencia Social, ofrecen a la población de personas mayores servicios complementarios de
atención social, salud psicofísica, terapia ocupacional, atención psicológica y otros servicios como
podología, peluquería o biblioteca. A excepción de los municipios de Aljaraque y Cartaya, que no tienen
ninguna unidad, los demás municipios cuentan con una y en Lepe con dos.
Los centros de Participación Activa están dirigidos a la promoción del bienestar de las personas mayores
en cuanto al fomento de la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la relación con el
medio social son los centros de participación activa. Estos centros ofrecen actividades sociales de
autoayuda, culturales, musicales o turísticas. También pueden ofrecer un servicio de comedor (según la
Orden de 6 de mayo de 2002, modificada por la Orden de 30 de julio de 2004), un servicio de
orientación jurídica (Orden de 1 de septiembre de 2003) y aulas informáticas.
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En la Costa Occidental de Huelva hay un total de cuatro centros de participación activa, tres de titularidad
de la Junta de Andalucía y uno autorizado de titularidad local en los que se contribuye al desarrollo
personal y social de las personas mayores y a su participación en la sociedad. Es de mencionar la
inexistencia de viviendas tuteladas para la población mayor en la comarca.
El Servicio de Ayuda a Domicilio proporciona, mediante personal cualificado y supervisado, un conjunto
de actuaciones preventivas, formativas, rehabilitadoras y de atención a las personas y unidades de
convivencia con dificultades para permanecer o desenvolverse en su medio habitual. El Servicio de Ayuda
a Domicilio ofrece dos tipos de actuaciones:
-

De carácter doméstico: actividades y tareas que van dirigidas fundamentalmente al cuidado del
domicilio y sus enseres como apoyo a la autonomía personal y de la unidad de convivencia.
De carácter personal: actividades y tareas que fundamentalmente recaen sobre las personas
usuarias dirigidas a promover y mantener su autonomía personal, a fomentar hábitos adecuados
de conducta y a adquirir habilidades básicas, tanto para el desenvolvimiento personal como el de
la unidad de convivencia, en el domicilio y en su relación con la comunidad.

Este servicio, destinado a todas aquellas personas y unidades de convivencia que carecen o tienen
mermada la autonomía -temporal o permanentemente- para mantenerse en su medio habitual de vida y
se ofrece en todos los municipios de la Costa Occidental de Huelva, a través del servicio público del
ayuntamiento.
En cuanto a la asistencia a personas con diversidad funcional, la comarca cuenta con los siguientes
equipamientos e infraestructuras:
Municipio

Residencias para
personas gravemente
afectadas

Residencias de
adultos

Unidades de
Estancia Diurna

Unidades de Estancia
Diurna con Terapia
Ocupacional

Aljaraque

*

*

*

*

Ayamonte

*

1

*

1

Cartaya

*

*

*

*

Gibraleón

1

2

*

1

Isla
Cristina

*

*

*

1

Lepe

*

*

1

1

Punta
Umbría

*

*

*

*

Tabla 61. Equipamientos para la población con diversidad funcional de la Costa Occidental de Huelva
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, 2016.

Las infraestructuras de atención a personas con diversidad funcional son limitadas, no habiendo
existencia de viviendas tuteladas como ya pasaba con la población mayor de la comarca.
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EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A PERSONAS
CON ALZHEIMER Y DROGODEPENDENCIAS
Según la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales en 2014, en la comarca de la Costa
Occidental de Huelva se cuenta con nueve centros de asistencia social repartidos entre Ayamonte,
Cartaya y Gibraleón.
Pese a no conocer los datos ni municipales ni comarcales de la población afectada por la enfermedad de
Alzheimer ni su evolución a corto y medio plazo, en el municipio de Gibraleón cuentan con la existencia
de un centro que ayuda a estas personas y apoya a sus familias.
En el Plan Andaluz contra el Alzheimer se prevé la expansión de las unidades de estancia diurna y las
residencias de enfermos para el año horizonte 2020, aunque por ahora sólo exista uno en la comarca. En
relación con el colectivo de personas enfermas de Alzheimer funcionan talleres de asesoramiento y apoyo
a cuidadores y familiares en algunos municipios donde llevan a cabo programas de psicoestimulación de
pacientes, apoyo a cuidadores y familiares, y de información, valoración y tramitación de ayudas. Se
financian con ciertas dificultades económicas entre subvenciones de organismos públicos y sus propias
actividades de recaudación de fondos como trofeos, rifas benéficas o marchas solidarias.
Tampoco ha sido posible conocer los datos municipales y comarcales de la población atendida por
problemas de drogodependencias ni su evolución a corto y medio plazo. Pese a ello, a excepción de
Aljaraque, Gibraleón y Punta Umbría, el resto de municipios de la comarca cuenta con un centro de
rehabilitación toxicológico. Además, en Isla Cristina existe un centro para ayuda y apoyo a Alcohólicos
Anónimos.
EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LAS MUJERES Y A LA POBLACIÓN JUVENIL
Las mujeres son piezas clave en el desarrollo de los territorios rurales ya que afianzan la población y
evitan el abandono de los pueblos. Desde esta óptica, es necesaria la formación e impulso de proyectos
de desarrollo local con perspectiva de género, potenciando la igualdad entre mujeres y hombres.
En este sentido, en el territorio se han articulado numerosas acciones, medidas y servicios públicos
destinados a mejorar el acceso de las mujeres al ámbito laboral y empresarial, así como actuaciones para
el fomento de la igualdad de oportunidades, intentando sentar las bases de un futuro de igualdad efectiva
entre hombres y mujeres, transmitiendo valores de equidad y eliminando estereotipos y prejuicios.
La población juvenil, por su parte, es una pieza clave en la evolución del territorio siendo el futuro del
mismo. Por lo tanto, la adaptación de equipamientos e infraestructuras para este colectivo es
fundamental para el avance de la sociedad de la comarca.
Por la importancia que tienen estos dos colectivos, se les va a dedicar un epígrafe en exclusividad más
adelante donde se analizará no sólo la situación de los mismos sino la oferta en cuanto a equipamientos
e infraestructuras de las que disponen.
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, OCIO Y CULTURA.
El deporte y la actividad deportiva tienen una contribución decisiva en la calidad de vida de la población.
En ese sentido, los territorios deben contar con dotaciones deportivas capaces de adaptarse a las nuevas
tendencias y necesidades de la población. En este caso, la Costa Occidental de Huelva, según la EIEL
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contaba en el año 2104 con las instalaciones deportivas que se presentan a continuación, lo que supone
una adecuada dotación de equipamientos deportivos, con promedios superiores a la provincia y la región.

Municipio

Pistas
Polideportivas

Terrenos
de juego

Piscina
cubierta

Complejo
Polideportivo

Gimnasio

Puerto
Deportivo

Otros (Carril bici,
club de golf,
deportes
acuáticos)

Aljaraque

12

2

1

1

*

*

2

Ayamonte

11

1

1

1

*

1

4

Cartaya

8

*

*

4

*

*

1

Gibraleón

5

*

*

1

1

*

*

Isla
Cristina

11

4

1

1

*

1

1

Lepe

12

3

1

2

1

*

*

Punta
Umbría

10

3

*

2

*

2

4

Tabla 62. Instalaciones deportivas
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL), 2014.

En los últimos años, anteriores a la crisis, se produjo un importante incremento de instalaciones
deportivas en los municipios de la comarca. Sin embargo, el número de instalaciones deportivas
permanece invariable durante los últimos años, en relación con las menores disposiciones
presupuestarias de los municipios. Así, la oferta de instalaciones deportivas es amplia y variada, contando
todos los municipios con piscinas municipales al aire libre.
Así mismo, en relación a los equipamientos de ocio y cultura, hay que señalar que la comarca ha
avanzado en cuanto a número y diversidad de instalaciones en los últimos años.

Municipio

Centro
Casa
cívico
Hogar del
de la Museo Teatro/Cine Biblioteca
Auditorio
y
Pensionista
Cultura
social

Otros (Sala de
Exposiciones,
Aulas de
Formación)

Aljaraque

2

1

*

1

2

1

*

1

Ayamonte

5

1

*

1

1

*

1

2

Cartaya

3

1

*

*

1

1

*

4

Gibraleón

1

1

1

*

2

1

1

2

Isla

4

1

*

*

1

*

1

1

Cristina
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Lepe

8

1

*

4

2

1

*

*

Punta
Umbría

2

1

1

2

1

1

*

4

Tabla 63. Equipamientos de ocio y cultura en la Costa Occidental de Huelva.
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL), 2014

Un indicador para medir el servicio de biblioteca y su consumo por la población local, son los préstamos
que se realizan en las bibliotecas públicas. En este sentido, todos los municipios están por debajo de las
medias de Huelva y Andalucía, especialmente Aljaraque y Cartaya, donde las cifras son muy bajas. Lepe
es el municipio que más se acerca a la media de la provincia.

10%

10%

Lepe

22%

Gibraleón

12%

16%
15%

15%

Punta Umbría
Isla Cristina
Ayamonte
Cartaya
Aljaraque

Gráfico 26. Préstamos en bibliotecas públicas
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Consejería de Cultura

Respecto a la tabla anterior, es de mencionar la variedad de equipamientos e infraestructuras que se
recogen dentro de la categoría de otros, abarcando desde aulas y centros formativos para la población
local hasta salas de exposiciones donde se realizan puntos de encuentro en torno a la cultura de la
comarca.
Justo aquí es interesante resaltar la existencia de la Vía Verde del Litoral, que se encuentra entre
Ayamonte y Gibraleón, y que recorre un total de 48,7 km pasando por casi todas las localidades
pertenecientes a la Costa Occidental de Huelva. Siguiendo los márgenes del Odiel hasta llegar a la
frontera portuguesa del Guadiana, atraviesa el valioso espacio natural de marismas. A pesar de la belleza
de los paisajes por los que circula, es necesario acometer actuaciones que mejoren la transitabilidad y
seguridad para turistas y población local.
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Mapa 31. Vía Verde del Litoral
Fuente: Página web de Vías Verdes.

INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
La comarca se encuentra bien comunicada, teniendo la autovía A-49 como eje vertebrador, conectando la
comarca no solo con la capital provincial y con la capital autonómica, sino también con el Algarve
portugués. Esta vía de comunicación resulta fundamental desde el punto de vista turístico, ya que como
se ha dicho anteriormente es imposible acceder directamente al territorio de otro modo. Por otro lado, la
peculiaridad geográfica de la comarca, con marismas, canales de agua, bancos arenosos, etc. obliga a
dar pequeños rodeos para llegar a algunos puntos situados en las zonas más litorales de los municipios.
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Mapa 32. Infraestructuras de Trasporte de la comarca Costa Occidental de Huelva
Fuente: Elaboración propia

Los tiempos de conexión entre localidades no exceden en ningún caso de los 45 minutos entre los
núcleos más extremos, Punta Umbría y Ayamonte, o Isla Cristina. Los tiempos de los viajes en el interior
de la comarca se han reducido en torno a un 15% desde la puesta en servicio de la autopista A-49.
En relación a la titularidad de la red viaria de la comarca, en el año 2011 la mayor parte de la red era
competencia del Estado, en concreto 110,8 km. La Comunidad Autónoma Andaluza era la titular de otros
95,4 km de vías, mientras que otros 46,5 km eran de titularidad provincial.
Titularidad

Titularidad

Titularidad

Titularidad

estado

CC.AA.

provincia

municipio

Aljaraque

15,3

1

total
16,3

Ayamonte

21,8

6.2

Cartaya

22,8

22,1

13

57,7

Gibraleón

30,8

13,4

11

54,8

Isla Cristina

12,7

8,9

9

30,6

Lepe

22,7

15,4

13

Punta Umbría
Costa Occidental

8,33

1,2

14,1
110.8

Tabla 64. Red viaria según titularidad (km).

95,4

36,33

52,4
14,1

46,5

9,53

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Encuesta de infraestructura y equipamientos locales (EIEL), 2011
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Aljaraque
Aljaraque

Ayamonte
37

Cartaya

Gibraleón

Isla
Cristina

Lepe

Punta
Umbría

23

26

33

35

13

28

37

20

22

44

23

30

9

22

37

29

31

22

45

Ayamonte

37

Cartaya

23

28

Gibraleón

26

37

23

Isla Cristina

33

20

30

37

Lepe

35

22

9

29

22

Punta
Umbría

13

44

22

31

45

33
33

Tabla 65. Tiempo de viaje en automóvil entre localidades (minutos)
Fuente: elaboración propia.

El transporte público en autobús está diseñado en función de las líneas hacia Huelva. No existen
prácticamente líneas de conexión únicamente intracomarcales.
En cuanto a otros medios de transporte, a la Costa Occidental de Huelva es prácticamente obligatorio
acceder por carretera. La provincia de Huelva no dispone de aeropuertos y depende de los de Faro, en
Portugal, y Sevilla, de los que dista alrededor de 100 km, dependiendo del punto de la comarca en el que
nos encontremos.
En cuanto a infraestructuras ferroviarias tampoco está mejor. La línea férrea procedente de Madrid y
Sevilla termina en Huelva, por lo que no cubre el espacio de esta comarca. Están en marcha las obras del
AVE Sevilla-Huelva que estará en circulación dentro de poco tiempo, pero que tampoco llegará al
territorio, si bien supondrá un gran avance en la comunicación internacional y es de esperar que tenga
repercusiones positivas sobre el turismo.
Por supuesto, por mar también se puede acceder a la comarca a través de cualquiera de sus puertos,
aunque no hay líneas regulares de comunicación con otras zonas. Mención especial merece la “Canoa de
Punta Umbría”, embarcación que realiza el recorrido Punta Umbría-Huelva varias veces al día. Antaño
constituía el único medio de transporte entre estas localidades, aunque hoy es mayor su función turística.
Los municipios de la ZRL Costa Occidental de Huelva se caracterizan por tener tramos de carriles bici en
su término municipal, que en algunos casos permiten favorecer la movilidad urbana a través de estas
infraestructuras. Sin embargo, por lo general, éstas no presentan la continuidad necesaria y no permiten
ser en la actualidad una alternativa real al uso de otros medios de transporte motorizados. Acometer
actuaciones en este sentido mejoraría la movilidad sostenible del territorio, especialmente aquellas que
pudieran conectar los núcleos turísticos con el resto de núcleos urbanos con mayor población.
Dicho esto, hay que reseñar la importancia de algunos de los carriles bici existentes en la comarca, como
es el que une Punta Umbría- El Portíl – Aljaraque – Huelva. Desde la administración se han desarrollado
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una gran variedad de actuaciones a escala urbana, en parte acogidas al programa Ciudad 21 de Medio
Ambiente, que afecta a todos los municipios de la Costa occidental onubense. En algunos de éstos, la
extensión del carril bici es superior a los 10 kilómetros, llegando incluso, en el caso mencionado
anteriormente, a más de 15 kilómetros.

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS TECNOLÓGICOS
Una de las piezas claves en el desarrollo tecnológico de un territorio son los Centros Tecnológicos
existentes en el mismo. En la Costa Occidental de Huelva se cuenta con tres centros tecnológicos:


Centro Tecnológico de la Pesca y la Transformación de los Productos Pesqueros GARUM.



Centro Tecnológico de la Agroindustria (ADESVA). Situado en Lepe, es una asociación



Parque Científico Tecnológico de Huelva. Encontrándose en Aljaraque, el PCTH es un espacio de

Teniendo presente que la pesca, junto con el turismo, es el motor de la economía de los
municipios costeros, este centro tecnológico forma parte del futuro económico y social de Isla
Cristina. La principal pretensión es poner en marcha proyectos y programas relacionados con la
investigación, así como disponer de laboratorios para tal fin, un centro de Interpretación de la
Pesca y sede para los cursos del Instituto de Formación Agraria y Pesquera de la Junta de
Andalucía (IFAPA).
empresarial sin ánimo de lucro, donde se aglutinan más de 40 empresas e instituciones
representativas del sector agroindustrial y servicios auxiliares a la agricultura. Recibió la
calificación de Centro Tecnológico por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en 2007 y
se encuentra adscrito a la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía.

excelencia que ha sido pensado como una infraestructura moderna, abierta a las nuevas
tecnologías y a la innovación, diseñada para acoger en la provincia onubense a empresas y
entidades que desarrollen un nuevo concepto de tecnópolis. Como buena parte de los Centros
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Tecnológicos auspiciados por la Junta de Andalucía, se encuentra en un momento de
reconfiguración de objetivos, estructura, gestión, etc.
Por otro lado, es importante reseñar cómo las infraestructuras de telecomunicaciones en la sociedad
actual cumplen un papel esencial en las actividades sociales, culturales y económicas. Un déficit en este
tipo de tecnología puede influir negativamente en el desarrollo del territorio. En este sentido, el rápido
avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) hace que la formación, la
modernización del equipamiento y las infraestructuras, el estudio de las nuevas vías de comunicación y la
financiación de programas de I+D+I sean ejes fundamentales a tener en cuenta por la comarca. A
continuación, se recogen los datos de los tipos de líneas de comunicación existentes en la comarca de la
Costa Occidental de Huelva.
Tipo de línea
Territorio
Aljaraque
Ayamonte
Cartaya
Gibraleón
Isla Cristina
Lepe
Punta Umbría

RTB
Nº de líneas
3.006
3.592
2.293
1.660
2.593
3.116
2.891

RDSI
Nº de líneas
30
128
63
17
54
140
52

ADSL
Nº de líneas
3.305
2.565
1.759
1.152
1.871
1.989
1.667

Total
Nº de líneas
6.341
6.285
4.115
2.829
4.518
5.245
4.610

Tabla 66. Líneas de comunicación de la Costa Occidental de Huelva.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, 2014.

En cuanto a la existencia de centros públicos con acceso a internet, en la Costa Occidental de Huelva
existe una red de Centros Guadalinfo. Estos centros permiten a la población el acceso gratuito a las TIC,
contribuyendo así a garantizar una sociedad más justa e igualitaria.
TERRITORIO

NÚMERO DE CENTROS

Aljaraque

1

Ayamonte

1

Cartaya

1

Gibraleón

1

Isla Cristina

*

Lepe

*

Punta Umbría

1

Costa Occidental

5

Tabla 67. Centros Guadalinfo en la Costa Occidental de Huelva
Fuente: Red de centros Guadalinfo, 2016

4.1.5 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA: PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO
CLIMÁTICO.
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En este capítulo se presenta a grandes rasgos un diagnóstico sobre el patrimonio rural del territorio de la
Costa Occidental de Huelva, su situación medioambiental y la lucha contra el cambio climático.
PATRIMONIO RURAL.
La Zona Rural Leader de la Costa Occidental de Huelva cuenta con un extenso y variado patrimonio
natural, cultural y etnográfico que la dota de una personalidad propia y de una identidad comarcal con
gran potencialidad para su desarrollo.
Al margen del patrimonio natural, que se analiza posteriormente, el patrimonio histórico y monumental de
la comarca es amplio, estando buena parte de éste catalogado como bienes de interés cultural (BIC).
Municipio

Conjuntos
Monumentos
Históricos

Aljaraque

Zona
Arqueológica

Lugares de
Zona
Interés
Patrimonial
etnológico

1

Otros

Total

2

3

Lepe

3

1

4

8

Isla Cristina

1

1

5

7

Punta Umbría 2

1

3

6

Ayamonte

11

1

8

20

Cartaya

3

1

4

Gibraleón

3

4

8

1

Tabla 68. Número de bienes declarados de interés cultural de la comarca Costa Occidental de Huelva
Fuente: Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (2016)

Respecto al patrimonio, Ayamonte es con diferencia la localidad que dispone de un mayor número de
BIC, por su carácter histórico y monumental.
Municipio

Nombre

Aljaraque

Finca Santa Catalina, Papauvas
Espacio Subacuático Zonas Portuarias-Marismas del Odiel
Molino de Cojillas

Lepe

Torre del Catalán
Edificio en Calle Oria Castañeda, nº 25: Ajimez
Iglesia de Santo Domingo
Castillo de Lepe
Molino de la Higuera

Isla Cristina

Huerta Noble
Castillo de la Redondela
Molino de Tamujar Grande
Molino de las Compuertas
Molino de Placerón
Molino Chico
Molino del Gazapo
Molino de Valletaray
Molino de la Barca

Punta Umbría

Torre de Punta Umbría
El Eucaliptal
Chalet Pérez Carasa
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen: Planta Original y su Vuelo
Espacio Subacuático Zonas Portuarias-Marismas del Odiel
Casa del Guarda

Ayamonte

Torre de Isla Canela
Baluarte de las Angustias
Antiguo Convento de San Francisco: Iglesia de San Francisco
Iglesia de Nuestro Señor y Salvador
Iglesia y Antiguo Convento de la Merced
Iglesia de Nuestra Señora de las Angustias
Capilla de San Antonio
Palacio del Marqués de Ayamonte
Bonete Artillero
Castillo
Baluarte de Buscarruidos
Hornabeque del Socorro
Espacio Subacuático Río Guadiana
Empire Warrior
Molino de San Diego
Molino del Pintado
Molino de Eizaguirre
Molino del Molinito
Molino de Tamujar Grande
Molino de Placerón
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Cartaya

Castillo
Antiguo Convento de Mercenarios Descalzos de la Santísima Trinidad
Castillo de San Miguel
Molino de Legrete

Gibraleón

Castillo
Iglesia de San Juan Bautista: Templo, Torre, Sacristía y Casa Rectoral
Antiguo Convento de Nuestra Señora del Vado: Iglesia
Chalet Plus Ultra
Torre Alcolea
Espacio Subacuático Zonas Portuarias-Marismas del Odiel
Cuenca Minera de Tharsis-La Zarza
Molino de Peguerillas
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Tabla 69. Relación de los bienes declarados de interés cultural de la comarca Costa Occidental de Huelva
Fuente: Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (2016)

Destacar el conjunto patrimonial de Ayamonte, principalmente religioso y defensivo, y el patrimonio de
índole etnológico y rural de los molinos mareales de Isla Cristina y Ayamonte.
ANÁLISIS DEL TERRITORIO.
El territorio de la Costa Occidental de Huelva se caracteriza por disponer de una notable riqueza y
variedad de recursos naturales, espacios protegidos, y paisajes de gran atractivo. La comarca tiene
disposición en forma de arco costero, en un área de gran dinamismo litoral, además contiene
importantes extensiones de marismas mareales, unidas a pinares costeros y a un paisaje de campiña que
se extiende hasta las estribaciones de la sierra del Andévalo.
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Mapa 33. Usos del Suelo y Coberturas Vegetales de la comarca Costa Occidental de Huelva.
Fuente: Elaboración propia

En una primera aproximación a través de la cartografía, observamos el predominio de bosques y zonas
húmedas continentales, además de tierras de labor, cultivos permanentes y zonas urbanas.
Las superficies forestales y naturales sufrieron un importante descenso (más de 6.700 Hectáreas – 7,1%)
durante el periodo 1991-2007, tal como se muestra a continuación, mientras que las superficies
construidas y alteradas, así como las agrícolas y las zonas húmedas experimentaron un incremento de
casi 7.000 Hectáreas entre todas.

1991
Superficies
alteradas

construidas

Superficies agrícolas
Superficies
naturales

forestales

Zonas húmedas y de agua

1995

1999

2003

2007

Var. 19912007

2.698,99

2.793,31

4.040,107

5.458,16

3.564,54

28.075,27

29.743,6

30.829,88

27.674,53

29.386,01

1.310,74

y 56.163,55

53.618,8

52.128,63

52.571,47

49.371,91

-6.791,64

8.636,33

8.945,93

10.429,61

10.428,95

1.866,52

y 1.893,62

8.562,43

Tabla 70. Usos del suelo y coberturas vegetales, hectáreas.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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Superficies
alteradas

construidas

Superficies agrícolas
Superficies
naturales

forestales

Zonas húmedas y de agua

1991

1995

1999

2003

2007

Var. 19912007

y 2,0%

2,9%

2,9%

4,3%

5,8%

3,8%

29,6%

31,4%

32,6%

29,2%

31,0%

1,4%

y 59,3%

56,6%

55,0%

55,5%

52,2%

-7,1%

9,1%

9,4%

11,0%

11,0%

2,0%

9,0%

Tabla 71. Usos del suelo y coberturas vegetales, % sobre el total
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Tal como reflejan las tablas siguientes, el nivel de erosión es bajo y se encuentra, además, por debajo de
la media de Huelva y muy alejada de las medias de Andalucía.

2011

2012

Erosión baja

94,51

96,14

Erosión moderada

3,02

1,73

Erosión elevada

0,39

0,14

Erosión muy elevada

0,12

0,03

Tabla 72. Pérdida de suelo por erosión
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Erosión baja

Erosión
moderada

Erosión elevada

Erosión
elevada

Andalucía

72,20

17,30

5,50

5,00

Huelva

91,90

6,59

0,91

0,41

Costa Occidental

96,14

1,73

0,14

0,03

Tabla 73. Pérdida de suelo por erosión.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2012

muy

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.
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Todos los municipios de la ZRL tienen parte de su territorio declarado como Paraje Natural, destacando
Punta Umbría que tiene más del 30% de su municipio bajo esta figura de protección.

Municipio

Parajes naturales

Reservas
naturales

Parques periurbanos

Aljaraque

6,63%

-

-

Ayamonte

11,50%

-

-

Cartaya

6,00%

-

-

Gibraleón

2,42%

0,05%

-

Isla Cristina

17,62%

-

-

Lepe

8,86%

-

-

Punta Umbría

32,69%

0,28%

2,43%

Tabla 74. Porcentaje de superficie del municipio que corresponde a
Espacio Natural Protegido
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

A continuación, se citan los espacios naturales protegidos ubicados en la ZRL de la Costa Occidental de
Huelva:




Lugares de Interés Comunitario (LIC)
-

Río Guadiana y Ribera de Chanza

-

Isla de San Bruno

-

Andévalo Occidental

-

Estuario del Río Piedras

-

Laguna de El Portil

-

Marisma de las Carboneras

-

Marismas del Odiel

Paraje Natural Marismas de Isla Cristina.
Se trata de un complejo de marismas asociadas a las desembocaduras de los ríos
Guadiana y Carreras muy influenciadas por las mareas atlánticas que constituye una
importante área de reproducción de ardeidas y otras aves de zonas húmedas, al igual
que para el paso e invernada de limícolas, gaviotas y charranes.

Entre las aves sedentarias se encuentran la garceta común, la garcilla bueyera y el
ánade real, como más destacables. Por su parte, entre las aves migradoras que se
reproducen en este espacio cabe citar la garza imperial, la cigüeña blanca y la avoceta
común.
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Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido
Este espacio natural comprende una zona de marismas mareales separadas del océano
Atlántico por una barra litoral, formada por depósitos eólico-marinos como consecuencia
de los aportes del citado río, del flujo mareal, de la deriva litoral y de los vientos del
suroeste dominantes en la zona. La dinámica geomorfológica de esta flecha arenosa es
única por su envergadura en todo el litoral andaluz con una longitud de más de 12
kilómetros, cuyo ritmo de crecimiento medio a lo largo del último siglo ha sido superior
a 30 metros por año.
Se trata de un área muy buena para la invernada y paso de la espátula común e
importante zona para la reproducción, invernada y paso de muchas aves limícolas y
otras especies de zonas húmedas.
En la marisma existe vegetación halófila dominando praderas de espartina marítima,
formaciones de almajos, la verdolaga marina, el limoniastrun, los limoniun y el brezo de
mar.
En las dunas de la barra litoral la vegetación es sabulícola, propia de suelos arenosos
no consolidados, en donde se encuentran la oruga de mar, el junquillo, el cardo
marítimo y la azucena de mar.
Entre las aves sedentarias se pueden observar la cigüeña blanca y el aguilucho cenizo,
entre otras muchas. Y entre las migradoras que se reproducen en este espacio se
encuentran el aguilucho lagunero y la garcilla bueyera.
Fue declarado como Paraje Natural mediante la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que
se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen
medidas adicionales para su protección (BOJA núm. 60, de 27/07/1989), es Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) desde el año 2002.



Paraje Natural Enebrales de Punta Umbría
Se trata de un ecosistema dunar de transición marino-continental en el que lo más
característico es el bosque mixto de enebros y sabinas, formación escasa en el litoral
andaluz. También se encuentran el pino piñonero, el jaguarzo, el lentisco, la jara
morisca y el espino negro. Es de resaltar la presencia de tomillo carnoso y de la poácea
gaudinia hispanica.
Respecto a la fauna puede destacarse la presencia de reptiles como la lagartija
colilarga, el lagarto ocelado y el camaleón. En cuanto a las aves cabe reseñar las
paseriformes como el carbonero común, la curruca capirotada y el jilguero, entre otras.
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Paraje Natural Marismas del Odiel
El Paraje Natural de las Marismas del Odiel se encuentra integrado en un sistema
complejo de estuario originado por la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel.
Las Marismas del Odiel pertenecen al grupo de las marismas mareales, con una clara
influencia y dependencia del régimen de oscilación del mar. Presentan una gran
variedad de biotopos (marisma baja, media, alta, interior y bandas arenosas), con
características geomorfológicas particulares sobre las que se desarrolla una variada
biocenosis; están consideradas las marismas mareales más importantes de la
Península Ibérica y como un lugar importante de escala en las vías migratorias de
algunas limícolas.
El espacio sea un lugar de paso obligado para miles de aves procedentes de toda
Europa en su migración a África, y que en él se desarrolle una variada e importante
avifauna acuática, no solo por el número de especies, sino también por los núcleos
reproductores de las algunas de ellas, como la espátula, la de mayor importancia en
estas marismas, que forma colonias en la Isla de Enmedio, la garza real que anida
directamente sobre la vegetación del suelo, la garza imperial, la garceta común, el
ánade real, el aguilucho lagunero y la curruca cabecinegra. También son especialmente
importantes las poblaciones de flamencos y la población invernante de águila
pescadora.
Este espacio fue declarado Reserva de la Biosfera en 1983 y mediante la Ley 12/1984,
de 19 de octubre (BOJA núm. 97, de 25/10/1984) fue declarado como Paraje Natural
de Interés Nacional con dos Reservas Naturales enclavadas en él, la Isla de Enmedio y
la Marisma del Burro, siendo el primero de los Parajes Naturales de Andalucía
declarados; también es Sitio Ramsar desde 1989, Zona de Especial Protección para las
Aves (ZEPA), desde 1987.



Parque Periurbano La Norieta
Este espacio protegido es parte del monte denominado "Campo Común de Abajo",
titularidad del Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva).
La proximidad del espacio natural a la ciudad de Huelva y a las localidades de Punta
Umbría y Aljaraque hacen que sea muy utilizado por sus habitantes como zona de
esparcimiento y recreo.



Reserva Natural Marisma de El Burro
Se encuentra incluida dentro del Paraje Natural Marismas del Odiel. Integrado en la Red
Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria dentro del LIC Marismas del
Odiel y como Zona de Especial Protección para las Aves, incluido en la ZEPA Marismas
del Odiel; de la misma manera se encuentra protegida como Sitio Ramsar y como
Reserva de la Biosfera.
Esta Reserva está continuamente inundada y sometida a las oscilaciones de la marea
dada su estrecha vinculación al mar. Debido a ello su salinidad es alta, a pesar de que
recibe aportes de agua continental. El agua aparece turbia debido a la resuspensión de
sedimentos arcillosos. La principal riqueza faunística es el paso de millares de aves

migratorias. Pueden encontrarse en el entorno la espátula, como especie más relevante,
la garza real y la imperial, la cigüeña, el morito, la grulla, la garceta, y rapaces como el
águila pescadora y el aguilucho lagunero.
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Playas.
El litoral de la Costa Occidental cuenta con un total de 32.612 mts. de playa, casi en una línea continua,
contando con el accidente de la barra de El Rompido. Junto a las de la vecina comarca del Condado de
Huelva, integran la Costa de la Luz.
Bandera

Localización

Denominación

Longitud (m)

Ayamonte

Punta Del Moral

1000

Ayamonte

Isla Canela

5500

Isla Cristina

Central

1500

Isla Cristina

Del Hoyo

2800

Isla Cristina

Punta del Caimán

2000

Isla Cristina

Redondela

600

Isla Cristina/Lepe

Islantilla

1200

x

Lepe

La Antilla

3500

x

Lepe

Nueva Umbría

12

Cartaya
Cartaya/Punta Umbría

El Rompido/San Miguel

Azul
x

x

1000

El Portil

3600

x

Punta Umbría

La Bota

3800

x

Punta Umbría

La Mata Negra/Los Enebrales

2300

Punta Umbría

Punta Umbría

3800

Tabla 75. Playas Costa Occidental de Huelva
Fuente: EEI. Diputación de Huelva

x

GESTIÓN DE RESIDUOS Y AGUA.
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Para analizar la situación medioambiental de la comarca, resulta imprescindible realizar un acercamiento
sobre algunos indicadores que miden cómo se está realizando la gestión de los residuos y la gestión del
agua en la comarca.
Como se observa a continuación, entre el año 2006 y 2007 se produjo un importante incremento,
10.000 Toneladas, en el volumen de gestión de residuos urbanos en la comarca. Desde ese año la
tendencia es a disminuir, habiéndose perdido el 50% del incremento reseñado.

Gráfico 27. Residuos urbanos 2006-2010
Fuente: Elaboración propia

Planta de Recuperación y
Compostaje Tharsis-Andévalo

Planta de Recuperación y Compostaje de Villarrasa

Vertedero
Tharsis

2006

2007

2008

2009

2010

200
6

200
7

200
8

200
9

2010

2006

68.800,0

78.672,0
0

75.184,0
0

73.169,6
7

72.063,0
0

-

-

-

-

-

-

Tabla 76. Destino residuos urbanos
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

En el conjunto de la comarca el volumen de la recogida selectiva no alcanza ni el 5% del total, destacando
la recogida de plásticos y envases en Lepe, y el de papel y cartón en Isla Cristina, Punta Umbría y
Ayamonte.
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Municipios

No Selectiva

Envases y Plásticos

Papel y Cartón

Vidrio

Pilas

Aljaraque

7.172,56

128

158,98

144,09

0,64

Lepe

15.443,42

239,3

55,18

156,7

0,04

Isla Cristina

13.771,98

223

275,98

147,57

0,67

Punta Umbría

12.467,99

223

275,99

120,63

0,22

Gibraleón

6.319,38

96,54

61,91

67,61

0,22

Cartaya

11.516,99

206

254,99

132,03

0,25

Ayamonte

13.784,97

150,04

275,98

176,11

0,46

Comarca

80.477,29

1.265,88

1.359,01

944,74

2,5

Tabla 77. Residuos urbanos de la comarca Costa Occidental de Huelva en toneladas
Fuente: Elaboración Propia a partir de la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Encuesta de Infraestructura y equipamientos locales, 2013)

Respecto al número de contenedores de recogida de residuos, Ayamonte dispone del mayor número de
contenedores para envases y plásticos (284) y Vidrio (130), y Aljaraque dispone del mayor número de
contenedores de papel y cartón (176). Punta Umbría e Isla Cristina tienen el mayor número de puntos de
recogida de pilas.
Municipio

No Selectiva

Envases y Plásticos

Papel y Cartón

Vidrio

Pilas

Aljaraque

271

176

176

100

3

Lepe

902

261

36

84

9

Isla Cristina

610

131

131

91

11

Punta Umbría

512

120

140

52

12

Gibraleón

161

120

39

32

9

Cartaya

317

128

122

86

9

Ayamonte

791

284

134

130

9

Comarca

3564

1220

778

575

62

Tabla 78. Residuos urbanos de la comarca Costa Occidental de Huelva (número de contenedores)
Fuente: Elaboración Propia a partir de la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL), 2013
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La producción de residuos peligrosos de la comarca se centra en buena medida en los residuos
procedentes de actividades comerciales. En menor medida, los procedentes de la gestión/recuperación
de residuos, materiales de construcción, industria química y agricultura.
Comarca

Provincia

Andalucía

Agricultura-Industria Agrícola

30,965

132,317

1.938,718

Descontaminación-Eliminación de Residuos

10,377

1.119,698

10.762,693

Energía

9,411

9.051,941

38.537,598

Industria Química

35,718

1.860,097

17.875,797

Metalurgia, construcción mecánica y eléctrica

0,416

12.674,574

73.034,988

Minerales no metálicos, materiales de construcción cerámica y vidrio

36,664

1.021,696

4.911,152

Papel, cartón, imprenta

4,385

800,856

1.994,614

Paraquímica

0

27.798,183

31.211,644

Recuperación de residuos

58,584

15.986,152

17.742,887

Servicios Colectivos

6,149

139,754

6471,58

Servicios Comerciales

245,268

1.640,363

29.474,878

Servicios Domésticos

0

0

123,498

Textiles, cueros, madera y muebles- Industrias diversas

10,47

41,031

2.598,492

Total Residuos

448,407

72.266,662

236.678,539

Tabla 79. Producción declarada de residuos peligrosos de la comarca Costa Occidental de Huelva por grupos de actividad
(toneladas)
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (2013)

El consumo de agua por habitante se encuentra en cifras muy altas, excepto en el caso de Gibraleón, lo
cual se debe a la presencia de residentes turísticos estivales (que no computan en el censo), y que
produce que en los municipios más turísticos el consumo se duplique (Isla Cristina, Lepe, Punta Umbría)
o casi se triplique (Ayamonte).
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Municipio

Invierno diario
m3

Verano diario m3

Total

Habitantes

Litros por
hab/día

Aljaraque

5.160

6.385

5.773

18.937

304,827

Lepe

5.901

11.569

8.735

27.241

320,656

Isla Cristina

5.564

10.217

7.891

21.903

360,247

Punta Umbría

4.508

9.641

7.075

14.899

474,831

Gibraleón

1.643

1.949

1.796

12.587

142,687

Cartaya

4.886

8.271

6.579

19.044

345,437

Ayamonte

5.334

13.534

9.434

20.763

454,366

Comarca

32.996

61.566

47.281

135.374

349,262

Tabla 80. Consumo de agua medio (litros por habitante/día) de la comarca Costa Occidental de Huelva
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIMA (2016)
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4.1.5 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA: ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
En el presente epígrafe se realiza una presentación de las entidades supramunicipales o
Mancomunidades de nuestra ZRL, y de su tejido asociativo. Se procederá también a describir los
mecanismos de participación ciudadana que están a disposición de los habitantes de la zona referida.
La situación de Andalucía en cuanto a niveles de renta ha sufrido variaciones a la baja desde 2008, y así
se ha mostrado en sus provincias y, por ende, en sus municipios. En la tabla 59 se puede ver la renta
media declarada de la Costa Occidental de Huelva entre el período 2008 – 2012 y como han ido
fluctuando las variaciones de renta.

2008

2009

2010

2011

2012

657.823.166

660.220.96
1

648.773.116

644.938.585

612.725.295

Rentas netas de
estimación directa

35.069.038

30.979.063

28.894.755

25.891.479

25.405.625

Rentas netas de
estimación objetiva

26.267.079

22.517.773

21.697.497

21.749.036

21.696.321

Otro tipo de rentas (netas)

89.002.038

28.413.590

27.591.201

65.723.389

26.760.846

Rentas netas del trabajo

Tabla 81. Renta media declarada de la Costa Occidental de Huelva
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Agencia Tributaria

Gráfico 28. Renta media declarada.
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Agencia Tributaria

En el mapa 32 se recoge la renta media declarada total de todos los municipios de Andalucía durante el
2012, resaltando los que forman parte de la EDL.
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Mapa 34. Renta media declarada total, municipios de Andalucía.
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Agencia Tributaria, 2012.

Las rentas medias declaradas, de todos los tipos, tienen tendencia continuada a descender desde el año
2008, si bien están por encima de la media de la provincia de Huelva, que era de 10.874,38 € en el año
2012, destacando el municipio de Punta Umbría que supera los 15.000 €.

Renta media
HUELVA

10.874,38

Lepe

11.494,36

Isla Cristina

11.684,76

Gibraleón

11.999,79

Ayamonte

12.789,90

Cartaya

12.973,71

Punta Umbría

15.147,86

Aljaraque

21.135,41

Tabla 82. Renta total declarada por habitante.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SIMA., 2012

La renta media declarada de los municipios es, en todo caso, superior a la media provincial, si bien existe
una gran diferencia entre los que presentan rentas menores de entorno a los 11.000 euros como Lepe,
Isla Cristina y Gibraleón, y los de mayor renta, Punta Umbría y sobre todo Aljaraque. Este último
municipio presenta caracteres de renta que tiene que ver con su carácter funcional metropolitano.
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La relación entre la renta y la articulación social es inversamente proporcional, ya que a menor renta
media existe una mayor necesidad de articular socialmente un territorio. Es aquí donde entran en juego
los diferentes actores locales para la activación y el desarrollo local, entendiéndose como actores locales
a la población residente, los organismos públicos y las asociaciones que se desarrollen en el mismo. Por
ello es necesario reconocer quiénes son y cómo contribuyen al desarrollo del territorio en el que se
encuentra la Costa Occidental de Huelva.
La participación ciudadana es una pieza clave en esta tarea de búsqueda de soluciones a los problemas
que se plantean. Contar con la población del lugar es un valor añadido en lo que se refiere al
conocimiento de lo que poseen, las necesidades que se presentan y cuáles son las mejores soluciones
para ellas.
Por ello, a continuación, se van a exponer las diferentes estructuras organizativas que se encuentran en la
Costa Occidental de Huelva y que dinamizan la zona.
Hay que partir de la base de que los ayuntamientos de los siete municipios que forman parte de la
comarca (Aljaraque, Ayamonte, Cartaya, Gibraleón, Isla Cristina, Lepe y Punta Umbría) son el punto de
referencia de lo público para toda la ciudadanía.
La comarca de la Costa Occidental de Huelva cuenta con las administraciones de ámbito provincial como
son la Diputación de Huelva, la Mancomunidad de Servicios de la provincia de Huelva -MAS- (que ofrece
servicios de abastecimiento y depuración de agua a Ayamonte, Isla Cristina, Aljaraque, Gibraleón y Punta
Umbría) y las diferentes concejalías de las delegaciones provinciales pertinentes que forman parte de la
Junta de Andalucía. Unido a esto, cuenta con tres entidades de ámbito supramunicipal donde todos, o
algunos, de sus municipios tienen participación activa. Éstas son las siguientes:


Mancomunidad de Islantilla que está compuesta por los municipios de Lepe e Isla Cristina.



Mancomunidad de Municipios Beturia está integrada por las localidades de El Almendro,

Puesta en marcha desde 1991 nació con el firme propósito de ser uno de los referentes
turísticos de la provincia onubense, tras poner en valor tierras en desuso. La atracción de un
turismo de calidad y con mayor poder adquisitivo dio lugar a lo que hoy es Islantilla.
Cartaya, El Granado, San Bartolomé de la Torre, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de
Guzmán, Villablanca y Villanueva de los Castillejos. Esta entidad local tiene como principal
objetivo potenciar el desarrollo social, económico y cultural de la zona sur del Andévalo y la
Costa Occidental de Huelva.

Junto a las Mancomunidades, existe el Consorcio de Turismo Sostenible de la Costa Occidental de Huelva
que promueve iniciativas dirigidas a la creación y mejora de productos turísticos, fortalecimiento de la
competitividad del sector turístico local, creación, mantenimiento y mejora de los espacios turísticos, así
como la adopción de sistemas de calidad y sostenibilidad económica, social y medioambiental.
Así mismo, el GDR Guadiodiel actúa en el conjunto de los municipios de la comarca, siendo uno de los
cinco que se encuentran en la provincia de Huelva. En el mapa que sigue a continuación se pueden ver
estos cinco GDRs.
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01: Asociación para el desarrollo rural del Condado de Huelva
02. Asociación para el Desarrollo Rural -Cuenca Minera de Río Tinto
03. Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Aracena y Picos de Aroche
04. Asociación para el Desarrollo Rural del Andévalo Occidental de
Huelva
05. Asociación para el Desarrollo de la Costa Occidental de HuelvaGUADIODIEL
Mapa 35. Grupos de Desarrollo Local de la provincia de Huelva.

SOCIOS DEL GDR CANDIDATO GUADI-ODIEL
1 Ayuntamiento de Aljaraque.
2 Ayuntamiento de Ayamonte.
3 Ayuntamiento de Cartaya.
4 Ayuntamiento de Gibraleon.
5 Ayuntamiento de Isla Cristina.
6 Ayuntamiento de Lepe.
7 Ayuntamiento de Punta Umbría.
8 Comunidad de Regantes del Sur de Andévalo.
9 Asociación de Padres de Niños Disminuidos de Cartaya “ASPANDICAR”.
10 Asociación “MUNDO SOLIDARIO”. de Aljaraque.
11 Asociación de Vecinos “MARISMAS Y PINARES” de Bellavista (Aljaraque).
12 Asociación de Padres y de Madres de Niños con Discapacidad de Ayamonte “ASPANDAYA”.
13 Asociación para la Prevención y Apoyo al Drogodependiente “ASPREATO”. de Ayamonte
14

Asociación para el Conocimiento e Interpretación del Patrimonio Natural, Histórico y Etnográfico
de Ayamonte “OSTIUM FLUMINIS ANAE”.

15 Asociación Juvenil de Ayamonte “EL SOLÁ.
16 Asociación de Mujeres de Cartaya “NUEVO SIGLO”.
17 Asociación para la Defensa del Camaleón y su Entorno de Isla Cristina .
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18 Asociación Juventudes del Miravent de Isla Cristina.
19 Asociación de Empresarios de Isla Cristina Centro ”ASESIC”.
20 Asociación de Comerciantes Punta del Caimán.
21 Asociación para el Desarrollo e Innovación Tecnológica de Ayamonte “ADITA”.
22 Unión de Agricultores y Ganaderos de Huelva “COAG-HUELVA”.
23 Asociación Onubense para la Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológica "HUECO".
24 Asociación de Mujeres Mundo Rural “CERES HUELVA”.
25 Academia Cartaya.
26 Asociación Nudista de Nueva Umbría “ANUDENU” de Lepe.
27 Asociación de Mujeres Separadas de Lepe “EXISTEN”.
28 Asociación de Viudas de Lepe “Mª de la Ilusión”.
29 Asociación General de Empresarios de Lepe “AGELEPE.”
30 Asociación de Estudios Históricos y Defensa del Patrimonio de Lepe “ATALAYA”.
31 Asociación de Vecinos Cristo del Mar de Lepe.
32 Asociación Cultural de Ecuatorianos Unidos de Lepe “ACEUL”.
33 Asociación de Vecinos de Lepe “BLAS INFANTE”,
34 Asociación Juvenil “PROGRESA” de Lepe .
35 Asociación de Vecinos de Lepe “La Coronación”.
36 Asociación Círculo Recreativo Cultural de Lepe.
37 Asociación de Vecinos Pescadores de la Antilla.
38 S.C.A. Ntra. Sra. De la Bella de Lepe "COBELLA"
39 Asociación Juvenil y Cultural de Cartaya“Naturaleza y Vida” .
40 Asociación Deportiva Cartaya Atlético.
41 Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Ayamonte“APYME”.
42 Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Ayamonte.
43 Universidad de Huelva.
44 Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial "CADE".
45 Consorcio de Turismo de la Costa Occidental de Huelva.
46 Diputación Provincial de Huelva.
47 Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva "mas".
48 U.P.Comisiones Obreras de Huelva "CCOO-Huelva".

163

49 Federacion Onubense de Empresarios "FOE".
50 Union de Pequeños Agricultores"UPA-Huelva".
51 Asociación Agraria Jóvenes Agricultores "ASAJA-Huelva".
2 Cooperativa Agrícola Hortofrutícola de Cartaya S.C.A "CARTAYFRES".
53 Sociedad Cooperativa Andaluza de Gibraleón "GEBEL".
54 Federacion Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado "FAECTA".
55 Asociación Juvenil de Informátiva "NEVICANESER" de Cartaya.
56 Asociación de Comercios del Centro Comercial y de Ocio de Puntaalmenara.
57 Asociación de Comunidades de Regantes de la Provincia de Huelva "COREHU".
58 Patitos S. Coope Andaluza.
59 Ayuntamiento de la E.L.A. de la Villa de la Redondela.
60 Asociación de Empresarios de Cartaya "AECA"
61 Asociación de Obras Cristianas de Gibraleón.
62 Federación Empresarial Andaluza de Sociedades Laborales "FEANSAL".
63 Asociación Juvenil y Cultural de Gibraleón “Juven@lont” .
64 Asociación de Amas de Casa de Cartaya "Reina Sofía"
65 Fundación para Trabajadores Extranjeros en Huelva "FUTEH".
66 Asociación Juvenil " Nuevo Azul " de Aljaraque
67 Asociación Juvenil "Subliminart" de Aljaraque.
68 AMPA "La Retama" C.E.I.P Moreno y Chacón de Ayamonte
69 Asociación para la Rehabilitación de Alcohólicos y Toxicómanos Isleños "ARATI" de Isla Cristina.
70 Asociación Coral Polifónica "POLINNIA" de Ayamonte.
71 La Mercantil La Calandra Sur, S.L.L.
72 Asociación Familiar Jóvens Especiales, "AFAJE".
73 Asociación de Vecionos "La Gaviota" de Punta del Moral, Ayamonte.
74 Asociación Juvenil "La Cruz".
75 Caja Rural del Sur.
76 Obra Social Ntra. Sra. de Consolación. Comedor Social.
Tabla 83. Listado de Socios del GDR Guadiodiel.
Fuente: Elaboración propia
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El amplio conjunto de las organizaciones e instituciones asociadas al Grupo de Desarrollo Rural
Guadiodiel, de la Costa Occidental de Huelva, es un buen muestrario de los diferentes intereses
asociativos que se desarrollan en todos los municipios de la comarca. Son socios de Guadiodiel
asociaciones de vecinos, asociaciones juveniles, asociaciones de mujeres, asociaciones empresariales,
asociaciones relacionadas con la salud, sociaciones de población trabajadora, sociaciones culturales,
asociaciones deportivas, 2 asociaciones medioambientales, y asociaciones con otros tipos de intereses.
En cuanto a los Servicios Sociales Comunitarios que se prestan en la Costa Occidental de Huelva, hay
que referenciar a los de la Diputación Provincial de Huelva, quienes constituyen la estructura básica del
Sistema Público de Servicios Sociales. Su carácter integral y polivalente para toda la ciudadanía
contribuye a la mejora de las condiciones sociales tanto de manera individual, como de las familias y los
grupos.
La Diputación Provincial de Huelva se encarga de la coordinación y gestión de los Servicios Sociales de
todos los municipios de la provincia con la salvedad de la ciudad de Huelva, así como de aquellos
municipios que superan los 20.000 habitantes como son Almonte, Ayamonte, Isla Cristina, Lepe y
Moguer. En estos municipios son sus ayuntamientos los encargados de los Servicios Sociales.
Nueve son las Zonas de Trabajo Social (ZTS) en las que la Diputación de Huelva ha distribuido el territorio
de la provincia de Huelva, donde los equipos profesionales de directores/as, psicólogos/as,
trabajadores/as sociales, educadores/as sociales y auxiliares administrativos.
A continuación, se adjunta el mapa de la distribución de las ZTS de Huelva, referenciando los que tienen
lugar en la comarca de la Costa Occidental de Huelva.
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Mapa 36. Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación Provincial de Huelva,
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Diputación Provincial de Huelva, 2016.
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Las ZTS que trabajan en la comarca son:


ZTS Cinturón Agroindustrial. Con sede en Gibraleón, da cobertura a los municipios de Aljaraque,
Gibraleón, Beas, Trigueros y San Bartolomé de la Torre.



ZTS Costa. Con sede en Cartaya, abastece a los municipios de Punta Umbría, Cartaya y
Villablanca.

Dirigidas fundamentalmente a:
-

Ofrecer recursos profesionales y sociales que sirvan de ayuda material, instrumental y emocional
a la población en general y, en particular, a los sectores de población más vulnerables (menores,
familias, personas mayores, jóvenes, personas con discapacidad, personas en situación de
dependencia, inmigrantes, personas en procesos de exclusión social, etc.).

-

Atender a personas en situación de dependencia en su ámbito de competencia.

-

Desarrollar servicios y programas para fomentar la autonomía personal, calidad de vida y
bienestar social de la población.

-

Informar sobre recursos sociales y derechos a la ciudadanía de los municipios de la provincia y
potenciar los recursos personales de los individuos y grupos.

-

Asesorar a ayuntamientos menores de 20.000 habitantes en esta materia.

Los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial son gestionados por Andalucía Emprende y Fundación
Pública Andaluza ofreciendo servicios de información, asesoramiento técnico especializado y
personalizado, formación y ayuda en la búsqueda de vías de financiación y tutorización a todas aquellas
personas que tengan una idea empresarial y quieran llevarla a cabo, teniendo como finalidad promover la
cultura y la actividad emprendedora y empresarial en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Además, prestan servicios destinados a identificar los sectores emergentes de cada territorio, articular los
tejidos productivos locales y sensibilizar en torno a los valores de emprendimiento, empleo,
competitividad e innovación, mediante el desarrollo de acciones de dinamización y fomento de la cultura
emprendedora.
En la Costa Occidental de Huelva hay cuatro CADEs, a los que hay que añadir el CADE de Huelva por
situarse muy próximo a la comarca. Estos CADEs se encuentran en Cartaya, Gibraleón, Isla Cristina y
Lepe.
Siendo una de los partes fundamentales para la articulación social, las asociaciones prestan servicios,
fomentan relaciones entre la ciudadanía y las organizaciones públicas y movilizan el capital social.
Teniendo una fuerte vinculación con la Estrategia de Desarrollo Local, participando de manera activa en
ella, las asociaciones son un perfecto enlace entre la ciudadanía y el GDR. A modo introductorio, se
adjunta en la tabla 62 la tipología de asociaciones existentes en la Costa Occidental de Huelva.

Tipología

Número de entidades

Deportivas

21

Culturales

214

Mujer

23

Jóvenes

7

Medio Ambiente

37

AMPAS

5

Acción Social

86

Total

393
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Tabla 84. Tipología de asociaciones de la Costa Occidental de Huelva.
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las Asociaciones 2016. Consejería de Justicia e Interior, 2016

En el siguiente gráfico se puede ver el peso que tienen las diferentes asociaciones en el tejido social de la
Costa Occidental de Huelva. Siendo más de un 50% aquéllas dirigidas a aspectos culturales, destacando
por encima del resto de las demás tipologías. Éste es un importante recurso para el desarrollo territorial
ya que la identificación de las asociaciones con elementos propios de la comarca contribuye a la
dinamización de la economía comarcal. La concienciación de la sociedad hacia la cultura y todo lo que
engloba puede ser el claro identificador de este despunte, unido a la preocupación de las asociaciones
por mejorar la conservación y el aprovechamiento del patrimonio cultural que caracteriza a los municipios
de la comarca de la Costa Occidental de Huelva.

5%
Deportivas
22%

Culturales

1%

Mujer
Jóvenes
9%

55%

Medio Ambiente
AMPAS

2%

6%

Acción Social

Gráfico 29. Tipología (%) de asociaciones de la Costa Occidental de Huelva. 2016
Fuente: Elaboración propia
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Seguida a mucha distancia de las asociaciones culturales, se encuentran las referentes a la acción social
con un 22%. Éstas se encargan, en su mayoría, de apoyar y prestar ayuda a colectivos desfavorecidos o
que tengan necesidades especiales de atención enfocándose en los ámbitos de la infancia, personas con
diversidad funcional, enfermedades y drogodependencias, mayores o inmigrantes.
Las asociaciones deportivas y medioambientales representan de manera conjunta el 14% del total. Por
regla general los colectivos que practican diferentes deportes como el atletismo, el futbol, el senderismo,
la caza o el ciclismo suelen estar organizados en asociaciones y contribuyen a la celebración de eventos
deportivos en la zona que dan lugar a la diversificación de la oferta turística propia de la comarca.
Además, estas asociaciones cuentan con una presencia juvenil elevada, por lo que también contribuye a
la generación de espacios favorables para la juventud de la zona. En cuanto a las medioambientales, se
encargan de concienciar a la población en temas tan importantes como el cuidado del patrimonio natural
promoviendo proyectos vinculados a su aprovechamiento.
Las asociaciones juveniles (2%) y de mujeres (6%) tienen un ligero peso dentro de la participación
ciudadana, aunque éstas han ido aumentando a lo largo de los años ofreciendo servicios de inserción,
apoyo y ayuda a estos dos colectivos tan importantes para la sociedad de la Costa Occidental de Huelva.
A estas asociaciones se les va a dedicar especial atención más adelante por ser dos piezas claves en el
tejido social de los territorios rurales.

Municipio

Nombre de la Asociación

Aljaraque

Asociación de Inmigrantes Latinas del Mundo
Asociación de Mujeres Progresistas “Remedios”
Asociación de Mujeres Regina Mundi

Ayamonte

Asociación Cultural de Mujeres Caracola Esury
Asociación de Mujeres Astrea

Cartaya

Asociación de Amas de Casa “Reina Sofía”
Asociación de Mujeres Encajeras
Asociación de Mujeres Nuevo Siglo

Gibraleón

Asociación de Mujeres Andara
Asociación de Mujeres Galadali
Asociación de Mujeres Gitanas Progresistas “AMGP”
Asociación de Mujeres Mayores “La Paz”

Isla Cristina

Asociación de Mujeres Las Jardineras

Lepe

Asociación de Mujeres Nuevo Mundo

Asociación de Mujeres Progresistas de Lepe “Atenea”

169

Asociación de Mujeres Viudas María de la Ilusión
Asociación de Mujeres y Artesanas de Andalucía Alkalis
Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas “Existen”
Punta Umbría

Asociación de Amas de Casa Estrella del Mar
Asociación de Mujeres con el Pueblo Saharaui “Arenas que unen”
Asociación de Mujeres “Contra Viento y Marea”
Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte
Asociación de Mujeres Viudas “Amanecer”
Tabla 85. Listado de asociaciones de mujeres de la Costa Occidental de Huelva.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Andaluz de la Mujer, 2014.

El tejido asociativo en referencia a la mujer se ha resentido en comparación con el marco de actuación
anterior. En parte, debido a la crisis económica sufrida por la región y el país, se ha debilitado teniendo
como consecuencia el menor número de entidades.
A pesar de ello, gracias a las jornadas llevadas a cabo por el GDR se han podido establecer
conversaciones que animan a ser positivos en el corto plazo con la reactivación de estas asociaciones, las
cuales se han mostrado interesadas en las actividades que ha llevado a cabo el GDR haciendo especial
hincapié en aquellas dedicadas a la igualdad de género y el desarrollo del territorio.

Municipio

Nombre de la Asociación

Aljaraque

Asociación Juvenil “Subliminart”

Ayamonte

Asociación Juvenil “El Solá”
Asociación Juvenil “La Cruz”

Cartaya

*

Gibraleón

Asociación Juvenil y Cultural “Juven@lont”

Isla Cristina

Asociación Juvenil “Wi-Finite Online”
Sección Juvenil de la Asociación “Baobab Isla Cristina”
Sección Juvenil de la Asociación Cultural “Skull”
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Lepe

*

Punta Umbría

*
Tabla 86. Listado de asociaciones de jóvenes de la Costa Occidental de Huelva.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Andaluz de la Juventud, 2016.

La población joven es el futuro de la comarca y por ello se le debe dedicar una especial atención,
realizando esfuerzos para implicarles en la estrategia de desarrollo local. Haciéndoles partícipes de la EDL
se contribuye no sólo a que tengan más información, sino que además participen de manera proactiva en
la misma. Contar con la juventud de la comarca es un factor clave de éxito en el desarrollo de la misma.
A pesar de lo comentado, la presencia de asociaciones juveniles en la comarca es escasa. Las existentes
se dedican especialmente a realizar actividades culturales, lúdicas, formativas y educativas pero se
deberían tomar medidas para reactivar estas asociaciones que son necesarias para la participación
ciudadana por parte del colectivo juvenil de la comarca. Bien es cierto que en muchas de las
asociaciones deportivas hay presencia de jóvenes, pero las asociaciones juveniles están enfocadas
directamente en este colectivo. Es por ello el carácter prioritario de estas entidades generando un tejido
asociativo juvenil reforzado que pueda tomar partido en las decisiones sociales, políticas, culturales y
económicas de la comarca.
Las asociaciones empresariales y agrarias son las que se encargan de promover el tejido empresarial y el
desarrollo económico de la zona, jugando un papel relevante en la representación de los intereses
comunes del empresariado local. Actúan, en muchas ocasiones, como intermediarios entre el comercio
local y las pymes con los organismos públicos aportando información.
Las asociaciones de la comarca, presentan un dinamismo desigual y diferentes niveles de prestación de
servicios para las empresas asociadas. Aquí es donde surge la necesidad de consolidarlas y hacerlas
participes de aquellas iniciativas comarcales que tengan como fin el fomento de la cooperación
empresarial. Como dato cuantitativo, indicar que en la patronal empresarial de la provincia de Huelva, la
Federación Onubense de Empresarios (FOE), se integran un total de 12 asociaciones empresariales de la
comarca. No obstante, son más las organizaciones empresariales existentes en la ZRL.
Además de estas asociaciones, la comarca cuenta con la participación de organizaciones agrarias como
la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores
y Ganaderos (COAG) y de la Comunidad de Regantes de Chanza y Piedras, que tiene su sede en Cartaya
y cuyo ámbito de actuación abarca los municipios de Ayamonte, Isla Cristina, Lepe y Villablanca.
La existencia de sociedades cooperativas agroalimentarias en la Costa Occidental de Huelva constituye
una de las principales redes de desarrollo comarcal, debido a la labor que realizan en cuanto a
generación de empleo y dinamizar la economía local. Es por ello que tienen una importancia relevante en
la EDL. En el gráfico 29 se puede ver el número de cooperativas en la comarca.
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Gráfico 30. Número de cooperativas agroalimentarias de la Costa Occidental de Huelva.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, 2016.

El GDR Guadiodiel juega un papel estratégico en la articulación de la comarca de la Costa Occidental de
Huelva, ya que desarrolla una labor de cooperación y colaboración con otras entidades públicas y
privadas contribuyendo así a dar solución de forma colectiva de los problemas comunes del territorio.
Esto ha dado lugar a establecer mecanismos de participación con otras instituciones públicas como son
la Diputación Provincial de Huelva, el Instituto Andaluz de la Mujer, Universidades públicas, el Consorcio
de Turismo Sostenible de la Costa Occidental de Huelva, entre otros.
La contribución a la articulación social del territorio por parte del GDR prioriza las acciones que tienen
relación con la igualdad de género y la mejora de la población joven.
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4.1.6 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA: IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL.
El principio de igualdad de oportunidades en la actualidad cobra un mayor interés abarcando desde el
entorno local hasta el mundial. El papel de la mujer y de la población joven es estratégico en todos los
aspectos que impulsan el desarrollo de un territorio y garantizar la igualdad de oportunidades es una
apuesta ganadora que puede reportar grandes avances a la sociedad.
Detectar y acabar con las situaciones de desigualdad que se produzcan entre hombres y mujeres dará
lugar a facilitar la integración desde todos los ámbitos de la sociedad. Es por ello que esta tarea es una
de las principales en cuanto a la definición de objetivos del GDR Guadiodiel.
Desde su constitución, tenía fijada claramente la necesidad de integrar la perspectiva de género en la
política de desarrollo rural, incrementar la participación en el mercado de trabajo y mejorar la presencia
de la mujer en los espacios de decisión. Así, se han articulado numerosas acciones y medidas destinadas
a mejorar el acceso de las mujeres al ámbito laboral y empresarial, así como actuaciones para el fomento
de la igualdad de oportunidades, intentando sentar las bases de un futuro de paridad efectiva entre
hombres y mujeres, transmitiendo valores de equidad y eliminando estereotipos y prejuicios, con
proyectos educativos.
A continuación, se presenta el diagnóstico sobre la igualdad de género y la atención a la mujer en la
Costa Occidental de Huelva.
Con una población de 136.250 habitantes, la población ha ido experimentando un crecimiento paulatino,
siendo una población joven donde el número de mujeres se asemeja al de hombres.

Territorio

Hombres

Mujeres

Aljaraque

10,150

10,207

Ayamonte

10,173

10,184

Cartaya

9,853

9,311

Gibraleón

6,202

6,306

Isla Cristina

10,515

10,678

Lepe

14,051

13,624

Punta Umbría

7,619

7,377

Total

68,563

67,687

Tabla 87. Distribución de la población por sexo.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, 2015.

Si observamos el índice de feminización es posible apreciar algunas diferencias interesantes según van
cambiando los grupos de edad. En la población joven destaca el ligero predominio de hombres respecto a
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las mujeres, aunque en el caso de Aljaraque se ve como la población femenina está por encima de la
masculina. En cambio, si miramos el índice de feminización en el grupo de mayores existe un predominio
de las mujeres. Esta mayor longevidad de las mujeres es un aspecto a tener en cuenta porque hay que
tener contemplados mecanismos de atención a dicho colectivo.

Municipio

Índice de feminización (30 – 44
años)

Índice de feminización (mayores de 64
años)

Aljaraque

1,04

1,09

Ayamonte

0,98

1,23

Cartaya

0,92

1,22

Gibraleón

0,99

1,16

Isla Cristina

0,96

1,27

Lepe

0,94

1,17

Punta Umbría

0,90

1,12

Tabla 88. Índice de feminización de 30 a 44 años y mayores de 64 años
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2015

Las variables demográficas revelan un índice de feminización creciente en las cohortes de mayor edad,
dato común al conjunto de Andalucía. Los municipios de Lepe y Cartaya con los que presentan un mayor
número de mujeres en edad fértil, y Ayamonte y Punta Umbría una menor proporción de las mismas.
Respecto a las tasas de fertilidad, hay que señalar que el valor medio comarcal (51.9) está cuatro puntos
porcentuales por encima de la media andaluza (47.6). Hay que destacar los casos de Lepe (55,27) y de
Cartaya (54,61) donde la proporción de mujeres fértiles está bastante por encima de la media andaluza.
En cambio, Ayamonte es el que menor proporción de mujeres fértiles tiene, situándose en torno al 50%
de la población femenina del municipio.

Municipio

Proporción de mujeres en
edad fértil

Aljaraque

52,76

Ayamonte

49,21

Cartaya

54,61

Gibraleón

50,52

Isla Cristina

51,24
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Lepe

55,27

Punta Umbría

49,72

Media COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA

51,90

Tabla 89. Proporción de mujeres en edad fértil.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, 2015

Una vez analizado algunos rasgos de la población femenina de la Costa Occidental de Huelva, se va a
proceder a analizar a los niveles de formación de la población de la comarca. Los datos se han agrupado
por sexos para identificar los niveles formativos, donde la media de mujeres en la mayoría de los casos
está por debajo de la de los hombres. En las tablas 69 y 70 se recogen los datos sobre las
matriculaciones en centros públicos por nivel educativo y sexo durante 2015 en la comarca de Costa
Occidental de Huelva, en la provincia de Huelva y Andalucía.
Este análisis ayudará a visualizar la tendencia educativa de la población femenina en la zona, donde se
puede ver como en los programas de cualificación profesional inicial el índice de matriculación masculina
supera a la femenina en los tres ámbitos mencionados anteriormente. A excepción del caso de Punta
Umbría, los demás municipios tienen un índice de matriculación femenina inferior.
En el Bachillerato, sin embargo, las cifras se mantienen equitativas, a excepción del caso de Lepe donde
hay más matriculaciones masculinas que femeninas. En los Ciclos Formativos de Grado Medio hay más
hombres matriculados que mujeres, aunque el porcentaje de Aljaraque (96.2) muestra como las mujeres
superan con creces a los hombres. La media de matriculaciones se mantiene en sintonía con la de la
provincia y la de Andalucía.
En los Ciclos Formativos de Grado Superior es diferente al de la provincia y al de Andalucía debido a la
inexistencia de centros educativos de la comarca donde se impartan estos niveles formativos.
Respecto a la Enseñanza Secundaria de Adultos, hay más mujeres matriculadas que hombres en la
comarca, en diferencia con la provincia y Andalucía. Mientras que, en las Enseñanzas de Régimen
Especial, el predominio es claro a favor de las mujeres en todos los casos, con una proporción en torno al
61-62%.

Programas de175
Cualificación
Profesional Inicial

Bachillerato

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Nº

%

Nº

%

Nº

Nº

%

Nº

Aljaraque

8

50.0

8

50.0

16

85

45.9

Ayamonte

8

61.5

5

38.5

13

143

Cartaya

16

80.0

4

20.0

20

Gibraleón

9

69.2

4

30.8

Isla Cristina

14

63.6

8

Lepe

16

88.9

Punta Umbría

8

Territorio

79
COSTA
OCCIDENTAL DE
HUELVA

Provincia
Huelva

de 242

C. F. Grado Medio
Total

Hombres

Mujeres

%

Nº

Nº

%

Nº

100

54.1

185

1

3.8

46.3

166

53.7

309

41

94

49.0

98

51.0

192

13

67

44.1

85

55.9

36.4

22

94

44.3

118

2

11.1

18

262

52.6

40.0

12

60.0

20

46

64.8

43

35.2

122

71.4

97

28.6

339

C. F. Grado Superior
Total

Hombres

Mujeres

Total

%

Nº

Nº

%

Nº

%

Nº

25

96.2

26

*

*

*

*

*

65.1

22

34.9

63

18

41.9

25

58.1

43

55

37.9

90

62.1

145

34

81

8

19.0

42

152

17

28.3

43

71.7

60

*

*

*

*

*

55.7

212

57

59.4

39

40.6

96

11

73.3

4

26.7

15

236

47.4

498

99

61.9

61

38.1

160

40

57.1

30

42.9

70

42.6

62

57.4

108

26

68.4

12

31.6

38

23

71.9

9

28.1

32

791

47.8

865

52.2

1,656

296

50.3

292

49.7

588

126

62.4

76

37.6

202

3,601

47.2

4,030

52.8

7,631

1,757

51.0

1,685

49.0

3,442

1,359

50.6

1,329

49.4

2,688

1,170
176 28.3

4,137

60,834

Costa Occidental 32.6
de
Huelva/Provincia
de Huelva (%)

44.3

36.0

22.0

Provincia
de 8.2
Huelva/Andalucía
(%)

8.3

8.2

Costa Occidental 2.7
de
Huelva/Andalucía
(%)

3.7

2.9

Andalucía

2,967

71.7

48.1

65,604

51.9

126,438

26,289

21.5

21.7

16.8

5.9

6.1

6.0

1.3

1.3

1.3

58.0

19,004

45,293

22,782

17.3

17.1

9.3

5.7

7.5

6.7

8.9

7.6

6.0

6.3

6.1

1.1

1.5

1.3

0.6

0.4

0.5

Tabla 90. Alumnado matriculado en centros públicos por nivel educativo y sexo.
Fuente: Elaboración propia en base al Censo de alumnado matriculado por municipios. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, 2014.

42.0

52.1

20,963

47.9

43,745

Enseñanza Secundaria Adultos
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Territorio

Hombres

Mujeres

Enseñanzas de Régimen Especial
Total

Hombres

Mujeres

Total

Nº

%

Nº

%

Nº

Nº

%

Nº

%

Nº

Aljaraque

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ayamonte

0

0

222

36.7 383

63.3 605

Cartaya

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gibraleón

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Isla Cristina

48

45.3 58

54.7 106

69

38.1 112

61.9 181

Lepe

96

50.3 95

49.7 191

0

0

0

0

0

Punta Umbría

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

COSTA
144
OCCIDENTAL DE
HUELVA

48.5 153

51.5 297

291

37.0 495

63.0 786

Huelva

1,204

55.4 971

44.6 2,175

1,829

39.0 2,859

61.0 4,688

Andalucía

14,665 55.3 11,848 44.7 26,513 31,707 37.6 52,528 62.4 84,235

Costa Occidental 12.0
de
Huelva/Provincia
de Huelva (%)

15.8

13.7

15.9

17.3

16.8

Provincia
de 8.2
Huelva/Andalucía
(%)

8.2

8.2

5.8

5.4

5.6

Costa Occidental 1.0
de
Huelva/Andalucía
(%)

1.3

1.1

0.9

0.9

0.9

Tabla 91. Alumnado matriculado en centros públicos por nivel educativo y sexo.
Fuente: Elaboración propia en base al Censo de alumnado matriculado por municipios. Sistema de Información Multiterritorial de
Andalucía. 2014

Atendiendo a la población activa, la tasa de actividad masculina supera a la femenina. En la provincia de
Huelva, la población activa consta de 273.126 personas, de las que el 47,7% son mujeres (130.176). En
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contrapartida, en la Costa Occidental de Huelva la población activa femenina es de 35.473 de las 74.466
personas que forma parte de la población activa. Los resultados muestran que, a pesar de que la
población activa masculina y femenina es similar en número, el porcentaje de hombres trabajando o en
búsqueda de empleo es ligeramente superior al de las mujeres en todos los municipios.

Sexo
Territorio

Hombres (H)

Mujeres (M)

Total

Número de
activos

Tasa de
actividad

Número de
activos

Tasa de
actividad

Número de
activos

Aljaraque

5,664

51.7

5,297

48.3

10,960

Ayamonte

5,767

54.2

4,865

45.8

10,632

Cartaya

5,956

53.1

5,259

46.9

11,215

Gibraleón

3,581

53.0

3,173

47.0

6,754

Isla Cristina

5,755

50.6

5,626

49.4

11,381

Lepe

7,791

51.9

7,214

48.1

15,005

Punta Umbría

4,478

52.6

4,039

47.4

8,517

COSTA OCCIDENTAL 38,993
DE HUELVA

52.4

35,473

47.6

74,466

Huelva

52.3

130,176

47.7

273,136

142,960

Tabla 92. Población activa (%) en los municipios de la Costa Occidental de Huelva.
Fuente: Elaboración propia en base al Censo de población activa. IECA, 2011.

La participación de las mujeres en el mercado de trabajo es una excelente vía para alcanzar la igualdad.
Por ello, a continuación, se van a mostrar datos relacionados sobre actividad, empleo y paro.
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Hombres

Mujeres

Gráfico 31. Contratación por sexo y edad
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo, 2014

La gráfica, que ya viéramos en el epígrafe del mercado de trabajo, nos muestra que el volumen de
contratación es notablemente inferior en el caso de las mujeres, y además hasta 2014 no han empezado
a incrementarse estas contrataciones, a diferencia del mercado de empleo masculino que viene
creciendo desde 2011.
Para analizar la población ocupada de la comarca se han tomado como referencia los datos del Sistema
de Información Multiterritorial de Andalucía. El número medio de personas trabajadoras afiliadas en alta
laboral a la Seguridad Social para el año 2015 en Andalucía, según la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social, es de 4.380.115, de las que 1.743.088 (39.8
%) son mujeres.
En cuanto al índice de contratación femenina, salvo los casos de Ayamonte, que recoge una equidad
entre los contratos registrados, y de Punta Umbría, donde el índice de contratos femeninos supera a los
masculinos en cinco puntos porcentuales, el resto de municipios de la comarca tienen un número mayor
de contratos realizados a la población masculina.
La contratación indefinida femenina supuso un 39.8% de la contratación indefinida total registrada en la
Costa Occidental de Huelva, mientras que para la población masculina fue de un 60,2%. Otra
característica que distingue la contratación femenina de la masculina es el alto porcentaje de contratos a
jornada parcial.

Indefinido
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Temporal

M

H

M

Aljaraque

83

113

Ayamonte

189

Cartaya

Municipio

No especificado

Total

H

M

H

M

H

% Contratos
femeninos

1.333

2.942

*

*

1.616

3.055

34.6

358

3.991

4.608

*

6

5.076

4.972

50.5

182

248

5.607

16.354

*

2

9.557

16.604

36.5

Gibraleón

108

114

3.457

11.138

*

*

5.200

11.252

31.6

Isla Cristina

101

369

4.669

7.996

*

*

6.535

8.365

43.9

Lepe

414

316

7.427

21.744

*

4

12.537

22.064

36.2

Punta Umbría

202

225

6.711

5.542

*

1

7.225

5.768

55.6

COSTA
OCCIDENTAL
HUELVA

1.279

1.743

46.467

70.324

*

13

47.746

72.080

39.8

Huelva

4.027

4.899

173.298

219.001

166

260

177.491

224.160

44.2

Andalucía

62.814

85.716

1.502.865

2.541.563

5.942

9.748

1.743.088

2.637.027

39.8

DE

Tabla 93Tabla 94. Tipos de contratos de trabajo registrados en la población femenina y masculina de la Costa Occidental de Huelva.
Fuente: Elaboración propia en base al Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, 2015.
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En la tabla 94 se recogen los datos de la tipología de contratos que se han registrado en la comarca de la
Costa Occidental de Huelva de manera desagregada en cuanto al sexo. A lo largo del año 2015, un total
de 3.022 contratos indefinidos se celebraron en la comarca, de los que el 1.279 fueron realizados a
mujeres. En el caso de los contratos temporales, que supusieron 116.791 en total, los contratos
realizados al colectivo femenino fueron 46.467, que supone el mayor peso de los contratos que se han
llevado a cabo en la comarca.
Como puede apreciarse, los municipios donde mayor número de contratos se registraron en el año 2015,
son los municipios que más oferta de mano de obra generan en la época de la campaña agrícola de la
fresa. Ello explica no sólo el aumento de la contratación, sino también la eventualidad de dichos
contratos.

Hombres

Mujeres

Gráfico 32. Paro registrado por sexo y edad (2010-2014)
Fuente: Elaboración propia a partir del Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo, 2014.

Como ya se visualizaba en el epígrafe de Mercado de Trabajo, la tasa de desempleo en la Costa
Occidental de Huelva es del 17,0%, situándose por debajo de las tasas provincial y regional. Alcanzando
la cifra de 15.303 personas desempleadas, 7.339 son hombres y 7.963 son mujeres. El mayor
porcentaje de población femenina desempleada de la comarca se concentra en el municipio de Lepe,
siendo también el lugar donde se registran más contratos laborales realizados a las mujeres.
La dualidad que se produce se relaciona con la estructura económica que presenta la zona y la actividad
principal que desarrollan estos pueblos, centrada en la producción de fresas, actividad que requiere mano
de obra femenina tanto para la recolección como para la manipulación y envasado del producto. Es por
ello, que en campaña la contratación femenina aumenta y cuando finaliza vuelve a ascender el
desempleo femenino. Aunque el número de personas en estado de desempleo registradas es mayor en el
caso de los hombres, destaca en el segmento de mujeres desempleadas entre 30 y 44 años.
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Territorio

Hombres Mujeres Total

Aljaraque

912

1.253

2.165

Ayamonte

1.081

1.096

2.177

Cartaya

865

896

1.762

Gibraleón

735

748

1.483

Isla Cristina

1.327

1.351

2.678

Lepe

1.408

1.561

2.969

Punta Umbría

1.011

1.058

2.069

COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA 7.339

7.963

15.303

Tabla 94. Número de personas desempleadas en la Costa Occidental de Huelva por sexos.
Fuente: Elaboración propia en base al Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, 2015
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Gráfico 33. Número de personas desempleadas en la Costa Occidental de Huelva por sexos.
Fuente: Elaboración propia en base al Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, 2015.

Por municipios, el que más número de mujeres desempleadas concentra en la franja de edad
mencionada es Lepe con 642, seguido de Aljaraque con 519 e Isla Cristina con 497. Por el contrario, el
municipio que menos desempleadas recoge es Gibraleón con 309. Si se analizan los demás rangos de
edad, se puede observar como los municipios mencionados se mantienen en la misma posición.
A fecha de 2015, el paro registrado por género se ha equiparado, aunque las mujeres siguen
enfrentándose a mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo que los hombres, como se
puede ver en el gráfico 30.
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Municipio

De 16 a 29 años De 30 a 44 años De 45 a 64 años Total

Aljaraque

239

519

496

1.253

Ayamonte

223

440

434

1.096

Cartaya

214

371

312

896

Gibraleón

166

309

273

748

Isla Cristina

375

497

480

1.351

Lepe

362

642

558

1.561

Punta Umbría 219

407

432

1.058

Total

3.183

2.984

7.963

1.797

Tabla 95. Desempleo femenino por tramos de edad y municipios de la Costa Occidental de Huelva.
Fuente: Elaboración propia en base al Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, 2015.

Un indicador que sirve para medir la presencia de las mujeres en el mercado de trabajo son las
contrataciones por sexo y sectores de actividad económica. En función del sexo hay una escasa presencia
de las contrataciones de mujeres en todos los sectores de actividad, excepto en el sector servicios, donde
son paritarias con las de los hombres.
En cuanto al análisis del porcentaje de desempleo por sectores, según la CNAE, la agricultura se mantuvo
en la Costa Occidental de Huelva como el sector con mayor paro registrado entre la población femenina,
seguido del comercio y los servicios públicos. Si se analiza al detalle el índice de desempleo femenino por
sectores, puede verse como la influencia de los estereotipos hace que las mujeres siguen existiendo
demostrándose a través de la ocupación de empleos tradicionalmente femeninos y que son los
pertenecientes al sector agrícola y al sector servicios.
Si se analizan los sectores de actividad por municipios, la situación que se presenta es la siguiente:


En el sector agrícola, el mayor porcentaje de población femenina con respecto a la población
femenina desempleada total pertenece a los municipios de Cartaya, con un 34,0%, y Lepe, con
un 28,5%.



En el sector de la industria, el mayor porcentaje se da en el municipio de Ayamonte con un
3,1%. Este es un sector fuertemente masculinizado tradicionalmente.



En el sector de la construcción se denota, en general, que el porcentaje de desempleo femenino
es muy bajo en todos los municipios, destacando las poblaciones de Aljaraque y Gibraleón con la
misma tasa de desempleo del 3,0%. Estos índices tan bajos se deben a que el sector de la
construcción sigue siendo un sector muy masculinizado y las mujeres no lo ven como una
opción de empleo.



En el sector del comercio y reparaciones, los dos municipios con mayores porcentajes de
desempleo femenino con respecto al total son Punta Umbría, con un 42,2%, y Ayamonte, con un
40,4%.
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En el sector del transporte y las comunicaciones se observa el mismo comportamiento que en el
sector de la construcción y de la industria, destacando el municipio de Aljaraque con un 2,3% del
desempleo femenino respecto al resto.



En el sector de servicios a las empresas, los municipios con mayores porcentajes de desempleo
femenino son Aljaraque, con un 15,5%, y Ayamonte, con un 14,2%.



En el sector servicios públicos, los mayores porcentajes de desempleo femenino se encuentran
en los municipios de Gibraleón, con un 26,2%, y Aljaraque, con un 23,9%.



En lo referente a otros tipos de servicios, el porcentaje de desempleo femenino mayor se da en
Aljaraque con un 5,4%.

Es de mencionar el número de mujeres que no ha ejercido ningún empleo que oscila entre el 6,1% de
Lepe y el 15,2% de Punta Umbría. El resto de municipios se encuentra más cerca del 15% que del 6%.
Cifras como éstas son llamativas debido a que nos encontramos en un territorio donde los estereotipos
de género tienen un fuerte arraigo entre la población, lo que produce que muchas mujeres de la zona
estén más vinculadas al ámbito doméstico y del cuidado, sin plantearse el acceso al mercado de trabajo.
El hecho de que haya muchas mujeres que expongan como principal motivo para no acceder al mercado
laboral las tareas domésticas y el cuidado de personas dependientes, genera no sólo que haya un
número determinado de mujeres que no hayan tenido un empleo anterior, sino que muchas de ellas no
se registran como demandantes de empleo, situación que omite el número real de mujeres que están en
situación de desempleo, pues no se computan como población activa ni se consideran población
desempleada.

Territorio
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Agricultura y
Pesca

Industria

Construcción

Comercio y
reparaciones

Transportes y
comunicaciones

Servicios a las
empresas

Servicios
públicos

Otros
servicios

Sin empleo
anterior

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Aljaraque

108

8.6

32

2.6

38

3.0

352

28.1

29

2.3

194

15.5

299

23.9

68

5.4

131

10.5

Ayamonte

171

15.6

34

3.1

20

1.8

443

40.4

11

1.0

156

14.2

112

10.3

46

4.2

102

9.3

Cartaya

305

34.0

9

1.0

23

2.6

224

25.0

9

1.0

78

8.7

150

16.7

40

4.5

59

6.5

Gibraleón

139

18.5

18

2.5

22

3.0

149

20.0

8

1.1

83

11.1

196

26.2

38

5.1

94

12.6

Isla Cristina

360

26.6

31

2.3

34

2.5

421

31.1

9

0.7

130

9.6

159

11.8

46

3.4

161

11.9

Lepe

445

28.5

41

2.6

28

1.8

483

31.0

19

1.2

147

9.4

240

15.4

63

4.1

95

6.1

Punta
Umbría

82

7.8

24

2.2

23

2.2

447

42.2

12

1.1

128

12.1

135

12.8

47

4.4

160

15.2

Huelva

5609

18.0

1063

3.4

1010

3.2

7207

23.1

453

1.5

3772

12.1

7064

22.6

1325

4.2

3730

11.9

Andalucía

29245

5.4

28505

5.3

17531

3.2

146770

27.1

10147

1.9

83725

15.5

106829

19.7

32692

6.0

85522

15.8

Tabla 96. Desempleo femenino (%) con respecto al total de mujeres desempleadas por sectores en la Costa Occidental de Huelva.
Fuente: Elaboración propia en base al Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, 2015
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En cuanto al empresariado femenino, según los datos de afiliación de población trabajadora a la
Seguridad Social, aportados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en Andalucía en el año 2015
se afiliaron en el Régimen Especial de Autónomos 13.364 mujeres y en la provincia de Huelva 527
mujeres, lo que supone una representación provincial respecto a Andalucía del 3.95%. No se ha podido
acceder a datos de afiliación a la Seguridad Social en Régimen de Autónomo a nivel comarcal, ni de
hombres ni de mujeres.
A nivel andaluz, la provincia de Huelva es la que presenta peores resultados en cuanto a la creación de
empresas y en cuanto al registro de nuevos contratos de personas emprendedoras, siendo la población
femenina la que registra menor implicación en el tejido empresarial en cuanto a la titularidad de las
empresas.
Tras consultar los datos estadísticos del Servicio Público Estatal de Empleo, del Instituto Nacional de la
Seguridad Social y del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, ha sido imposible conocer los
datos de afiliación ni el registro empresarial existente en la comarca de la Costa Occidental de Huelva.
Para conocer la participación institucional de las mujeres de la Costa Occidental de Huelva, se comienza
analizando los organigramas de las delegaciones municipales de los municipios pertenecientes a este
territorio. A fecha de noviembre de 2016 se puede ver como se ha apostado por un nivel participativo
político equilibrado donde la paridad entre hombres y mujeres es un hecho.

Hombres

Mujeres

Aljaraque

9

8

Ayamonte

13

8

Cartaya

8

9

Gibraleón

9

8

Isla Cristina

12

9

Lepe

9

12

Punta Umbría

9

8

Total

69

62

Tabla 97. Miembros de las corporaciones municipales.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Diputación Provincial de Huelva, 2016.
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47%

53%

Hombres

Mujeres

Gráfico 34. Distribución (%) de presencia de mujeres en las corporaciones municipales de la Costa Occidental de Huelva
Fuente: Elaboración propia

Un dato interesante es la ocupación de los puestos de alcaldía en los municipios de la Costa Occidental,
donde cuatro están representados por mujeres y son los casos de Aljaraque, Gibraleón, Isla Cristina y
Punta Umbría. Si a ello se le añade como en Lepe, el número de mujeres supera al de hombres, estamos
ante una comarca que, no sólo apuesta por la paridad política, sino que además lo consigue. Este es el
camino a seguir desde las corporaciones municipales para garantizar la igualdad de oportunidades en
ambos sexos.
En cuanto a la participación social de las mujeres en la Costa Occidental, el movimiento asociativo es
más débil en este territorio si lo comparamos con otros de la provincia de Huelva. Sin encontrarse
agrupadas bajo ninguna figura comarcal que las represente ni estar federadas en ninguna otra plataforma
a nivel regional, provincial o nacional, la conexión entre ellas es puntual. A pesar de ello, constituyen un
elemento del desarrollo local con la puesta en valor del capital humano femenino.
En 2016 existen en la comarca de la Costa Occidental de Huelva, según el censo de asociaciones de
mujeres del Instituto Andaluz de la Mujer, un total de 23 asociaciones de carácter municipal y
constituidas exclusivamente por mujeres.

Municipio

Número de asociaciones

Aljaraque

3

Ayamonte

2

Cartaya

3

Gibraleón

4

Isla Cristina

1

188

Lepe

5

Punta Umbría 5
TOTAL

23

Tabla 98. Número de asociaciones de mujeres de la Costa Occidental de Huelva.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Andaluz de la Mujer, 2015.

Estas asociaciones se encargan de promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
aunque también ofertan actividades deportivas, de ocio, culturales y de formación feminista. Junto a esta
finalidad común, cada una de ellas tiene objetivos generales vinculados a la promoción de la mujer y la
lucha de sus derechos en distintos ámbitos: educativos, culturales, políticos, sanitarios, etc. Esto permite
clasificarlas en las siguientes tipologías:
 Asociaciones feministas.
 Asociaciones de emprendedoras.
 Asociaciones culturales.
 Asociaciones de mujeres viudas y/o separadas y divorciadas.
 Asociaciones de amas de casa y consumidoras.
 Asociaciones deportivas.
 Asociaciones vinculadas a situaciones de salud.
Aunque no se dispone de datos en cuanto a las edades de las mujeres que están asociadas a las
diferentes asociaciones existentes en la Costa Occidental de Huelva, en el gráfico 32 se puede el
porcentaje que se registra en la provincia onubense por edades, viéndose como aquellas socias mayores
de 50 años superan a las que se encuentran entre 35 y 50 años, siendo el tramo de edad menor de 35
años el menos representado.

14%
45%
41%

Socias menos de 35 años
Socias de más de 50 años

Socias de entre 35 y 50 años

Gráfico 35. Porcentaje de socias por edad a nivel provincial.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Andaluz de la Mujer, 2015.
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Los recursos y servicios dirigidos de forma específica a las mujeres, bien sean sanitarios o centros de
atención a la mujer, pertenecen a la Junta de Andalucía. Como ya se vio en el apartado de
infraestructuras y servicios, la masificación de los servicios, durante épocas estivales principalmente, y la
falta de personal hace que haya que plantearse reorganizar los recursos para ir en la dirección correcta
para atender a la población residente, y visitante, de la comarca de la Costa Occidental de Huelva.
Si bien hay que asegurar la mejora de los servicios a la ciudadanía, los dirigidos a la mujer necesitan de
un impulso adicional, como son los casos de ginecología, prevención del cáncer de mama y/o
ginecológico, matronas o pediatría.
La construcción del Hospital de Alta Resolución de especialidades en Lepe que ofrecerá asistencia
especializada y urgente a las poblaciones de la Costa Occidental de Huelva supondrá una mejora para la
población local y por consiguiente para el colectivo de la mujer de la zona.
Unido a esto, la red de centros de atención a la mujer de la Junta de Andalucía está formada por centros
provinciales y municipales. Cada provincia andaluza cuenta con su propio centro provincial desde el que
se provee información a la mujer y, además, los centros municipales que se distribuyen de la siguiente
manera:

Territorio

Nº de centros provinciales

Nº de centros municipales

Almería

1

12

Cádiz

1

15

Córdoba

1

16

Granada

1

23

Huelva

1

17

Jaén

1

20

Málaga

1

19

Sevilla

1

40

Total

8

162

Tabla 99. Número de centros provinciales y municipales de atención a la mujer de Andalucía. 2016
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Andaluz de la Mujer, 2016.

En el caso de la Costa Occidental de Huelva, cada municipio cuenta con un Centro Municipal de
Información a la Mujer, hecho que hace suponer la voluntad por dar cobertura a las necesidades del
colectivo de la comarca.
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Denominación

Municipio

CMIM de Aljaraque

Aljaraque

CMIM de Ayamonte

Ayamonte

CMIM de Cartaya

Cartaya

CMIM de Gibraleón

Gibraleón

CMIM de Isla Cristina

Isla Cristina

CMIM de Lepe

Lepe

CMIM de Punta Umbría Punta Umbría
Tabla 100. Listado de Centros Municipales de Información a la Mujer en la Costa Occidental de Huelva.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Andaluz de la Mujer, 2016.

Para analizar la situación de la violencia de género en la sociedad, es necesario acercarnos a las
denuncias que se realizan en el territorio a través de los partidos judiciales. A efectos judiciales, el Estado
se organiza territorialmente en municipios, partidos, provincias y Comunidades Autónomas. El partido
judicial hace referencia a la unidad territorial en la que se integran uno o más municipios limítrofes
pertenecientes a una misma provincia y con una circunscripción territorial establecida por ley. La
provincia de Huelva está dividida en seis partidos judiciales que son el de Aracena, Huelva, La Palma del
Condado, Valverde del Camino, Ayamonte y Moguer.
En el caso de la Costa Occidental de Huelva, los partidos judiciales de Ayamonte y Huelva son los que
tienen jurisprudencia en el territorio. Por un lado, el partido judicial de Ayamonte recoge a los municipios
de Cartaya, Lepe, Isla Cristina y Ayamonte, junto con Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán y
Villablanca. Por otro lado, el partido judicial de Huelva engloba al territorio de Aljaraque, Gibraleón y Punta
Umbría junto con Beas, Trigueros, San Bartolomé de la Torre, San Juan del Puerto y la capital onubense.
Por este motivo, debido a la gran magnitud de población de Huelva, las cifras más representativas son las
del partido judicial de Ayamonte, ya que en el caso del partido judicial de Huelva éstas se ven superadas
en proporción.
Los datos estadísticos recogidos sobre la violencia de género son aportados por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad en su página web dentro del portal estadístico de Violencia de Género. La
dificultad de no saber con exactitud el número de denuncias presentadas en los municipios debido a no
encontrarse la información desagregada por núcleo de población.

Partido judicial de
Ayamonte

Origen de la denuncia

191

Partido judicial de
Huelva

Presentada por la víctima

0

17

Presentada por familiares

0

7

Atestados policiales con denuncia de la víctima

110

542

Atestados policiales con denuncia de familiares

0

20

Atestados policiales con intervención directa 0
policial

124

Parte de lesiones

0

193

Servicios asistenciales – Terceros en general

0

0

Total

110

903

Tabla 101. Denuncias registradas en los partidos judiciales con competencia territorial en los municipios de la Costa Occidental
de Huelva.
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2015
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4.1.6 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA
JUVENTUD RURAL.
El colectivo de jóvenes, entendiendo a la población comprendida entre los 15 y 29 años, representa, en
gran medida, las oportunidades de futuro del territorio. Este colectivo asumirá la tarea de lograr en las
próximas generaciones el desarrollo sostenible y duradero de la Costa Occidental de Huelva. Cualquier
estrategia de desarrollo que se precie debe contemplar entre sus prioridades más relevantes la de
fomentar la incorporación y la fijación de la población joven en sus territorios, favoreciendo su integración
y participación. De ahí que sea tan significativo realizar un diagnóstico que aborde la situación de este
grupo de población mostrando su evolución y tendencias actuales, el acceso al empleo y al mercado de
trabajo, así como las políticas de empleo, los programas de formación y ocio y las iniciativas municipales
para fomentar su participación ciudadana. Por ello, el presente epígrafe se le va a dedicar a este colectivo
vital para el crecimiento y desarrollo de la comarca de la Costa Occidental de Huelva.
A la hora de realizar el análisis, en algunos casos son orientativos debido a la no segregación por edades
en los tramos de edad mencionados. Por lo tanto, la información recogida en algunos momentos debe ser
tenida en cuenta con cierto margen de análisis. Así mismo, se considera que el diagnóstico que se va a
presentar es relevante de cara a la puesta en marcha de actuaciones transversales que den lugar a la
mejora de vida del colectivo juvenil.

Territorio

Población joven
2015
(15 – 29 años)

Población Total
2015

Índice de juventud
2015 (%)

Índice de juventud
2007 (%)

Aljaraque

3.434

20.357

16,9

19,8

Ayamonte

3.411

20.357

16,8

15,5

Cartaya

3.566

19.164

18,6

17,5

Gibraleón

2.001

12.508

16,0

14,8

Isla Cristina

3.955

21.193

18,7

18,7

Lepe

5.312

27.675

19,2

18,7

Punta Umbría

2.675

14.996

17,8

15,9

Costa Occidental de 24.354
Huelva

126.250

19,3

17,5

Provincia de Huelva

88.699

520.017

17,0

15,7

Andalucía

1.436.808

8.399.043

17,1

16,2

Tabla 102. Índice de juventud de la población de la Costa Occidental de Huelva, la provincia de Huelva y Andalucía.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. 2015
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La tasa de juventud de la comarca ha experimentado una evolución creciente con respecto al 2007,
donde prácticamente todos los municipios han incrementado su proporción de población joven. A
excepción de Aljaraque, que ha visto reducido su índice de juventud en 2015 en tres puntos porcentuales
en cuanto al índice del 2007, los demás municipios han aumentado su tasa, señalando el caso de Isla
Cristina donde las cifras se encuentran en la misma proporción que en 2007.

Gráfico 36. Tasa de Juventud 2007-2015 en la Costa Occidental de Huelva
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía.

Si se establece una comparación entre la provincia de Huelva y la región andaluza se observa como la
tendencia de ambas siguen dinámicas similares. En los dos casos mencionados ha habido una
disminución de la población joven, siendo ligeramente superior a nivel regional. Este es un aspecto
importante a tener en cuenta ya que contribuye de manera negativa a la evolución del territorio, donde la
tendencia natural de envejecimiento está relacionada con la emigración de la población juvenil hacia otras
zonas con mayores oportunidades de empleo y desarrollo profesional.
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Gráfico 37. Comparación de la tasa de Juventud 2007-2015 en la Costa Occidental de Huelva, provincia de Huelva y Andalucía
Fuente: Elaboración propia.

En relación con las tendencias de futuro hay que señalar que el ritmo de rejuvenecimiento de la población
de la Costa Occidental de Huelva se ha ralentizado, ya que, aunque la población joven actual se
encuentra dentro de los porcentajes medios de la provincia, no está asegurado su reemplazo.
Teniendo en cuenta de que un total de 22.938 jóvenes inmigrantes viven en la Costa Occidental de
Huelva, Lepe (8.375 personas) y Cartaya (6.310 personas) son los dos municipios que tienen el número
más elevado de población juvenil inmigrante.

Gráfico 38. Población joven inmigrante (16 – 44 años) en la Costa Occidental de Huelva.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, 2015
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Primarios sin finalizar

8,2

Primario completo (EGB)

33,6

Ciclos formativos de grado medio

11

Bachillerato (BUP) / COU

18,6

Ciclos formativos superiores FP II

8,5

Educación universitaria de grado medio y/o superior

17,3

Programas de Garantía Social

2,8

Total

100

Tabla 103. Estudios de la población de la Costa Occidental de Huelva.
Fuente: Estudio Cuantitativo Demográfico y Sociológico de la Población Juvenil de la Costa Occidental de Huelva, 2004

Pese a ser datos recogidos en 2004, el mayor grupo está formado por aquellas personas que tienen un
nivel de formación bajo, el 42% de la muestra tiene estudios primarios o sin finalizar. También existe un
grupo importante que realizan estudios superiores (el 17% de la muestra). Existe una percepción
tergiversada para describir a la juventud como que son todas/os universitarias/os, las/os que han estado
o están en la universidad son las/os menos numerosas/os de las/os jóvenes. Se obvia que el mayor
número de jóvenes han llegado sólo hasta los estudios de secundaria. Existe también un 19% en la
muestra, que estudia el bachillerato, que busca una formación generalista para acceder a la Universidad
en donde las asignaturas son en su mayoría teóricas. Un 8% de la muestra estudia formación profesional,
en ella el alumnado recibe una preparación más instrumental.
En cuanto a la formación de la población juvenil, la comarca de la Costa Occidental de Huelva cuenta con
una cobertura aceptable de centros educativos para los niveles de enseñanza de educación
postobligatoria, siendo éstos el Bachillerato, el Ciclo Formativo de Grado Medio y el Ciclo Formativo de
Grado Superior, reflejándose la menor oferta educativa en el último caso mencionado.
Un total de nueve centros que ofertan el Bachillerato, ocho que cuentan con estudios de Grado Medio y
sólo cinco donde poder estudiar algún Ciclo Formativo de Grado Superior a fecha de noviembre de 2016.
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Municipio

Bachillerato

C.F. Grado Medio

C.F. Grado Superior

Aljaraque

2

1

*

Ayamonte

1

1

1

Cartaya

1

1

1

Gibraleón

1

1

*

Isla Cristina

1

1

1

Lepe

2

2

1

Punta Umbría

1

1

1

Total

9

8

5

Tabla 104. Número de centros públicos por nivel educativo en la Costa Occidental de Huelva. 2016
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Consejería de Educación y del Sistema de Información Multiterritorial de
Andalucía.

Población matriculada

Población total
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Municipio

C.F. Grado
Medio

Bachillerato
H

M

C.F. Grado
Superior

T

H

M

TOTAL

H

M

T

Aljaraque

85

100

185

1

25

26

*

*

*

296

Ayamonte

143

166

309

41

22

63

18

25

43

Cartaya

94

98
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55

90

145

34

8

Gibraleón

67

85

152

17

43

60

*

Isla Cristina

94

118

212

57

39

96

Lepe

262

236

498

99

61

Punta Umbría

46

62

108

26

12

Costa Occidental de Huelva

1656

588

Provincia de Huelva

7.631

Andalucía

126.438

Población matriculada
(%)

T

(15 – 24 años)
H

M

12.7

1.182

1.139

2.321

415

19.6

1.063

1.051

2.114

42

379

17.5

1.107

1.055

2.162

*

*

212

17.0

653

597

1.250

11

4

15

323

12.9

1.266

1.239

2.505

160

40

30

70

728

22.7

1.691

1.509

3.200

38

23

9

32

178

11.0

839

7779

1.618

202

2531

16.2

15.170

3.442

2.688

13.761

24.8

55.464

45.293

43.745

215.476

23.5

915.000

Tabla 105. Población Joven (15 – 24 años) matriculados en Bachillerato, Grado Medio y Grado Superior en la Costa Occidental de Huelva, la provincia de Huelva y Andalucía.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, 2014.
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Frente a la tabla recogida anteriormente, la tabla 83 hace referencia exclusivamente a la población juvenil
matriculada durante el 2014 en cursos de educación postobligatoria en la Costa Occidental de Huelva.
Viendo como el porcentaje de jóvenes matriculados es de 16,2% en la comarca, bastante por debajo de la
media provincial y andaluza, estamos ante un alto grado de abandono escolar en los niveles superiores
del territorio. La explicación de este fenómeno puede estar relacionada con la estructura económica y
productiva de la zona donde se ofrecen empleos no cualificados, especialmente en sectores de la
agricultura, la construcción y los servicios, donde muchos jóvenes acceden al mercado laboral en pos de
sus estudios.
4%

3%

4%

1%

7%

31%

20%

4%

Sólo estudio
Estoy realizando prácticas
Desempleado (sin cobrar prestación)
Trabajo en la empresa familiar
Otros

26%

Compatibilizo estudios y trabajo
Sólo trabajo
Labores del hogar
No hago nada ni busco trabajo

Gráfico 39. Ocupación de la población joven
Fuente: Elaboración propia en base al Estudio Cuantitativo Demográfico y Sociológico de la Población Juvenil de la Costa
Occidental de Huelva, 2004

Aunque son datos de 2004, este interesante estudio revela que el conjunto de la población juvenil de la
comarca se encuentra repartido por la mitad entre quienes estudian (aunque trabajen) y quienes
trabajan. Las principales distinciones en lo que la gente joven hace, se explica en razón de la edad, el
estado civil y el sexo.
Sólo un 4% se incorpora al negocio familiar, pero es una opción minoritaria, se comprende que la mayoría
sigue dependiendo económicamente de sus padres. Un 4% ni estudian ni trabajan, lo que significa que
realizan una pluralidad de cosas que pueden ir desde el vagabundeo, hasta la búsqueda de un puesto de
trabajo pasando por la realización de “trabajillos” en la economía sumergida.
Otro aspecto relevante para el análisis que se está realizando es la ocupación de la población juvenil que
se refleja en los contratos registrados hacia el colectivo referido. Un total de 38.932 contratos fueron
realizados para jóvenes menores de 30 años en la Costa Occidental de Huelva, suponiendo el 29,7 de los
contratos celebrados en la comarca. Los contratos masculinos son superiores a los femeninos excepto en
los casos de Ayamonte y Punta Umbría donde superan el 50%.
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Municipio

Hombres

Mujeres

Total contratos

16 – 29 años

16 – 29 años

16 – 29 años

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Aljaraque

751

60.4

493

39.6

1.244

26.6

Ayamonte

1.596

47.4

1.774

52.6

3.370

33.5

Cartaya

4.691

64.0

2.638

36.0

7.329

28.0

Gibraleón

3.109

71.3

1.254

28.7

4.363

26.5

Isla Cristina

2.396

58.5

1.701

41.5

4.097

27.5

Lepe

6.595

63.0

3.865

37.0

10.460

30.2

Punta
Umbría

2.198

47.4

2.444

52.6

4.642

35.7

Tabla 106. Contratos registrados a la población juvenil de la Costa Occidental de Huelva.
Fuente: Elaboración propia en base al Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, 2015.

Agricultura, ganadería, pesca

Industria

Construcción

Servicios

17%
7%
66%

10%

Gráfico 40. Ocupación de la población joven por sectores de actividad.
Fuente: Elaboración propia en base al Estudio Cuantitativo Demográfico y Sociológico de la Población Juvenil de la Costa
Occidental de Huelva, 2004

La mayoría de las/os jóvenes se encuentran en el sector servicios. Un número relativamente más
numeroso está empleado en la agricultura y en la construcción. La dureza del trabajo afecta a la
estabilidad de los empleos.
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El acceso al empleo es uno de los principales problemas a los que se enfrenta el colectivo juvenil en la
actualidad. Las elevadas tasas de desempleo y la precariedad laboral son las cuestiones que más
negativamente afectan a la vida cotidiana y las expectativas de futuro de los/as jóvenes de la comarca. En
concreto, y dentro del colectivo de jóvenes, la posición de las mujeres representa los valores extremos de
la dificultad y la escasez de oportunidades para encontrar un empleo.

Municipio

Hombres

Mujeres

16 – 29 años

16 – 29 años

Aljaraque

209

239

Ayamonte

200

223

Cartaya

171

214

Gibraleón

159

166

Isla Cristina

346

375

Lepe

337

362

Punta Umbría

230

219

Costa Occidental de Huelva

1.652

1.797

Provincia de Huelva

6.526

6.892

% personas desempleadas en la Costa Occidental de Huelva

10.8

11.7

25.3

26.1

(16 – 29 años)
% personas desempleadas en la provincia de Huelva
(16 – 29 años)
Tabla 107. Población joven en situación de desempleo (16 – 29 años) en la Costa Occidental de Huelva y en la provincia de
Huelva y su representación porcentual.
Fuente: Elaboración propia en base al Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, 2015

En cuanto al desempleo juvenil, se observa que los datos están prácticamente equiparados entre la
población de 16 a 29 años y la población total de personas desempleadas de la Costa Occidental de
Huelva, donde la población juvenil femenina se encuentra por encima de la masculina, al igual que la
tendencia provincial.

Hombres
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Municipio

% Paro Costa
Occidental de
Huelva

% Población juvenil
Costa Occidental de
Huelva (16 a 29 años)

Mujeres
% Paro Costa
Occidental de
Huelva

% Población juvenil
Costa Occidental de
Huelva (16 a 29 años)

Aljaraque

12.7

12.1

13.3

14.0

Ayamonte

12.1

11.5

12.4

13.4

Cartaya

10.4

9.3

11.9

12.4

Gibraleón

9.6

15.4

9.2

17.2

Isla
Cristina

20.9

17.5

20.9

19.0

Lepe

20.4

12.0

20.1

14.5

Punta
Umbría

13.9

16.9

12.2

16.7

Tabla 108. Población en situación de desempleo (%) de 16 – 29 años respecto al total del paro registrado y a la población de 16
– 29 años en la Costa Occidental de Huelva.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, 2015.

Viendo los datos por municipios, se observa como los mayores índices de desempleo se registran, en
ambos sexos, en los municipios de Lepe e Isla Cristina. El porcentaje de jóvenes entre el contingente de
personas desempleadas es similar en la comarca a las medias andaluza y onubense, si bien los
municipios de Lepe y sobre todo Isla Cristina, presentan cifras relativas más abultadas de jóvenes en
situación de desempleo.

Ayamonte
Aljaraque
Punta Umbría
Cartaya
Gibraleón
Andalucía
Huelva
Costa Occidental
Lepe
Isla Cristina

19,38
20,69
21,70
21,79
21,98
22,20
22,53
22,54
23,54
26,92

Tabla 109. % de menores de 30 años entre la población en situación de desempleo.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de SPEE y SAE
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Los resultados arrojan que la población joven de la comarca piensa que la mejor forma de conseguir un
trabajo es estudiar algo con buenas perspectivas, con un 40% de las personas encuestadas, pero también
se nombra como un segundo aspecto muy importante los contactos para conseguir un empleo, con un
20%.
Estudiar algo con buenas perspectivas 40,3
laborales
Prepararme unas oposiciones

8,7

Tener buenos contactos

20,5

Crear mi propio empleo

8,7

Hacer prácticas / Trabajar mientras estudio

8,7

Búsqueda activa

11,7

Otros

0,7

No sabe / No contesta

0,7

Total

100

Tabla 110. Opinión sobre mejor forma de conseguir un puesto de trabajo
Fuente: Estudio Cuantitativo Demográfico y Sociológico de la Población Juvenil de la Costa Occidental de Huelva, 2004

La juventud de la Costa Occidental de Huelva manifiesta que la mejor forma de conseguir un buen puesto
es la de los propios méritos académicos o laborales, pero acompañado de una buena red de contactos.
La experiencia laboral a través de prácticas o de combinación de estudios y trabajo aparece en una
posición minoritaria respecto a los aspectos anteriormente comentados o la búsqueda activa (con un 12%
del total de personas encuestadas), así como prepararse unas oposiciones (el 9% de la muestra). Del
mismo modo el autoempleo es nombrado sólo por el 9% de las/os jóvenes.
Ingresos propios

30,4

Vivo de mis ingresos y de ayuda de otras personas

21,1

Dependo económicamente de otras personas

43,4

Tengo una renta, beca o ayuda pública

2,8

Otros

1,2

No sabe / No contesta

1,2

Total

100

Tabla 111. Fuentes de los ingresos
Fuente: Estudio Cuantitativo Demográfico y Sociológico de la Población Juvenil de la Costa Occidental de Huelva, 2004
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La mayoría de las personas jóvenes dependen económicamente de otras personas (el 43% de la
muestra); los progenitores siguen siendo los principales proveedores de los recursos económicos. La
mayor parte de estas/os jóvenes no darán el paso de la total dependencia a la completa independencia
económica durante sus años juveniles.

Soltera/o

88,3

Casada/o

7,3

Con pareja de hecho

3,1

Viuda/o

0,3

Separada/o – Divorciada/o

0,8

No sabe / No contesta

0,2

Total

100

Tabla 112. Estado civil
Fuente: Estudio Cuantitativo Demográfico y Sociológico de la Población Juvenil
de la Costa Occidental de Huelva, 2004

La inmensa mayoría de las/os jóvenes de la comarca están solteras/os, un 88% de la muestra así lo
manifiesta, seguidos por el 7% de la muestra que se encuentran casadas/os. Las chicas tienen una
proporción mayor de casadas que los varones ya que ellas se casan a menor edad que los chicos.

Gráfico 41. Jóvenes que conviven con sus padres
Fuente: Estudio Cuantitativo Demográfico y Sociológico de la Población Juvenil de la Costa Occidental de Huelva, 2004
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Tres de cada cuatro jóvenes vive con su padre y su madre. Las edades para la independencia del hogar
paterno se han dilatado como consecuencia del retraso al mundo laboral. Y por consiguiente su
independencia económica y con ello su acceso al mercado de la vivienda y lograr una emancipación
familiar plena.
La falta de empleo

25,1

Precariedad laboral

8,9

El acceso de la vivienda

19,8

La falta de formación

5,2

La falta de adecuación entre formación y mercado laboral 6,4
La falta de comunicación en casa

7,7

El dinero

7,6

Las drogas

18,5

Otros

0,3

No sabe/no contesta

0,6

Tabla 113. Cuál es el problema principal que afecta principalmente a la población joven.
Fuente: Estudio Cuantitativo Demográfico y Sociológico de la Población Juvenil de la Costa Occidental de Huelva, 2004

Cuando se pregunta al colectivo juvenil por los problemas más presentes, los más comentados son los
referidos a las condiciones de vida. Los citados con mayor frecuencia son la “falta de empleo”, “las
drogas” o la inestabilidad laboral. El problema del acceso a la vivienda es el segundo problema que ve la
juventud de la comarca. La necesidad de conseguir una vivienda para crear un nuevo hogar o vivir de
forma independiente se convierte en un sueño. El precio de las viviendas y el desempleo imposibilita en
muchos casos la compra de viviendas por la población joven (y retrasando la edad de emancipación
familiar).
Como se ha mencionado en el diagnóstico sobre articulación social, en la comarca existen un gran
número de asociaciones que cuentan con la participación de la población juvenil, si bien tradicionalmente
se han organizado en torno a movimientos religiosos y deportivos, están emergiendo recientemente otras
asociaciones de carácter político y cultural con un cariz más reivindicativo y dinamizador de la población
joven del territorio. Estas asociaciones tienen mayor representatividad en los municipios de mayor
tamaño.
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19%

Pertenezco a una
asociación

20%

He pertenecido a una
asociación, pero ya no
10%

Nunca he pertenecido a
una asociación
No pertenezco, pero me
gustaría pertenecer

51%

Gráfico 42. Asociacionismo entre el colectivo juvenil.
Fuente: Elaboración propia en base al Estudio Cuantitativo Demográfico y Sociológico de la Población Juvenil de la Costa
Occidental de Huelva, 2004

Los niveles de participación a través de asociaciones siguen mostrando la tradicional falta de vinculación
al tejido asociativo que existe en España, Andalucía y la Comarca de Costa Occidental de Huelva. La
tónica común en la juventud de la comarca es no pertenecer ni haber pertenecido nunca a ninguna
asociación.

Municipio

Asociaciones

Aljaraque

1

Ayamonte

2

Cartaya

*

Gibraleón

1

Isla
Cristina

3

Lepe

*

Punta
Umbría

*

Tabla 114. Número de asociaciones juveniles en los municipios de la Costa Occidental de Huelva.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Andaluz de la Juventud, 2016.
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La inexistencia de un movimiento asociativo fuerte en la comarca contribuye a la poca representación del
colectivo juvenil y que está formado únicamente por siete asociaciones que no se encuentran federadas
ni a nivel provincial, ni regional ni nacional. Estas asociaciones tienen un carácter completamente local y
el número de socios no es muy elevado habiéndose marcado como objetivo principal el fomento de la
unión de jóvenes mediante actividades culturales, lúdicas, formativas y educativas.

Gráfico 43. Asociacionismo por tipología
Fuente: Estudio Cuantitativo Demográfico y Sociológico de la Población Juvenil de la Costa Occidental de Huelva, 2004

El asociacionismo de ayuda a los demás (Cruz Roja, Protección Civil, etc.) seguido del asociacionismo
juvenil moviliza a mayor número de jóvenes, sobre todo en varones. La juventud busca actividades
asociativas más variadas (las culturales, las altruistas, religiosas, etc.). Los vínculos que establece la
población joven con su pueblo se reflejan en la revitalización de las sociedades locales y regionales, de
peñas y cofradías.
Pero el colectivo juvenil necesita más apoyo que vaya desde las entidades públicas donde tengan
representación y luchen por las problemáticas que les preocupan y apuesten por su futuro. Desde esta
perspectiva, en la Costa Occidental de Huelva se cuenta con una serie de áreas y concejalías de juventud
en los diferentes ayuntamientos que son el nexo entre la población juvenil y los organismos públicos.

Municipio

Concejalía/Área de Juventud

Aljaraque

Concejalía de Participación Ciudadana, Juventud y Nuevas Tecnologías

Ayamonte

Área de Cultura y Festejos, Educación y Juventud

Cartaya

Concejalía de Deportes, Festejos y Juventud

Gibraleón

Concejalía de Cultura, Patrimonio y Juventud
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Isla Cristina

Área de Deporte, Juventud, Ocio, Salud y Consumo

Lepe

Área de Cultura, Juventud, Festejos y Deportes

Punta Umbría Concejalía de Participación Ciudadana, Festejos, Juventud y Educación
Tabla 115. Número de concejalías de juventud en los municipios de la Costa Occidental de Huelva.
Fuente: Elaboración propia en base a las Webs de los Ayuntamientos, 2016

Por lo que respecta a los recursos que pretenden mejorar la participación social de este grupo
poblacional se encuentran, por un lado, las diferentes concejalías de juventud de los municipios y, por
otro lado, los Centros de Información Juvenil. Casi todos los municipios de la Costa Occidental de Huelva
cuentan con una concejalía de juventud, aunque en todos existe un área específica dedicada a este
colectivo. Esto significa que ponen a disposición de la población joven un servicio específico con el fin de
cubrir sus necesidades.
Cumplen tareas de información y asesoramiento para los/as jóvenes sobre la tramitación de solicitudes y
la expedición del carnet joven, ponen en marcha actividades relacionadas con el ocio y el tiempo libre, la
cultura y el medioambiente. Es decir, las diferentes concejalías y áreas de juventud tratan de implicar a la
población joven en el desarrollo de sus municipios, porque son conscientes de su poder para el cambio y,
además, tratan de apoyar la creación e interacción de iniciativas juveniles, así como sensibilizar a este
colectivo y al resto de la sociedad sobre su importancia.

Municipio

Centros de Información Juvenil

Aljaraque

Centro de Información Juvenil Municipal de Aljaraque

Ayamonte

Centro de Información Juvenil Municipal de Ayamonte

Cartaya

Centro de Información Juvenil Municipal de Cartaya

Gibraleón

Centro de Información Juvenil Municipal de Gibraleón

Isla Cristina

Centro de Información Juvenil Municipal de Isla Cristina

Lepe

Centro de Información Juvenil Teatro Municipal J.M. Santana de Lepe

Punta Umbría

Centro de Información Juvenil Municipal de Punta Umbría

Tabla 116. Número de Centros de Información Juvenil en los municipios de la Costa Occidental de Huelva.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Andaluz de la Juventud.

Como se puede ver en la tabla sobre estas líneas, todos los municipios de la Costa Occidental de Huelva
disponen de un Centro de Información Juvenil, donde los/as jóvenes reciben información, entre otros
muchos temas, sobre ocio y tiempo libre, asociacionismo, empleo, formación, etc. Se podría decir que la
comarca trabaja por la integración del colectivo juvenil a través de sus diferentes organismos.
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4.1.2. ANÁLISIS CUALITATIVO.
El presente subcapítulo tiene el fin de complementar el análisis cuantitativo realizado anteriormente,
incorporando, en primer lugar, las valoraciones y aportaciones más significativas sobre el análisis
realizadas durante el proceso participativo ya descrito en el capítulo 3. En este sentido, las principales
herramientas de participación utilizadas han sido los cuestionarios de base social, el cuestionario de
“género”, las mesas temáticas, y las entrevistas abiertas realizadas con algunos de los actores más
representativos de la ZRL.
Recogidas las principales aportaciones del proceso participativo, el análisis cualitativo de cada temática se
cerrará con una serie de conclusiones redactadas por el equipo redactor de la EDL que definen y
resumen la situación actual en la ZRL.
Economía y Estructura Productiva.
En el marco de los cuestionarios de base social y de género se trataban factores relativos a la situación
actual (problemáticas, retos, necesidades, oportunidades…) de cada área temática, y por supuesto, de la
Economía y Estructura Productiva de la ZRL. En este sentido, a modo de síntesis se obtuvieron las
siguientes problemáticas:
o

Insuficiente comercialización de los productos autóctonos.

o

Falta de adecuación de la oferta turística existente para la puesta en valor de los recursos
existentes.

o

Escasa diversificación de la economía comarcal y dependencia de la actividad agrícola.

o

Escaso volumen de industrias de transformación que se adecúe a las posibilidades de la
comarca.

o

Escasa cobertura de las necesidades de la población en cuanto a la oferta comercial y de
servicios.

o

Baja generación de valor añadido en la comarca a través de las actividades económicas que se
desarrollan.

o

Interés limitado por el emprendimiento en la comarca.

o

Poca presencia paritaria en cuanto a los puestos y áreas de trabajo de los diferentes sectores de
actividad de la comarca.

o

Escasa incorporación de la mujer en los órganos de representación y decisión de los sectores de
producción comarcales.

o

Limitación de la promoción de las mujeres en las empresas.

o

Número limitado de proyectos de dinamización y sensibilización de la igualdad de género en los
sectores productivos de la comarca.

o

Nivel bajo de medidas que permitan la conciliación laboral y familiar.

o

Inexistencia de una baremación positiva para la contratación de mujeres.

o

Limitación a la hora de facilitar la participación de personas con responsabilidades familiares en
la estructura productiva.

o

Existencia elevada de economía sumergida en la comarca.
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La mesa temática 1, dirigida a la “Economía y sectores productivos, y mercado de trabajo”, trabajó sobre
un borrador de matriz DAFO temática que exponía las principales variables diagnosticadas y que ya
recogía las principales aportaciones realizadas en los cuestionarios de base social y de género. Por lo
general, está DAFO fue validada por los asistentes, estableciendo únicamente las siguientes
apreciaciones:


Se determinó la necesidad de matizar la debilidad establecida sobre la existencia de “Dispersión
de las unidades productivas agrícolas” ya que se considera que existe una buena estructura de
cooperativas que de alguna manera restan esta dispersión.



Del mismo modo, se solicitó matizar la debilidad que indicaba que existe “poco desarrollo de la
agricultura ecológica”, ya que los asistentes entienden que no es así.

Conclusiones/valoraciones finales:
La economía de la comarca tiende a la homogeneización de su base productiva, hacia las actividades
agrícolas y turísticas, que intervienen como motor de desarrollo de los restantes sectores productivos:
servicios, construcción y, en menor medida, industria. El desarrollo de la nueva agricultura y la expansión
del regadío, junto al avance de los servicios que está vinculado con el ascenso del turismo, constituyen
los sectores claves del desarrollo económico del ámbito y generan el mayor número de empleos. Sin
embargo, existen excepciones que no siguen tan fielmente estas pautas, como son los municipios que
pertenecen al área de influencia de la capital.
La riqueza y variedad de los recursos territoriales y ambientales de la comarca propicia la existencia de
sectores de actividad endógenos, muy pegados al propio territorio comarcal.
El sector agrícola en la comarca Costa Occidental de Huelva está altamente desarrollado. La
disponibilidad de agua para riego y la fertilidad de la tierra contribuyen a las altas producciones de fresas
y cítricos, junto a otras frutas.
El cultivo de los cítricos es el más importante en el territorio en cuanto a superficie ocupada con cerca de
10.000 ha, como ya se dijo en el apartado correspondiente. Una amplia gama de variedades permite
extender en el tiempo la temporada de estas frutas, que comienza en septiembre con la producción de
mandarinas tempranas y alcanza hasta el final de junio con las más tardías de naranjas. Cabe decir que
existe una creciente tecnificación de los cultivos al objeto de ahorra costes y aumentar las producciones.
Aun así, es amplio el camino que queda por recorrer, sobre todo observando como territorios que
empiezan a competir con determinados productos, por ejemplo, regiones productoras de fresas en
Centroeuropea, están a la vanguardia en el uso de tecnologías para la aplicación de energías renovables
al desarrollo de los cultivos, lo cual les permite abaratar los costes de producción.
La Costa Occidental de Huelva se caracteriza por una gran atracción turística convirtiéndose en una de
sus actividades económicas más importantes. Esto se debe a los distintos recursos que dispone,
abarcando desde una amplia riqueza natural, patrimonial junto con el atractivo de sus actividades
deportivas y recreativas.
En los últimos años la Costa Occidental de Huelva presenta un destacado dinamismo turístico,
materializado en el crecimiento de la demanda y la oferta y diversificación de establecimientos y servicios.
La ocupación media en la comarca fue del 52%, el tercero más elevado de Andalucía.
Las mejoras en la cantidad y la calidad de la oferta alojativa, y la mejora de las comunicaciones, sumado
a la mejor conexión con el importante aeropuerto de Faro, consiguieron un lanzamiento de la oferta
turística. Pero todo ello se ha visto mermado y afectado por la crisis surgida en 2007 que ha llegado a la
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congelación de múltiples iniciativas urbano-turísticas en la zona y ha hecho decaer al turismo en estos
últimos años.
El modelo turístico está lastrado por su carácter tradicional, de fuerte estacionalidad, con predominio del
turismo residencial que es el que menos rentas aporta a los destinos turísticos.
A la importancia cuantitativa del sector pesquero en la comarca se une el hecho de la pesca constituye
una actividad económica con un papel esencial en la creación de empleo y la fijación de población en
determinadas zonas económicamente muy dependientes de este sector. Además, provoca un efecto
multiplicador en la creación y desarrollo de otros sectores y servicios. No obstante, son muchas las
posibilidades de mejora e implantación de nuevas técnicas pesqueras y acuícolas.
En ese sentido, cabe destacar que en este territorio las empresas ligadas al mar y a la pesca han estado
presentes en la comarca históricamente. La actividad conservera, con una tradición de casi siglo y medio
se mantiene en la actualidad, aunque van ganando terreno las de salazones y congelación. Este tipo de
industrias, concentradas en Ayamonte e Isla Cristina fundamentalmente, emplean a un número de
trabajadores y trabajadoras importante. Es destacable en este campo que la comarca se encuentra
dentro de dos zonas de Indicación Geográfica Protegida, la de Caballa de Andalucía y la de Melva de
Andalucía. No obstante, dichas denominaciones de origen son aún poco conocidas en los mercados
nacionales que sus importantes competidoras de otras regiones de España.
Esta amplia variedad de actividades económicas, que se completan con un sector comercial bien
distribuido por el conjunto de las localidades, producen un escenario económico muy amplio y variado en
el que, sin embargo, son difíciles de detectar las sinergias entre distintas actividades, por ejemplo, entre
el turismo y la industria agroalimentaria, o entre el desarrollo industrial y el agrícola, por ejemplo.
MERCADO DE TRABAJO.
Los cuestionarios de base social y de género trataron factores relativos a la situación actual
(problemáticas, retos, necesidades, oportunidades…) del mercado de trabajo de la ZRL. En este sentido, a
modo de síntesis se obtuvieron las siguientes conclusiones:
o

Insuficiente oferta formativa en la comarca.

o

Escasa disponibilidad de mano de obra cualificada.

o

Poca participación de la mujer en el mercado de trabajo local en comparación con el colectivo
masculino.

o

Elevada dependencia de ayudas e incentivos económicos para el desarrollo local.

o

Nulo fomento por el empresariado femenino.

o

Escasa incorporación de la mujer en la gestión de las explotaciones agrarias.

o

Nula creación de cooperativas de trabajo que den cobertura a empleos realizados en la
economía sumergida.

o

Escasez de programas que contribuyan a la diversificación laboral de las mujeres.

o

Apuesta limitada por programas de capacitación profesional dirigida al empleo de los diversos
colectivos como las mujeres, la población joven o las personas inmigrantes.
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Tal como se ha indicado anteriormente, la mesa temática 1, dirigida a la “Economía y sectores
productivos, y mercado de trabajo”, trabajó sobre un borrador de matriz DAFO temática que exponía las
principales variables diagnosticadas y que ya recogía las principales aportaciones realizadas en los
cuestionarios de base social y de género.
Los asistentes no propusieron cambio alguno a la matriz DAFO presentada (enviada a los asistentes a las
mesas varios días antes, para que pudieran revisarla con antelación), aunque sí propusieron que se
integraran en el diagnóstico del mercado de trabajo de nuestra ZRL los resultados del informe “Nos
Movemos”, estudio de prospección y detección de necesidades del ecosistema educativo-formativo de la
Costa de Huelva, elaborado por la Diputación Provincial de Huelva en el año 2015.

Conclusiones/valoraciones finales:
La existencia de una elevada tasa de paro es el principal problema de la comarca, situación que
comparte con el resto del territorio andaluz. El paro es principalmente significativo en sectores como las
personas desempleadas de larga duración y la población joven. Todas las propuestas económicas,
sociales e inclusos ambientales que se desarrollen tienen en la creación de empleo estable y de calidad el
primero de sus objetivos. Empleo sostenible a largo plazo, por lo tanto, no basado en sectores sometidos
a coyunturas y ciclos, destructivos de empleo a la larga, como el caso del boom inmobiliario.
La estructura actual de los sectores económicos de la comarca es demandante sobre todo de
trabajadores y trabajadoras no cualificados, con escasos niveles formativos, y además dada la
estacionalidad de las actividades (turismo, tareas agrícolas,...) es un empleo temporal, de escasa
remuneración. De ahí que parte de dicha masa laboral esté cubierta por inmigrantes, que trabajan por los
salarios más bajos.
La cualificación y búsqueda de excelencia de las actividades económicas debe de redundar en una
demanda cada vez mayor de mano de obra más cualificada. En ese sentido, se puede considerar que
existe actualmente un estimable porcentaje de la población que dispone de estudios medios y superiores.
Ello en principio es positivo. Lo que cabe preguntarse es si esa formación está adecuadamente insertada
en la estructura productiva y orientada adecuadamente al mercado laboral.
Surge entonces la cuestión de la formación profesional. Según el informe “Nos Movemos”, de
prospección y detección de necesidades del ecosistema educativo-formativo de la Costa de Huelva,
realizado por la Diputación de Huelva en 2015, la FP Inicial en la costa de Huelva está alejada del
sistema productivo tradicional, basado en la agricultura, la pesca, la industria química y el turismo. Se
forma a un exceso de personal administrativo e informático (de bajo nivel), que cómo ya hemos se ha
visto en los informes de expertos e investigadores mundiales, van a sufrir una gran pérdida de puestos de
trabajo. Sin embargo, faltan pescadores, acuicultores, agricultores y ganaderos ecológicos y sostenibles,
guías turísticos, guías ambientales, de espacios naturales y culturales, ornitológicos..., monitores y
gestores deportivos especializados (deportes acuáticos, por ejemplo), gestores culturales, panaderos,
cocineros, pasteleros, pescaderos, carniceros, queseros, viticultores, técnicos de embarcaciones,
mecánicos de motores fuera borda, soldadores, carpinteros de embarcaciones de poliéster, operarios/as
y técnicos/as en gestión de residuos y recuperación de espacios degradados, etc.
Además, no se forma en otros idiomas, ni siquiera el personal directamente relacionado con la hostelería
y el turismo.
También se ha producido una pérdida de recursos existente en los últimos años: la disolución de la Granja
Escuela de capataces forestales, el Centro Náutico Pesquero IFAPA de Huelva capital, la casi desaparición
de la Escuela de Hostelería... paradójicamente los más relacionados con nuestros sectores productivos
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La distribución de cursos por comarcas y localidades tampoco parece muy adecuada ni atiende a criterios
demográficos o poblacionales.
Cabe añadir que, en los últimos años, los recortes presupuestarios han implicado una drástica reducción
de los planes de formación y empleo desarrollados por las administraciones públicas. No obstante, sigue
existiendo una estructura, sobre todo a escala local y comarcal, de organismos dedicados a la promoción
económica y el empleo, que cuenta con perfiles laborales de técnicos de formación y empleo:
orientadores, alpes...
Otro problema importante se refiere a las dificultades reales para el autoempleo autónomo, dificultades y
exigencias fiscales y normativas que desincentivan una de las formas de empleo que está más
relacionada con el emprendimiento y el desarrollo potencial de actividades económicas innovadoras.

EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.
Los cuestionarios de base social y los dirigidos al colectivo de mujeres, concluyeron que los principales
aspectos (positivos y negativos) de esta área temática son los siguientes:
o

Insuficientes infraestructuras de servicios sociales que den cobertura a la población de la
comarca.

o

Inadecuada dotación de equipamientos sociales.

o

Escasas infraestructuras de comunicación y de transporte intracomarcales, además de no ser
adecuadas.

o

Nivel bajo de infraestructuras de comunicación y transporte con el exterior.

o

Adecuación de los servicios culturales dirigidos a la población.

o

Mejoría de las instalaciones deportivas, adecuando los espacios en base a usos igualitarios con
establecimiento de horarios para las actividades que contribuyan a la conciliación de la vida
laboral y familiar, así como la ampliación de la oferta deportiva teniendo en cuenta los intereses
de las mujeres.

o

Baja existencia de equipamientos sociales específicos para mujeres.

o

Nulo establecimiento de paradas y/o apeaderos con infraestructura suficiente que de cobijo a
los usuarios/as.

o

Escasa creación de equipamientos sociales específicos para colectivos desfavorecidos como
personas con diversidad funcional, inmigrantes o drogodependientes.

o

Nulo impulso al deporte femenino de base.

Se celebró en Ayamonte, el día 15 de noviembre, una mesa temática dirigida exclusivamente a los
equipamientos, infraestructuras y servicios. Sobre la DAFO temática allí presentada y que, como en todos
los casos, había sido enviada a los asistentes previamente, no se produjeron nuevas aportaciones ni se
sugirieron cambios al respecto.

213

Conclusiones/valoraciones finales:
En lo referido a infraestructuras de transporte, existe una demanda generalizada en la comarca de
transporte público entre municipios. La estructura de transporte en autobús fundamentada en el
Consorcio de Transportes Metropolitano de la Costa de Huelva, al que pertenecen todos los municipios de
la Costa Occidental, tiende a centrar todas las líneas en la ciudad de Huelva, de modo que las
comunicaciones entre localidades están en función de encontrarse dentro de las rutas establecidas a o
desde la capital de la provincia. Ello produce que ni los horarios, frecuencias o conexiones sean las
demandadas para las comunicaciones entre municipios de la comarca. Existe por tanto una insatisfacción
con el transporte público en autobús, que no propicia el contacto ni las comunicaciones adecuadas entre
los diferentes municipios.
Desmantelada la línea de ferrocarril a Ayamonte, tampoco existe la posibilidad actual de una conexión
ferroviaria de cercanías, con lo cual las únicas posibilidades de transporte entre municipios se centran en
el automóvil, lo cual produce una considerable brecha entre aquellas personas que no disponen de
vehículo de transporte. Esta carencia de transportes interiores limita claramente la posibilidad de contar
con equipamientos y servicios compartidos por diferentes municipios, lo que sin duda aumentaría su
capacidad de servicios y la extensión hacia nuevas necesidades actualmente no atendidas.
Respecto a la red viaria, la principal vía de articulación, la autovía A49, a esta escala subregional tiene un
efecto limitado en la reducción del tiempo de transporte en distancias que no van más allá de los 30 o 40
kilómetros, no así en la seguridad, que sí mejora notablemente.
Respecto a la sanidad, decir que a pesar de existir centros de salud dotados de medios y personal al
mismo nivel que en el resto de Andalucía, el volumen de población atendida en cada uno de ellos supera
la media regional, lo cual produce situaciones de saturación e insatisfacción de los usuarios. Tampoco
existe ningún centro hospitalario ni de alta resolución en la comarca. La situación se agrava en los
momentos de máxima afluencia turística.
Existe un estimable número de equipamientos deportivos y culturales, que podrían mejorar
considerablemente su rentabilidad social y funcionamiento desarrollando programaciones y actividades
comarcales conjuntas.
También es digno de ser tenido en cuenta el escaso desarrollo de infraestructuras generadoras de
energías renovables, a pesar de la amplia disposición de recursos existentes, como horas de sol, viento,
mareas, biomasa,... La disposición de dichos recursos naturales es una de las principales fortalezas de la
comarca, su utilización sostenible sería sin duda uno de los principales factores de competitividad y
desarrollo social y económico de la Costa occidental.
Una adecuada dotación de infraestructuras económicas y medioambientales contribuye al desarrollo del
territorio, aunque por si solas no son suficientes. Por otra parte, los equipamientos que prestan servicios
sanitarios, educativos, deportivos o de ocio favorecen la mejora de la calidad de vida de la población de la
comarca.
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PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO.
Los cuestionarios de base social y el dirigido al colectivo de mujeres han servido para identificar la
problemática existente en estas materias y que se presentan a continuación.
o

Limitada conservación del patrimonio natural y rural presente en la comarca de la Costa
Occidental de Huelva.

o

Escaso consumo de energías renovables por parte de la población comarca, unido al poco
ahorro de energía.

o

Falta de respeto por parte de las actividades económicas a la conservación del medio ambiente.

o

Insuficiencia del reciclado de residuos por parte de las actividades económicas y la población.

o

Desconocimiento y falta de concienciación en materia de conservación medioambiental por parte
de la población comarcal.

La Mesa Temática de “Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático”, a esta
asistieron personas vinculadas a las delegaciones y concejalías de medio ambiente y patrimonio, así
como de otros actores con otros perfiles tales como empresas y asociaciones ambientales y culturales,
permitió la validación de la DAFO temática allí presentada y discutida. Los principales temas debatidos y
consensuados fueron los siguientes:


Se desarrolló en primer lugar un debate con alguno de los participantes sobre el término “puesta
en valor”, entendiéndose que no se debe de mercantilizar a toda costa los recursos
medioambientales, como parece desprenderse de esta expresión. Se aclaró que,
denominaciones aparte, puesta en valor significa en esta estrategia un uso sostenible y
responsable de los recursos ambientales, destinado en primer lugar a su conservación, a través
de la valoración de la sociedad hace de ellos como elemento para la educación, el conocimiento
o el desarrollo de actividades productivas sostenibles.



Se abordó el problema de la falta de depuración de aguas de muchos núcleos, y la necesidad de
acometer una mejora significativa de la gestión del ciclo del agua y de los residuos.



Respecto a las energías renovables, se destacó en el debate las posibilidades del territorio en
energía mareal, utilizada antaño en los molinos de mares de las marismas, y que podría ser de
nuevo desarrollada. También de las posibilidades de la energía solar fotovoltaica. Uno de los
asistentes tenía la visión de poder utilizar el soporte que suponen las cubiertas de la extensión
de apartamentos de verano existentes, que sólo se usan unos meses al año, como soporte de
producción de energía solar. También se habló de la necesidad de mejorar la eficiencia
energética.



Respecto a las actividades de turismo de naturaleza, por parte de responsables de una empresa
se señaló las restricciones y limitaciones que permanentemente encuentran por parte de los
responsables de los espacios protegidos. Aun así, piensan que es una actividad de futuro.



Respecto a las emisiones, se destacó la inexistencia de un transporte público colectivo en el
interior de la comarca, de manera que todo el movimiento debe de realizarse en vehículos
turismo.

Conclusiones/valoraciones finales:
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Una parte muy importante del territorio se encuentra protegido tanto por la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía como por la Red Natura 2000. Estos espacios son mayoritariamente territorios
ligados a los cauces de agua y a las marismas, cubriendo estas últimas una extensión de 4.486 ha, es
decir, el 47 % de las marismas de la provincia de Huelva se encuentran en este territorio, lo que supone
casi el 20 % de las de toda Andalucía. No es de extrañar, por tanto, que un recurso de esta importancia
se encuentre protegido dada la Importante biodiversidad que alberga, y sea aprovechado como uno más
de los atractivos turísticos de esta costa. Solo Ayamonte cuenta con más de 1.600 ha de marisma mareal
con vegetación.
Las masas forestales de pinares costeros, en cambio, no se encuentra en su mayor parte recogidas en
alguna de las figuras del catálogo de protección de espacios naturales de Andalucía, a pesar de que
durante la última década se ha producido una disminución de la superficie forestal de este territorio.
Existe una creciente concienciación social y el interés en la conservación del paisaje y del medio
ambiente. Es precisamente en las zonas protegidas donde es más necesario el aprovechamiento
sostenible de todos los recursos asociados que favorezcan el sistema productivo local, así como el
desarrollo cultural, social y educativo. Las oportunidades de desarrollo socioeconómico que ofrecen estos
espacios naturales son múltiples, con importantes hibridaciones hacia el sector de las industrias y
servicios medioambientales y hacia el sector del turismo y ocio. En el marco de un aprovechamiento
inteligente y sostenible de los recursos endógenos de base territorial.
Si hay un motivo por el que la comarca de la Costa Occidental de Huelva es conocida internacionalmente
es por sus playas que, junto a las de la vecina comarca del Condado de Huelva, integran la Costa de la
Luz onubense y suponen uno de los mayores atractivos turísticos del territorio por su arena fina y dorada.
La dinámica de regeneración natural de la costa de Huelva se rompió bruscamente a mediados del siglo
pasado cuando una serie de obras para facilitar el encauzamiento de los ríos y las entradas de los buques
a los puertos propiciaron un proceso de erosión del litoral que planteó graves problemas en las playas, lo
que exigió actuaciones por parte de la Dirección General para la Sostenibilidad de la Costa y el Mar,
supuso un paso definitivo para frenar el progresivo estado de regresión. No obstante, es necesario
concienciar a la sociedad de que la dinámica litoral es un proceso natural, que en esta zona reviste
además un carácter muy vivo, lo que es una importante parte de su atractivo paisajístico.
Las playas en costa occidental de Huelva, que mantienen en muchos casos la calidad natural de sus
ecosistemas dunares, ejemplifican un esfuerzo por mantener el equilibrio entre naturaleza y usos
económicos de este tipo de espacios costeros, movidos por el interés de conservar la gran riqueza
biológica, ambiental y paisajística que sostienen. Se trata de un territorio especialmente adecuado para el
fomento de un uso recreativo y de ocio sostenible, desarrollar acciones de concienciación ambiental,
evitar la presión turística masiva o desarrollar nuevos modelos turísticos.
En el apartado de lucha contra el cambio climático, el territorio comarcal dispone de oportunidades
centradas sobre todo en el uso de energías renovables en la agricultura, o en los núcleos residenciales,
que podría a su vez ser productores de energía fotovoltaica, por ejemplo. No obstante, apenas se utiliza
un pequeño porcentaje de esa potencialidad.
La gestión de los residuos y sobre todo del ciclo del agua supone aún un problema que no ha sido
totalmente resuelto en este territorio, donde existe aún un volumen considerable de vertidos de aguas sin
depurar. Ello es especialmente grave en un espacio que fundamenta buena parte de sus opciones de
futuro precisamente en el agua, en sus distintas formas.
El crecimiento residencial desarrollado durante las últimas décadas, actualmente está ralentizado por la
crisis económica e inmobiliaria lo cual, unido a que aún no se han producido procesos de grave
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sobrepoblación como en otros segmentos litorales, brinda la oportunidad de una reflexión profunda, y a
diferentes escalas, sobre la conveniencia de crecer en calidad o hacerlo en cantidad, erradicar las
prácticas de especulación del suelo y reforzar y actualizar la planificación urbanística coherente con los
valores de la sostenibilidad.
ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
En base a los cuestionarios de base social y de género realizados durante el proceso de elaboración de la
EDL, se han obtenido las siguientes conclusiones relativas al diagnóstico:
o

Escaso nivel de asociacionismo que canalice las inquietudes de los distintos colectivos presentes
en la Costa Occidental de Huelva.

o

Insuficiente programación de actividades culturales en la comarca.

o

Implantación limitada de nuevas tecnologías a nivel comarcal y que den acceso a la mayor parte
de la población.

o

Elevado desconocimiento de los recursos públicos existentes.

o

Nulo fomento del movimiento asociativo en general y del de mujeres en particular.

o

Escasez de desarrollo y puesta en marcha de actividades conjuntas de convivencia multicultural.

o

Escaso fomento de la participación ciudadana de todos los colectivos presentes en la comarca
como las personas mayores, las personas inmigrantes, las personas con diversidad funcional,
las mujeres o la población joven.

o

Poca dotación de servicios y recursos específicos para grupos desfavorecidos como son los de
personas con diversidad funcional, mayores o drogodependientes.

Este ámbito fue tratado la Mesa Temática “Articulación y Situación Social, Participación Ciudadana,
Género y Juventud”, contando con representantes institucionales y técnicos de los ayuntamientos en
materia de jóvenes, mujeres y dinamización de la población, así como asociaciones relevantes del
territorio. Los asistentes no realizaron ninguna aportación o sugerencia a la matriz DAFO de “Articulación,
situación social y participación” allí presentada. En cualquier caso, algunas de las aportaciones realizadas
en el ámbito de “género” y “juventud”, que se expondrán a continuación, guardan estrecha relación con
lo recogido en la DAFO de esta temática.

Conclusiones/valoraciones finales:
La situación de desempleo produce que aumente el riesgo de exclusión social, sobre todo en los grupos
de jóvenes y mayores de 45 años en situación de desempleo de larga duración.
Un amplio número de trabajadores y trabajadoras pasaron de cobrar un salario a cobrar una prestación
por desempleo, y de ahí a depender de una ayuda o subsidio una vez agotada la prestación.
No sólo la pobreza es mayor, también lo es la desigualdad: el coeficiente Gini, empleado habitualmente
para medir la desigualdad, aumentó en Andalucía desde 2005 a 2010 en 5 puntos.
En cuanto al futuro, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social estimada para 2020, en Andalucía,
está muy por encima del resto del territorio español. La tasa de riesgo se prevé en España en un 25.5%,
en Andalucía en un 35.9% del total nacional.
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Una de las caras más dramáticas de la crisis es la pérdida del hogar por no disponer de ingresos para
afrontar la hipoteca. En la provincia de Huelva en 2011 se triplicaron los desahucios contabilizados en
2008.
Según el estudio POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN LA PROVINCIA DE HUELVA, de la Diputación de
Huelva, 2013, se han incorporado una serie de nuevos usuarios a los servicios de atención social, éstos
son:
Población adulta con menores (familias) sin problemas de exclusión social al inicio de la crisis
económica, que han perdido su empleo habitual y son personas desempleadas de larga
duración. En este perfil nos encontramos a personas que al perder su medio laboral habitual
(estamos hablando del pequeño empresariado autónomo, trabajadores y trabajadoras de
distintos gremios de la construcción y del sector inmobiliario mayoritariamente) y agotar la
cobertura de las prestaciones por desempleo, entran en un proceso de endeudamiento personal,
sin respuesta por parte de las entidades bancarias que anteriormente les ofrecían créditos sin
problemas.
Padres preocupados por sus hijos mayores de 16 años: son jóvenes que han abandonado el
sistema educativo, no tienen empleo, no tienen responsabilidades y pasan el día desocupados,
sin perspectivas de futuro. Esta generación conocida como los “ni-ni”, es, en términos de
vulnerabilidad, un grupo social en riesgo.
Mujeres con cargas familiares, que no perciben pensiones de manutención por la pérdida de
empleo del padre de sus hijos o que ya no las percibían anteriormente.
Personas mayores que con su pensión de jubilación o invalidez tienen que ayudar a sus hijos o
bien han visto disminuida su calidad de vida al mantener y acoger en su vivienda a hijos con sus
respectivas unidades familiares (reagrupación familiar).
Personas en situación de dependencia, de todas las clases sociales y que tienen el resto de
miembros adultos de la unidad familiar en paro, de manera que las prestaciones económicas
que percibe el familiar cuidador son la fuente de ingresos de la unidad familiar.
Familias numerosas en cualquiera de las situaciones anteriores, donde los menores están siendo
privados de la cobertura de necesidades básicas.
Familias de origen inmigrante que no tienen empleo, siendo uno de los colectivos con mayor
riesgo de exclusión social.
Las necesidades crecientes no se han visto acompañadas en la dotación de presupuestos, que no creció
en paralelo con las necesidades de las personas, creció más bien de manera dispar y con poca
coherencia, no se reforzó en estructuras, sino en programas y proyectos. La ratio de personas atendidas
por profesionales es también muy elevada.
También se produce una complejidad técnica en la gestión de los servicios sociales, con diversidad de
itinerarios y prioridades, que cambian en función de los municipios. Además, existe una tendencia muy
asentada de carácter asistencial de las actuaciones, frente a la debilidad de las actuaciones preventivas,
más efectivas a medio y largo plazo.
En ese sentido, cabría optimizar el uso de equipamientos e infraestructuras municipales de tipo cultural,
educativo, deportivo y de ocio para el desarrollo de políticas preventivas en materia de exclusión social.
Respecto a la participación ciudadana y el movimiento asociativo, no se destaca en la comarca una
especial actividad asociativa. La participación y los canales están muy burocratizados, además de
haberse reducido las convocatorias de ayudas. Habría que tener en cuenta también la interlocución con
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movimientos y agrupaciones de ciudadanos que se asocian de manera informal y no estructurada, que no
forman parte de los registros oficiales de asociaciones.
Destacar la plataforma de asociados del Grupo de Desarrollo Rural Guadiodiel, como instrumento de
articulación ciudadana de la comarca.
Igualdad de género en el medio rural.
La temática “igualdad de género en el medio rural” ha sido tratada de manera indirecta anteriormente,
debido al carácter transversal de ésta. En cualquier caso, y tal como establece el Manual Técnico de
apoyo de la Junta de Andalucía, los mecanismos de participación utilizados han tratado de manera
sectorial esta temática.
En este sentido, los cuestionarios de base social y los dirigidos al colectivo de mujeres han concluido una
serie de problemáticas que se resumen a continuación:
o

Elevada existencia de diferencias en la calidad y cantidad del empleo de hombres y mujeres.

o

Elevado desconocimiento de la población comarcal en cuanto a las grandes diferencias de
género existentes por no considerarlo un problema real.

o

Nula implantación de sistemas que favorezcan la conciliación laboral y familiar.

o

Desconocimiento por parte de las empresas de las necesidades familiares.

o

Nula formación específica en idiomas dirigida a mujeres que contribuyan a la capacitación
profesional.

o

Escasa celebración de campañas de sensibilización en materia de igualdad de oportunidades,
conciliación, corresponsabilidad y violencia de género en la comarca.

o

Limitada oferta formativa adecuada para las mujeres.

o

Poca atención y asesoramiento social y jurídico específico de mujeres.

o

Poco fomento al asociacionismo de la mujer, así como el impulso de la creación de redes e
intercambio de experiencias en otros niveles territoriales.

o

Limitado número de espacios públicos con acceso a las TICs.

Como se ha expuesto anteriormente, se ha celebrado una mesa temática específica en la que se ha
tratado la “igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”. Enviada y presentada la DAFO de
“género” a los asistentes, quedó validada después de un debate abierto que permitió recoger
aportaciones y matizaciones a lo allí presentado:


Se destacó el aumento de los roles de género entre los 12 y 16 años. Es una preocupación
creciente, por lo cual son necesarias acciones de formación en igualdad en el sistema educativo
desde la educación infantil.



También se vinculó la violencia de género, con la multiplicación de situaciones de amenazas,
etc. al incremento de la desigualdad social.



También se comentó la necesidad de que existan equipamientos para facilitar la conciliación de
la vida familiar con el trabajo (guarderías).

Conclusiones/valoraciones finales:
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La situación de desigualdad de la mujer se expresa en primer lugar en diferencias salariales y en una
menor tasa de contratación que los hombres. Destaca también el volumen de mujeres inscritas en el paro
en el segmento entre 30 y 44 años. La tasa de actividad sigue también siendo menor que la masculina.
Otra cuestión reseñable es el aumento que los expertos vienen detectando en los llamados roles de
género entre la población joven, entre los 12 y 16 años, lo cual sería precisamente lo contrario de lo
esperable habida cuenta de la conciencia contra la violencia de género que se promueve en la sociedad a
través de campañas, creación de estados de opinión, líderes sociales, etc...
Podría pensarse que los niños y adolescentes están replicando el comportamiento de sus mayores, y que,
en momentos de crisis económica y crecimiento de la desigualdad, ello trae consigo un incremento de la
violencia de género.
Por otra parte, se denotan en la comarca una escasez de equipamientos que posibiliten la conciliación de
la vida familiar con la laboral, lo que unido al mantenimiento de los roles de género, dificulta el desarrollo
laboral y profesional de las mujeres. Existen escasas acciones de ayuda específica a la mujer
emprendedora, a pesar de que en la comarca hay cada vez un mayor número de mujeres de actitud
emprendedora, muchas de ellas con un alto nivel formativo, que promueven pymes y negocios familiares.
Promoción y fomento de la participación de la juventud rural.
El cuestionario de base social y el de género, han permitido obtener conclusiones sobre la situación
actual de la población joven rural de nuestra ZRL:
o

Elevada dependencia del hogar familiar en edades avanzadas que dificultan la emancipación y
vida independiente.

o

Marcada limitación del tiempo dedicándolo casi en exclusividad a la formación, el empleo, la
familia, las tareas domésticas y por último al ocio.

o

Inestabilidad de los empleos que dificulta la adquisición de bienes materiales como es la
vivienda propia.

o

Escasa formación en idiomas dirigida a la población joven que contribuyan a la capacitación
profesional.

o

Limitación de puntos de información juvenil.

o

Limitada oferta formativa adecuada para el colectivo juvenil.

o

Escaso desarrollo de programas de gestión del ocio para jóvenes.

o

Inexistencia de espacios de participación ciudadana para jóvenes.

o

Falta de asesoramiento para contribuir a un mayor movimiento asociativo juvenil.

o

Escasa oferta formativa acerca del uso de las TICs.

o

Poca implantación de actividades dirigidas a jóvenes.

o

Limitado número de espacios públicos con acceso a las TICs.

Como ya se ha mencionado anteriormente, este ámbito fue tratado de manera conjunta en la “Mesa
Temática de Articulación y Situación Social, Participación Ciudadana, Género y Juventud ”, en la que
estuvieron presentes personal de ayuntamientos y otras instituciones con competencias en materia de
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jóvenes, mujeres y dinamización de la población, así como asociaciones relevantes del territorio. Con la
presentación de la DAFO temática de “juventud rural”, se abrió un debate del que podemos concluir las
siguientes aportaciones y sugerencias:


Se señaló la poca participación de la población joven en el movimiento asociativo. No obstante,
se señaló que hay que abrirse a la realidad de otras formas de participación y asociacionismo no
formal (grupos de interés, movimientos, plataformas) que no se constituyen en asociación
reglada y registrada, a veces por las complicaciones burocráticas que conlleva.



Se señaló la carencia de intervenciones comarcales en materia de juventud, entre otras
cuestiones se mencionó la eliminación del área de juventud de la Diputación Provincial de
Huelva. En este punto se abrió un debate sobre la distribución de competencias (en la
actualidad, en esta materia las tiene la Junta de Andalucía) y sobre la nueva ley de competencias
del gobierno, que no permite órganos para materias de las que no se sea competente.



Otro problema que se trató fue la situación de jóvenes que abandonan los estudios antes de los
16 años. En algunos municipios se está trabajando en centros alternativos para estos jóvenes.
Es una iniciativa que debe de desarrollarse más, para evitar que estos jóvenes estén sin hacer
nada.



Respecto a las prácticas de riesgo, se habló de la necesidad de cambiar el modelo de los
servicios sociales, que dejen de ser sólo asistenciales para pasar a un modelo prevencionista,
que evite los riesgos y los problemas con antelación.



Se propuso la creación de una coordinadora comarcal de juventud, y también incentivar la
participación de entidades de jóvenes como socios de Guadiodiel.

Conclusiones/valoraciones finales:
El principal problema de la juventud de la comarca Costa Occidental, al igual que del resto de Andalucía y
España, es la situación de desempleo y falta de perspectivas, agudizada por la crisis económica.
Como señala el mencionado estudio “Pobreza y Exclusión Social en la Provincia de Huelva”, de la
Diputación de Huelva, existe una preocupación creciente por el número de jóvenes que han abandonado
el sistema educativo, no tienen empleo, no tienen responsabilidades y pasan el día desocupados, sin
perspectivas de futuro. Conforman un grupo de riesgo social y son escasas las políticas y proyectos de
formación ocupacional u otras medidas que recuperen las capacidades y potencialidades de estos
jóvenes para facilitar su inserción formativa o laboral. Esta generación conocida como los “ni-ni” es en
términos de vulnerabilidad, un grupo social en riesgo. Las posibilidades de acceso al mercado laboral,
durante la crisis y posteriormente a ésta van a estar marcadas por la fuerte competencia de demandantes
de empleo, muchos de ellos cualificados. Estas condiciones de alta competitividad por el empleo van a
dejar fuera del mundo laboral a un colectivo de jóvenes cada vez más grande, con el consecuente retraso
de su independización y realización de su propio proyecto vital, cuando no se encuentren en situación de
riesgo social por presentar conductas de riesgo.
El abandono escolar de jóvenes antes de los 16 años difícilmente puede abordarse debido a la escasez
de centros y programas alternativos, adaptados a este tipo de jóvenes y sus circunstancias.
Las conductas de riesgo para la salud (adicciones, salud sexual y reproductiva,...) forman parte también
de este conjunto de circunstancias, encadenadas o relacionadas con mucha frecuencia.
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Por otra parte, en los últimos años se detecta una creciente falta de acciones y políticas específicas para
la juventud, que permitiera impulsar el desarrollo personal y social de la población joven, así como el
movimiento asociativo.
Existe entre el colectivo juvenil poca cultura empresarial y emprendedora. La juventud prefiere esperar
ocupaciones laborales seguras y estables, más que en aventurarse a crear su propio empleo. Las
exigencias fiscales, normativas, laborales y económicas, por parte de la administración desaniman a
los/as posibles autónomos/as. Y eso a pesar de la existencia de un elevado número de jóvenes con
formación media y superior que podría intentar un desarrollo de tipo empresarial en caso de disponer de
facilidades en materia de ayudas, instalaciones, formación, etc...
En este aspecto hay que volver a hacer hincapié en las dificultades e inadecuación de la formación
profesional y orientada al empleo en los sectores económicos implantados en el territorio comarcal.
APORTACIONES DE LAS ENTREVISTAS ABIERTAS (NO SE ESTRUCTURARON POR TEMÁTICAS)
En cuanto a las entrevistas dirigidas realizadas, por lo general, las aportaciones contrastan y validan
buena parte de las problemáticas y potencialidades de la ZRL identificadas y valoradas durante el análisis
cuantitativo.
Aspectos como la problemática de la “economía sumergida”, la importancia de “mejorar las
infraestructuras de comunicación con el exterior”, la oportunidad de “poner en valor el rico patrimonio
natural y cultural de la comarca”, el potencial en nuestra comarca de fomentar el “marketing territorial”,
la fortaleza de “nuestros dos principales motores económico de la comarca -turismo y agroalimentario-“;
o la oportunidad de “mejorar la coordinación horizontal y vertical entre actores públicos y privados”, han
sido manifestados por las personas entrevistadas, integrándose en el presente capítulo de Diagnóstico de
la ZRL Costa Occidental de Huelva.
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4.3. ANÁLISIS DAFO POR TEMÁTICAS
El presente capítulo tiene por objeto trazar las bases en las que se fundamentará la estrategia de
desarrollo de la comarca Costa Occidental de Huelva.
Una vez realizado el ejercicio de análisis integrado de los principales sistemas que constituyen la realidad
de la comarca Costa Occidental de Huelva, y antes de abordar las diferentes líneas de acción estratégica
propuestas, se impone la labor de diagnóstico de situación que, de manera sintética y clarificadora, sea
capaz de hacer emerger las principales problemáticas de la comarca desde un punto de vista prospectivo,
esto es, trazando el desarrollo previsible y el deseable según las estrategias implementadas, de los
aspectos más importantes que contribuyan a hacer de la Costa Occidental un entorno más sostenible.
El presente diagnóstico se abordará metodológicamente a través de la realización de un análisis DAFO,
contrastado instrumento que permite, de manera sintética y clarificadora, enumerar los principales
elementos definitorios de la realidad del territorio. Este ejercicio se constituye en una especia de charnela
entre el estado que tenemos (Debilidades y Fortalezas), y la ciudad que queremos (Amenazas y
Oportunidades), en sus aspectos positivos (Fortalezas y Oportunidades) y negativos (Debilidades y
Amenazas).
Metodológicamente, abordar el análisis DAFO de manera tematizada ayuda, sin duda, a una mayor finura
en el ejercicio de diagnóstico. Aún así, el análisis DAFO no puede, de ninguna manera, recoger en su
integridad la enorme variedad y complejidad de los problemas rurales, con matices tan cambiantes
dependiendo además de las opiniones de los diferentes agentes sociales. No obstante, su utilidad radica
precisamente en la claridad de su representación gráfica y en su carácter sintético, lo cual es
imprescindible para facilitar el consenso necesario de los agentes y de la ciudadanía en el que se debe
asentar toda estrategia de desarrollo local en el presente.
El diagnóstico es consensuado con los ciudadanos, no es producto sólo de la interpretación de los datos
objetivos de un estudio, sino que dichos datos objetivos se introducen junto con la forma de entender la
situación de la realidad los agentes sociales que actúan en el territorio y la ciudadanía en general.
El orden obtenido en la matriz DAFO encamina, de manera natural, a la acción, ya que para conseguir los
objetivos propuestos deberemos apoyarnos en nuestras fortalezas y aprovechar nuestras oportunidades,
al tiempo que intentaremos implementar medidas que nos ayuden a reducir nuestras debilidades, y a
afrontar las posibles amenazas. Por eso, volviendo al principio, este ejercicio es clave para ordenar
nuestra percepción de la comarca y ser capaces de trazar nuestra visión, objetivos y estrategia de futuro
de manera fundamentada y coherente con la situación y posibilidades que nos presenta la realidad de la
comarca Costa Occidental de Huelva.
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4.3.1 DAFO TEMÁTICA 1: ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA.

D1- DEBILIDADES


D1.1. Escasa integración y sinergias entre los diferentes sectores productivos.



D1.2. Escasa formación empresarial, escasa articulación y debilidad de las redes asociativas
y de la capacidad de plantear estrategias comunes ante los distribuidores, mercados
competidores, etc.



D1.3. Poca tendencia a la innovación, dificultad para implantar nuevos procesos,
tecnologías y productos en todos los sectores económicos.



D1.4. Debilidad de la agroindustria, de manera que la mayor parte del valor añadido del
producto se genera fuera de la comarca.



D1.5. Pocas marcas de denominaciones comarcales de origen reconocibles por el mercado
nacional, que incrementaran la imagen y el valor de los productos agropecuarios y
pesqueros.



D1.6. Escasa diversificación de las actividades pesqueras, incluyendo desarrollo de nuevas
técnicas, acuicultura...



D1.7. Escaso desarrollo de actividades industriales y tecnológicas.



D1.8. Modelo turístico muy tradicional, demasiado estacionalizado y basado en una
demanda doméstica, poco abierto a nuevos productos y actividades que complementen la
oferta.



D1.9. Dificultad y poco apoyo económico y material al emprendimiento y al riesgo
empresarial en la comarca.

A1- AMENAZAS


A1.1. Dependencia excesiva de mercados exteriores, problemas de competitividad y
existencia de pocas empresas comercializadoras.



A1.2. Riesgo de degradación ambiental, erosión o agotamiento de acuíferos, sobre todo por
parte de la agricultura intensiva con procedimientos menos avanzados.



A1.3. Impacto territorial, ambiental y paisajístico de un desarrollo turístico masivo que
degrade la calidad de la actual oferta turística.



A1.4. Competencia en precio de destinos turísticos muy cercanos, como El Algarve.



A1.5. Desarticulación y descoordinación de las administraciones públicas por razones de
competencias, políticas, etc.., que dificulte la puesta en marcha de proyectos e iniciativas
comunes de apoyo al desarrollo.



A1.6. Aprovechamiento de los recursos comarcales por parte de empresas externas, con
mayor capacidad tecnológica y de acceso a los mercados, cuyas ganancias revierten fueran
del territorio.



A1.7. Prevalencia y aumento de la economía sumergida.
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F1. FORTALEZAS


F1.1. Recursos territoriales y ambientales existentes en la comarca.



F1.2. Infraestructuras, equipamientos y oferta de alojamiento turístico de calidad.



F1.2. Adaptación a las TIC de parte del empresariado agrícola de la zona.



F1.3. Existen óptimas infraestructuras en parte del sector agrícola.



F1.4. Utilización de manera natural, de las nuevas tecnologías en la producción agrícola.



F1.8. Existencia de nuevos yacimientos de mercados y empleo.



F1.9. En servicios y turismo, el afable carácter de nuestras gentes.



F1.10 Entidades bancarias apuestan por el desarrollo rural.



F1.11. Existencia de suelo industrial.

O1. OPORTUNIDADES


O1.1. Fomento, promoción y modernización de la producción y transformación agrícola.



O1.2. Buenos accesos a los mercados exportadores de los productos agropecuarios y
pesqueros de gran calidad.



O1.3. Apuesta por la calidad, seguridad alimentaria, protección del medioambiente y
prevención de riesgos laborales por parte de la UE.



O1.4. Desarrollo y mejora de la competitividad de la agricultura ecológica.



O1.5. Calidad de productos básicos muy propios de nuestra comarca como la leche, la miel
de los espacios de colmenas, piñón, etc...



O1. 6. Aprovechamiento sostenible de los recursos ambientales y territoriales.



O1.7. Puesta en marcha de estrategias de desarrollo territorial y apoyo al emprendimiento
por parte de las administraciones.



O1.8. Aprovechamiento de las infraestructuras culturales, naturales para atraer visitantes
durante todo el año (congresos, actividades culturales…).



O1.9. Aumento de la demanda de turismo activo y en entornos de calidad ambiental, como
los que ofrece la costa occidental de Huelva.



O1.10. Posibilidad de atracción de inversores externos en diversos sectores económicos.



O1.11. Mayor interés y capacidad para formarse por parte de los empresarios y
emprendedores. Capital humano con alto nivel formativo que puede desempeñar funciones
directivas en pie de igualdad con interlocutores nacionales o internacionales.
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4.3.2 DAFO TEMÁTICA 2: MERCADO DE TRABAJO

D2- DEBILIDADES


D2.1. Altos niveles de desempleo, que afectan especialmente a la población joven y a las
personas desempleadas de larga duración.



D2.1. Elevada estacionalidad y temporalidad de los contratos, en sectores como la
agricultura y el turismo.



D2.3. Escasos incentivos al autoempleo.



D2.4. Escasez o inexistencia de planes de empleo.



D2.5. Formación profesional, poca adecuación de la oferta formativa a los sectores más
activos de la economía comarcal.



D2.6. Dificultad de acceso al empleo en condiciones de igualdad, y de captación de los
mejores candidatos, debido a formas de contratación tradicional a través de contactos
personales o familiares.



D2.7. Dificultad para la conciliación de la vida familiar y laboral.

A2- AMENAZAS


A2.1. Prolongación de la situación de crisis económica, minando las expectativas de empleo
de amplios contingentes de la población.



A2.2. Consolidación de un modelo de competitividad en sectores como el turismo o la
agricultura, basado en empleo precario, de alta estacionalidad y bajos salarios.



A2.3. Inadecuación de la formación del capital humano con las necesidades de los
segmentos económicos de la comarca.

F2-FORTALEZAS


F2.1. Economía basada en una variedad de sectores económicos, la mayoría de los cuales
(servicios, turismo, agricultura,..) son demandantes de amplios contingentes de mano de
obra.



F2.2. Existencia de un capital humano con estudios superiores.



F2.3. Existencia de acciones en favor del empleo por parte de las administraciones locales y
otras administraciones públicas.



F2.4. Existencia de mano de obra muy especializada en los diferentes sectores económicos
de la comarca.

O2-OPORTUNIDADES


O2.1. Oportunidad de desarrollo de nuevas iniciativas económicas fundamentadas en el
amplio capital territorial existente en la costa occidental.



O2.2. Transformación y diversificación del tejido productivo, integración de clusters y

adaptación a la economía basada en el conocimiento, generando sistemas locales de
innovación e integración universidad-empresa.
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O2.3. Apoyo a iniciativas de autoempleo y de búsqueda de nuevos nichos de empleo.



O2.4. Aplicación de las propuestas contenidas en la estrategia “Prospección y detección de
necesidades del ecosistema educativo-formativo de la costa de Huelva - Nos Movemos”, de
la diputación provincial de Huelva, para la mejora de la formación profesional.



O2.5. Creación de redes técnicas de los diferentes servicios institucionales de promoción del
empleo para facilitar y coordinar acciones comunes para la generación de oportunidades de
empleo entre las diferentes instituciones y organizaciones de la comarca.



O2.6. Puesta en marcha de una estrategia de desarrollo comarcal, con aplicación de fondos
e inversiones públicas, cuyo objetivo principal sea la creación de empleo.
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4.3.3. DAFO TEMÁTICA 3: EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.

D3- DEBILIDADES


D3.1. Servicios y equipamientos sociales insuficientes.



D3.2. Excesiva masificación de la atención sanitaria primaria, centros de salud.



D3.3. Inexistencia en la zona de un centro Hospitalario o atención especializada.



D3.4. Escasez de centros para personas dependientes.



D3.5. Escasez de transporte público intra-comarcal.



D3.6. Escasez en la recogida selectiva de residuos.



D3.7. Escasa dotación de la infraestructura gasística.



D3.8. Falta de flexibilidad horaria en la atención de servicios básicos a la población.



D3.9. Escasas infraestructuras de producción de energías renovables.

A3. AMENAZAS


A3.1. Menor atención a las vías secundarias, por la existencia de una autovía de gran
capacidad.



A3.2. Poco interés por el desarrollo de la planificación urbanística y territorial actualizada y
efectiva.



A3.3. Cambio climático, erosión litoral.



A3.4. Analfabetismo y brecha digital.



A3.5. Dependencia de las empresas suministradoras.

F3. FORTALEZAS


F3.1. Mayor número de horas de luz y calor en la Costa Occidental de Huelva (recursos
naturales de calidad).



F3.2. Recurso hídrico en la zona abundante y de calidad.



F3.3. Calidad en la formación profesional existente.



F3.4. Existencia de vías verdes procedentes del anterior ferrocarril.



F3.5. Sanidad y educación de calidad.



F3.6. Dotación de bibliotecas, y equipamiento deportivo y de ocio.

O3. OPORTUNIDADES


O3.1. Afluencia turística por el entorno natural de nuestra zona.



O3.2. Buenos profesionales en la rama sanitaria.
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O3.3. Incremento de las infraestructuras de energías renovables.



O3.4. Desarrollo de la red de gas.



O3.5. Desarrollo coordinado de equipamientos e infraestructuras intermunicipales.



O3.6. Incremento del sentimiento comarcal, reducción del localismo.
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4.3.4. DAFO TEMÁTICA 4: PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

D4. DEBILIDADES


D4.1. Déficit de infraestructuras en la recogida de residuos urbanos y en depuración de aguas.



D4.2. Degradación del hábitat e importante erosión del suelo en la costa lo que conlleva a la
contaminación de las marismas por nitratos y eutrofización.



D4.3. Impacto ambiental de la agricultura intensiva.



D4.4. Elevado consumo de agua potable.



D4.5. Especies de Flora amenazadas sin planes propios de recuperación aprobados.



D4.6. Progresiva reducción de hectáreas forestales.



D4.7. Falta de conciencia sobre el uso del suelo y sus agentes contaminantes por el uso de
procedimientos agrícolas poco avanzados.



D4.8. Falta de comprensión de la problemática de la dinámica del litoral y adaptación a los
procesos naturales.



D4.9. Escasa proporción en el uso de energías renovables.



D4.10. Creación de núcleos urbanos en suelos rústicos.

A4. AMENAZAS


A4.1. Contaminación y salinización de acuíferos.



A4.2. Progresiva reducción de hectáreas forestales.



A4.3. Impacto paisajístico de explotaciones agrícolas e industriales.



A4.4. Excesivo aumento de segundas residencias, desarrollo urbano extensivo.



A4.5. Fuerte aumento estacional de la población en los periodos vacacionales.



A4.6. Falta de infraestructuras de producción de energías renovables.



A4.7. Falta de protección de especies animales y de flora en peligro de extinción.

F4. FORTALEZAS


F4.1. Medio natural rico por la amplia gama de recursos (playas, marismas, dehesas, espacios
protegidos...), clima, y paisaje bien conservado.



F4.2. Suficiencia hidrológica.



F4.3. Desarrollo para mayor concienciación de la responsabilidad ambiental empresarial y
modernización de los procedimientos en sectores clave.



F4.4. Existencia de suelo industrial.



F4.5. Puesta en valor de vías agropecuarias, yacimientos arqueológicos, etc.
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F4.6. Aun no existe una excesiva densidad de población.



F4.7. El paisaje agrícola comarcal como seña de identidad.



F4.8. Existencia de fuentes de energías renovables en la comarca.

O4. OPORTUNIDADES


O4.1. Aumento del interés en el medio natural sostenible.



O4.2. Puesta en valor del capital territorial y medio ambiental existente, de cara a un turismo
sostenible.



O4.3. Implicación de organismos supranacionales.



O4.4. Apoyo institucional sobre Energías Renovables.



O4.5. Mejora de la puesta en uso de los valores educativos, de ocio y turísticos de los espacios
naturales protegidos de la comarca.



O4.6. Aprovechamiento de la estacionalidad para el desarrollo de actividades de turismo de
naturaleza en la zona.

231

4.3.5. DAFO TEMÁTICA 5: ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

D5. DEBILIDADES


D5.1. Creciente desigualdad económica.



D5.2. Falta de detección y de prevención de posibles grupos de exclusión social, como
personas desempleadas de larga duración, inmigrantes, personas dependientes, etc.



D5.3 Poca participación de la población en movimientos asociativos.



D5.4. Falta de cultura emprendedora.



D5.5. Falta de recursos asistenciales para personas con deficiencias mentales y duales.



D5.6. Falta de identificación y valoración del patrimonio cultural.



D5.7. Falta de infraestructuras para los jóvenes y poco uso de los existentes.



D5.8. Falta de infraestructuras en barriadas (culturales, ocio...).



D5.9. Excesiva dependencia de subsidios, ayudas y subvenciones.



D5.10. Poca diversidad de oferta cultural en la comarca, escasez de espacios.

A5. AMENAZAS


A5.1. Aumento de las desigualdades.



A5.2. Estacionalidad de algunos sectores económicos.



A5.3. Índices de menores sin escolarizar.



A5.4. Falta de implicación paterna en el desarrollo integral de los hijos.



A5.5. Desigualdad cultural.



A5.6. Elevado índice de dependencia.

F5. FORTALEZAS


F5.1. Buena calidad de vida favorecida por los recursos naturales y culturales de la
comarca.



F5.2. Calidad de los servicios básicos existentes.



F5.3. Descentralización de servicios básicos públicos en los municipios de la comarca.



F5.4. Redes familiares y nivel de integración de las sociedades locales.



F5.5. Gran número de espacios deportivos y de ocio en la comarca.

O5. OPORTUNIDADES


O5.1. Capacidad de analizar e importar políticas que hayan tenido éxito en otros lugares.



O5.2. Riqueza cultural de la comarca y capacidad de abrirse a otros modos y movimientos
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culturales externos.


O5.3. Aumento hacia un sentimiento de identidad comarcal.



O5.4. Desarrollo de acciones innovadoras en materia de lucha contra la desigualdad.
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4.3.6. DAFO TEMÁTICA 6: IGUALDAD DE GÉNERO

D6. DEBILIDADES


D6.1. Desempleo femenino, escasas perspectivas laborales.



D6.2. Cultura tradicional patriarcal generalizada, que otorga a la mujer roles obligatorios de
cuidado y atención a la familia.



D6.3. Aumento de los roles de género entre los adolescentes.



D6.4. Poca visibilización social del problema de la desigualdad de género.



D6.5. Escasez de políticas de apoyo y compromiso de las empresas con la conciliación de la
vida familiar y laboral.



D6.6. Escasez de ayuda a la dependencia, todo el peso recae sobre las mujeres cuidadoras.



D6.7. Ausencia de políticas específicas de apoyo a la mujer emprendedora.



D6.8. Escasa red asociativa de mujeres.



D6.9. Poca coordinación entre los diferentes municipios para el desarrollo de acciones
comunes por la igualdad de género.

A6. AMENAZAS


A6.1. Mantenimiento de roles de género impuestos, transmisión de los mismos a las nuevas
generaciones.



A6.2. Aumento de comportamientos machistas entre los adolescentes.



A6.3. Brecha salarial, continuidad de las condiciones desfavorables de acceso al empleo.



A6.4. Enquistamiento de situaciones de falta de perspectivas para mujeres.

F6. FORTALEZAS


F6.1. Actitud emprendedora de bastantes mujeres, que impulsan negocios familiares y
pymes.



F6.2. Sectores económicos variados que permiten mayores perspectivas de acceso al
empleo.



F6.3. Conciencia creciente en favor de la igualdad de género en todos los aspectos de la
vida.



F6.4. Existencia de mujeres en la comarca que pueden ser tomadas como modelo en
distintos aspectos: empresariales, culturales, políticos, movimientos sociales.



F6.5. Atención, desde la administración local, a las políticas en favor de las mujeres.

O6. OPORTUNIDADES


O6.1. Desarrollo de estrategias para el impulso de la igualdad de género.
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O6.2. Diversificación de sectores económicos, modernización productiva, que abra paso a la
mujer en actividades económicas hasta ahora muy masculinizadas.



O6.3. Impulso de nuevos programas de formación orientados a los sectores productivos,
fundados en programas estratégicos financiados.



O6.4. Desarrollo de una identidad comarcal incluyente de mujeres.
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4.3.7. DAFO TEMÁTICA 7: PROMOCIÓN PARTICIPACIÓN JUVENTUD

D6. DEBILIDADES


D6.1. Elevado paro juvenil.



D6.2. Inexistencia de empleo estable para los jóvenes.



D6.3. Jóvenes sin empleo, que tampoco realizan estudios.



D6.4. Dificultad para independizarse del hogar paterno.



D6.5. Falta de equipamientos e infraestructuras para el desarrollo formativo, cultural y social
de los jóvenes.



D6.6. Escasez de la oferta formativa destinada a los sectores productivos comarcales.



D6.7. Escaso movimiento asociativo juvenil.



D6.8. Falta de espacios de participación y de diálogo de los jóvenes y los responsables de
las políticas de juventud.

A6. AMENAZAS


A6.1. Mantenimiento de situaciones de falta de perspectivas para jóvenes.



A6.2. Actitudes de desinterés y desinformación respecto a prácticas de riesgo (ocio, sexo
seguro, adicciones,...).



A6.3. Emigración de los jóvenes más cualificados en búsqueda de mejores oportunidades
lejos de comarca, perdiendo el territorio un importante capital humano.

F6. FORTALEZAS


F6.1. Elevado número de jóvenes, hombres y mujeres, con alto nivel de formación.



F6. 2. Existencia de un mayor número de jóvenes concienciados con las problemáticas
sociales, ciudadanas y políticas de diverso tipo.



F6.3. Arraigo de los jóvenes en su localidad y en su comarca.



F6.4. Existencia creciente de movimientos y asociaciones no formales para tratar cuestiones
o temáticas concretas.

O6. OPORTUNIDADES


O6.1. Impulso de nuevos programas de formación orientada a los sectores productivos,
fundada en programas estratégicos financiados.



O6.2. Desarrollo de una identidad comarcal incluyente de los jóvenes.



O6.3. Empoderamiento de organizaciones de jóvenes, que de cauces a su compromiso
social y cívico con el desarrollo de su entorno.



O6.4. Impulso de programas de juventud coordinados y estructurados comarcalmente.
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O6.5. Promoción de los recursos territoriales y ambientales existentes en la comarca para el
desarrollo sociocultural de los jóvenes y para la búsqueda de nichos de actividad
económica.
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4.4.- ANÁLISIS DAFO TERRITORIAL
El proceso de conformación del sistema de asentamientos del Litoral Occidental de Huelva presenta
históricamente una clara dicotomía en su localización entre los núcleos de población litorales que
basaban su actividad fundamentalmente en los recursos pesqueros y los núcleos del interior, en los que
predominaba una actividad vinculada con los recursos agrícolas y forestales. La mayor parte de los
municipios participan de ambos sistemas territoriales, lo cual potencia el desarrollo complementario de
los diversos sectores económicos.
La agricultura es la base de la economía en la comarca, tendiendo en las últimas décadas hacia una
agricultura de calidad y respeto al medio ambiente. Esta zona dispone para ello de un suelo muy rico y de
disponibilidad de agua para riego. Esto, unido al clima y a las nuevas técnicas de cultivo, propicia que se
tienda cada vez más a la sostenibilidad, así mismo se está apostando por la comercialización directa de
los productos.
Por otra parte, la singularidad y peculiaridad de los recursos ambientales de esta zona es base primordial
para el desarrollo económico en todos los sectores, y para aumentar la calidad de vida de la ciudadanía,
por ello la estrategia debe tener en cuenta la importancia de estos valores endógenos de manera
transversal.
En los últimos treinta años, la población ha crecido ampliamente superando la cifra de los cien mil
habitantes, a pesar de que se reparte en tan sólo siete municipios. Esto quiere decir que cuenta con
pueblos grandes, desde los doce mil habitantes de Gibraleón hasta el que más población ostenta, Lepe,
con algo más de veinticinco mil habitantes. Los índices de natalidad tras un descenso muy brusco
durante años se recuperaron debido, entre otros factores, a la mayor tasa de natalidad de la población
inmigrante. No es casual que la consolidación de la comarca desde el punto de vista económico y
empresarial haya estado directamente relacionada con la aportación laboral que realizan las personas de
origen inmigrante, ya sea de manera estacional (aspecto a tener muy en cuenta por su impacto social,
cultural y económico en la comarca) o de forma permanente.
En definitiva, la comarca ha evolucionado en paralelo al crecimiento regional, siendo muy activa
económicamente, liderando dicha actividad la agricultura moderna, innovadora y sostenible
medioambientalmente, aunque las pequeñas explotaciones mantienen estructuras que no alcanzan los
niveles de sostenibilidad deseados, por la escasez de recursos que tienen dichas explotaciones. Es
importante señalar, asimismo, al sector servicios como el otro motor económico, teniendo en el turismo
litoral, en relación con la gran calidad natural de su entorno, una fuente de riqueza y de empleo
importante. No debemos olvidar el sector de la construcción, que ha supuesto una gran fuente de
empleo, aunque con una importante caída por la crisis económica e inmobiliaria, y en menor medida, la
industria.
La situación de crisis ha afectado y afecta los diferentes parámetros socioeconómicos y de empleo en la
comarca, si bien se cuenta, con la ventaja relativa de disponer de sectores económicos variados, algunos
de los cuales (turismo) están respondiendo mejor a este periodo de restricción económica. No obstante,
la reducción de las inversiones públicas en materia de infraestructuras, supone un freno al desarrollo
potencial de este territorio.
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DEBILIDADES


DT.1. Escasa integración y sinergias entre los diferentes sectores productivos.



DT.2. Escasa innovación, dificultad para implantar nuevos procesos, tecnologías y productos en
todos los sectores económicos.



DT.3. Dificultad y poco apoyo económico y material al emprendimiento y al riesgo empresarial
en la comarca.



DT.4. Altos niveles de desempleo, que afectan especialmente a la población joven y a las
personas desempleadas de larga duración.



DT.5. Elevada estacionalidad y temporalidad de los contratos, en sectores como la agricultura y
el turismo.



DT.6. Escasez de centros para personas dependientes.



DT.7. Escasez de transporte público comarcal.



DT.8. Degradación del hábitat e importante erosión del suelo en la costa lo que conlleva a
contaminación de las marismas por nitratos y eutrofización.



DT.9. Progresiva reducción de hectáreas forestales.



DT.10. Falta de conciencia sobre el uso del suelo y sus agentes contaminantes por el uso de
procedimientos agrícolas poco avanzados.



DT.11. Creciente desigualdad económica.



DT.12. Falta de detección y de prevención de posibles grupos de exclusión social.



DT.13. Poca participación de la población en movimientos asociativos.



DT.14. Falta de cultura emprendedora.



DT.15. Desempleo femenino, escasas perspectivas laborales.



DT.16. Cultura tradicional patriarcal generalizada, que otorga a la mujer roles obligatorios de
cuidado y atención a la familia.



DT.17. Elevado desempleo juvenil, y jóvenes que ni estudian ni trabajan.

AMENAZAS


AT.1. Impacto territorial, ambiental y paisajístico de un desarrollo turístico masivo que degrade la
calidad de la actual oferta turística.



AT.2. Dependencia excesiva de mercados exteriores, y a pocas empresas comercializadoras.



AT.3. Prolongación de la situación de crisis económica, minando las expectativas de empleo de
amplios contingentes de la población.



AT.4. Inadecuación de la formación del capital humano con las necesidades de los segmentos
económicos de la comarca.



AT.5. Dependencia de las empresas suministradoras (monopolios y oligopolios).



AT.6. Contaminación / salinización de acuíferos.

239

 AT.7. Progresiva reducción de hectáreas forestales.


AT.8. Impacto paisajístico de explotaciones agrícolas, industriales e infraestructuras.



AT.9. Aumento de las desigualdades.



AT.10. Estacionalidad de algunos sectores económicos.



AT.11. Mantenimiento de roles de género impuestos, transmisión de los mismos a las nuevas
generaciones.



AT.12. Brecha salarial, continuidad de las condiciones desfavorables de acceso al empleo.

FORTALEZAS


FT.1. Recursos territoriales y medioambientales de la comarca, (clima, suelos, agua,...)



FT.2. Economía basada en una variedad de sectores económicos, la mayoría de los cuales
(servicios, turismo, agricultura...) son demandantes de amplia mano de obra.



FT.3. Infraestructuras y equipamientos turísticos de calidad.



FT.4. Existencia de mano de obra especializada en los diferentes sectores económicos de la
comarca.



FT.5. Los recursos hídricos en la zona son una fuente de calidad a aprovechar.



FT.6. Incremento del sentimiento comarcal.



FT.7. Medio natural rico por la amplia gama de recursos (playas, marismas, dehesas, espacios
protegidos...), de paisaje, flora y clima y bien conservado.



FT.8. Autosuficiencia hidrológica.



FT.9. Existencia y potencialidad de energías renovables en la comarca.



FT.10. Servicios básicos a la población de calidad.



FT.11. Descentralización de servicios básicos públicos en los municipios de la comarca.

OPORTUNIDADES


OT.1. Capital territorial de nuestra zona tanto naturales como culturales (luz, tierra...).



OT.2. Promoción, fomento y modernización de la producción y transformación agrícola.



OT.3. Buenos accesos a los mercados exportadores de los productos agropecuarios y
pesqueros de gran calidad.



OT.4. Creación de redes técnicas de los diferentes servicios institucionales de promoción del
empleo para facilitar y coordinar acciones comunes para la generación de oportunidades de
empleo entre las diferentes instituciones y organizaciones de la comarca.



OT.5. Puesta en marcha de una estrategia de desarrollo comarcal, con aplicación de fondos e
inversiones públicas, cuyo objetivo principal sea la creación de empleo.



OT.6. Oportunidad de desarrollo de nuevas iniciativas económicas fundamentadas en el amplio
capital territorial existente en la costa occidental.



OT.7. Desarrollo de una estrategia de reforma e impulso para adecuar la formación profesional a
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los sectores de actividad de la comarca.


OT.8. Afluencia turística.



OT.9. Apuesta por las energías renovables aplicadas a los diferentes sectores económicos de la
comarca.



OT.10. Mejora de la puesta en uso de los valores educativos, de ocio y turísticos de los espacios
naturales protegidos de la comarca.



OT.11. Aumento del interés en el medio natural sostenible.



OT.12. Aumento hacia un sentimiento de identidad comarcal.



OT.13. Desarrollo de acciones innovadoras en materia de lucha contra la desigualdad.



OT.14. Desarrollo de estrategias para el impulso de la igualdad de género.



OT.15. Diversificación de sectores económicos, modernización productiva, que abra paso a la
mujer en actividades económicas hasta ahora muy masculinizadas.
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ASPECTOS INNOVADORES
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EPÍGRAFE 5.- NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y ASPECTOS
INNOVADORES
5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRIORIZACIÓN.
La priorización de las necesidades detectadas tiene por finalidad propiciar el cauce para que surjan los
proyectos más viables para el territorio y su mejor sistematización temporal, temática y sinérgica con el
total de actuaciones que se vayan a proponer.
A partir de una metodología y de unos indicadores para la priorización, se puede obtener una valoración
objetiva y ordenada en importancia de las actuaciones que se pretendan desarrollar. Esto es preciso de
cara a poder explicar de manera comprensible y real a la ciudadanía el desarrollo de los proyectos, en
especial si se quiere evitar que falsas ilusiones, expectativas frustradas, o un cierto pesimismo se
apoderen de la ciudadanía y se frene el proceso de impulso colectivo de la comarca.
No todo es posible realizarlo y al mismo tiempo, lo cual no significa que el conjunto de las necesidades no
sea abordable, justo al contrario, es una garantía de que se aborde en primer lugar lo más necesario, y
que un orden adecuado en la planificación de las necesidades garantice la viabilidad de la estrategia.
La priorización se fundamenta, por tanto, en el proceso de participación ciudadana. Dicho proceso se ha
desarrollado en base a la convocatoria de 4 mesas de participación. Un total de 54 personas han
participado en dichos procesos, desarrollados en Punta Umbría y Ayamonte.
Mesa temática de participación 1:


Economía y sectores productivos.



Mercado de trabajo.

Mesa temática de participación 2:


Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático.

Mesa temática de participación 3:


Articulación y situación social, y participación ciudadana.



Igualdad de género en el medio rural.



Promoción y participación de la juventud.

Mesa temática de participación 4:


Equipamientos, infraestructuras y servicios.

243

5.1.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ASIGNADOS PARA LA PRIORIZACIÓN.
La priorización de las necesidades se fundamentará en tres parámetros que, combinadamente, son
capaces de expresar de manera adecuada los distintos matices que hacen que una necesidad deba de
ser abordada con preferencia a otras. La importancia estratégica en que se fundamenta la priorización
hace referencia a la estimación del impacto que dicha necesidad tiene en relación con la consecución de
los objetivos de mejora y avance de la comarca. A su vez, se profundiza en este concepto genérico de
“mejora” evaluando el impacto de esa necesidad en los siguientes aspectos, de manera ponderada.
La metodología utilizada para la priorización de las necesidades se sustenta en lo establecido en el
“Manual Técnico de apoyo para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local Leader de Andalucía
2014-2020”, asumiendo buena parte de las recomendaciones establecidas en éste. A partir de aquí, el
equipo redactor de la EDL ha determinado el siguiente planteamiento metodológico, que ha sido validado
por el Comité de Seguimiento de la Estrategia de Desarrollo Local:
Se ha valorado la prioridad de cada una de las necesidades establecidas en función de su impacto en los
siguientes aspectos:
1. La mejora de la economía local y en la generación de riqueza.
2. La creación y mejora de la calidad del empleo.
3. La igualdad entre hombres y mujeres y la incorporación de la perspectiva de género.
4. La mejora de la juventud de la comarca.
5. La mejora del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.
6. La innovación a nivel comarcal.
7. La mejora del acceso a los servicios por parte de la población.
8. La puesta en valor de los recursos medioambientales, culturales, patrimoniales o históricos.
Esencialmente, los 8 criterios de priorización establecidos responden a la distribución en las áreas
temáticas fijadas para la elaboración de la estrategia. De esta forma se obtiene, de la manera más amplia
posible, una matriz que nos ayuda a comprender la incidencia global de cada una de las necesidades
sobre todos los aspectos del territorio abordables en la estrategia. Este nivel de contraste es muy
importante porque ayuda a todos los agentes del territorio a comprender que necesidades, que se
estiman muy importantes desde un punto de vista sectorial, y que seguramente lo son, deben de tener
también una incidencia más amplia si se quiere que sean realmente eficaces y transformadoras.
Para ser capaces de expresar de la manera más matizada posible, la estimación de dicha incidencia,
cada Necesidad se ha valorado en función de un rango de baremación de entre 0 (nula contribución
positiva) hasta 4 (contribución muy alta). Esta relativa amplitud de puntuaciones permite que cada
necesidad sea analizada en función de 32 valores potenciales, lo que, multiplicado por el número de
participantes en el proceso, ha facilitado una reflexión en profundidad, y compartida, del valor de la
incidencia sobre el territorio de cada una de las necesidades detectadas.
Los 8 criterios de valoración han sido ponderados en la misma medida, es decir, cada uno aporta un
12,5% del valor total de baremación de cada necesidad.
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En este contexto, a los asistentes de las Mesas Temáticas se les entregó un formulario/encuesta de
priorización de necesidades temáticas. En éste se incluían tantas tablas de valoración (como las de la
imagen anterior) como Necesidades temáticas a priorizar.
Dicho formulario fue enviado previamente a todos los agentes claves invitados a participar en dichas
Mesas Temáticas. De hecho, ha habido personas que aun no asistiendo a las Mesas enviaron por email
dichos formularios cumplimentados.

5.1.2. POTENCIALIDADES DETECTADAS
Fruto de los análisis cuantitativos y cualitativos realizados, con las aportaciones de los procesos
participativos desarrollados, se señalan las potencialidades detectadas en la comarca de la Costa
Occidental. La explicitación de dichas potencialidades territoriales es un proceso de singular importancia
ya que se encuentra en la base de todo el edificio estratégico que el proceso planificador construye. Son
aquellas acciones que permiten al territorio alcanzar la máxima plenitud posible en función de los valores
que y oportunidades que atesora, las que dan definitivamente sentido a la implementación final de
acciones.

Potencialidades en ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA.
-

Existencia de una economía muy diversificada en diferentes actividades: agricultura, pesca,
agroindustria, turismo, servicios. Esta segmentación es sin duda una ventaja comparativa
respecto a la mayor parte del territorio rural andaluz, donde predomina el monocultivo
económico, y por tanto, la dependencia de las coyunturas de determinada actividad.

-

Existencia de una oferta turística de calidad, tanto en los estándares de la oferta hotelera, como
del urbanismo turístico en general, los equipamientos (puertos deportivos, campos de golf,
hostelería), y el entorno natural, empezando por las playas, pudiéndose hacer uso de las
capacidades y recursos patrimoniales y ambientales durante todo el año.

-

Sector agropecuario e industria agroalimentaria, con capacidad para asumir importantes niveles
de innovación tecnológica, modernización, integración y capacitación, y mejorar su
competitividad y capacidad de acceso a los mercados exteriores, que abarca desde cultivos de
primor, cítricos y nuevas variedades, hasta productos básicos muy propios de la comarca, y
agricultura ecológica.
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-

Desarrollo de acciones de planificación e impulso de la economía local desde la administración
local, provincial, regional y nacional, a través de estrategias concertadas y acciones de fomento
de las iniciativas comarcales.

Potencialidades en MERCADO DE TRABAJO
-

Una buena parte del capital humano dispone de adecuados niveles formativos, y en general la
ciudadanía es activa y abierta hacia el desarrollo de la innovación y al emprendimiento en la
actividad económica.

-

Existencia de una red de instituciones públicas que desarrollan acciones de apoyo a iniciativas
de autoempleo y de búsqueda de nuevos nichos de empleo.

-

Compromiso de reforma y mejora de la formación destinada al empleo, mediante la aplicación
de las propuestas ya elaboradas por parte de la diputación provincial de Huelva, para la mejora
de la formación profesional.

-

Las actividades económicas que predominan en el territorio comarcal (agricultura, turismo,
servicios...) son amplias demandantes de mano de obra, generalmente temporal, pero con
potencial para la desestacionalización de sus servicios y producciones.

Potencialidades en EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.
-

Sistema de ciudades equilibrado, con municipios de parecida población, con cierta
especialización funcional, y bien articulado mediante vías de comunicación que permiten un
rápido contacto interior, y a su vez con ciudades mayores como la capital provincial, Huelva,
Sevilla, y las ciudades del Algarbe, con Faro a la cabeza.

-

Situación fronteriza, que puede considerarse una potencialidad geográfica, de renta de situación
en el centro de un corredor de intercambios crecientes, entre Andalucía y el sur de Portugal.

-

Sistema administrativo y de gestión pública bien establecido a nivel local, y en desarrollo a
escala comarcal, que permite la existencia de equipamientos y servicios públicos de fácil acceso
para la población.

-

Incremento del sentimiento comarcal y posibilidad de acometer actuaciones coordinadas que
faciliten el desarrollo ordenado de infraestructuras, equipamientos y servicios intermunicipales.

Potencialidades en PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
-

Territorio con unas condiciones naturales y ambientales excepcionales. Con uno de los climas
más templados y suaves de toda Europa, con variedad de paisajes (playas, marismas, bosques,
campiña...) y con un capital ambiental muy bien conservado en buena parte de su superficie.

-

Desarrollo de las energías renovables provenientes de distintas fuentes (sol, mareas, viento,
biomasa...) y la posibilidad de utilizarla en los sectores productivos locales para incrementar su
competitividad.

-

Red de espacios naturales protegidos, que garantizan la conservación de los ecosistemas, que
podrían incrementar su uso ordenado para promover la actividad económica local, la educación
y el ocio.
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Potencialidades en ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
-

Capacidad de analizar y abordar las necesidades sociales, y en especial el apoyo a los grupos
sociales en riesgo de exclusión, desde una estructura pública desarrollada en todos los
municipios.

-

Estructura profesional capacitada para el desarrollo de acciones innovadoras en materia de
lucha contra la desigualdad, desde el prevencionismo y la capacidad de analizar y adaptar
políticas que hayan tenido éxito en otros lugares.

-

Riqueza cultural, existencia de redes, movimientos y asociacionismo ciudadano, con capacidad
de apertura a nuevos modos y movimientos culturales externos y de participación en la
gobernanza de sus localidades.

Potencialidades en IGUALDAD DE GÉNERO
-

Capacidad para el desarrollo comarcal de estrategias para el impulso de la igualdad de género,
desde las administraciones y las asociaciones y movimiento de mujeres. Desarrollo de una
identidad comarcal incluyente de mujeres.

-

Existencia de mujeres referentes en todos los ámbitos de la vida social, cultural, política y
económica de la comarca que pueden ejercer de modelo para el conjunto de la sociedad.

-

Activación de la igualdad de género como uno de los elementos clave de la modernización
productiva, que abra paso a la mujer en todas las actividades económicas, algunas hasta ahora
muy masculinizadas.

-

Existencia de estrategias para la formación orientada a la integración de la mujer en todos los
sectores productivos, fundamentada en programas estratégicos financiados.

Potencialidades en PROMOCIÓN PARTICIPACIÓN JUVENTUD
-

Promoción de los recursos territoriales y ambientales existentes en la comarca para el desarrollo
sociocultural de los jóvenes y para la búsqueda de nichos de actividad económica.

-

Desarrollo de una identidad comarcal incluyente de los jóvenes. Empoderamiento de
organizaciones de jóvenes ya existentes y de nuevo cuño, que de cauces a su compromiso social
y cívico con el desarrollo de su entorno. Impulso de programas de juventud coordinados y
estructurados comarcalmente.

-

Reforma e impulso de programas de formación orientada a los sectores productivos,
fundamentada en programas estratégicos financiados.

5.1.3. NECESIDADES PRIORIZADAS POR TEMÁTICAS
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En aplicación de la metodología expuesta anteriormente, fruto de la ordenación de las notas medias
obtenidas en cada una de las necesidades de los diferentes bloques, a continuación, se muestra el orden
priorizado de las Necesidades por bloques temáticos.

Necesidades priorizadas: bloque temático ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA.
Necesidades

Nota
media

Mejora de la excelencia turística

3,19

Necesidad de mayor y mejor asesoramiento empresarial

3,18

Fomento de nuevas actividades tecnológicas e industriales

3,15

Desestacionalización turística

3,13

Desarrollo de la industria de transformación

3,13

Mejorar la visualización de la costa occidental de Huelva como un producto turístico integral

3,07

Mejorar las iniciativas y la promoción de la nueva economía (economía colaborativa) y nuevas
formas de emprender y trabajar

3,05

Aumentar el valor añadido generado por las actividades productivas de la zona

3,04

Innovación tecnológica, sobretodo en determinados sectores

2,98

Puesta en valor turístico de recursos existentes

2,93

Mayor nivel de emprendimiento, desarrollo y mejora de la gestión empresarial de las pymes

2,91

Desarrollo de redes empresariales de cooperación inter e intra sectoriales, de cara a impulsar 2,89
sinergias e iniciativas innovadoras
Control y disminución de la economía sumergida

2,87

Aumentar la producción de agricultura ecológica

2,85

Necesidad de mayor información y generación de interés sobre nuevas formas de trabajar, y 2,85
nuevas formas de emprender
Ayudas a la creación de microempresas y pymes

2,84

Diversificación de cultivos

2,76
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Impulso al comercio local

2,69

Aumentar el papel del productor local frente a los exportadores

2,68

Mejora en las redes y canales de comercialización y en la internacionalización de las empresas 2,65
locales

Necesidades priorizadas: bloque temático MERCADO DE TRABAJO.
Necesidades

Nota
media

Cualificación de la mano de obra

3.03

Formación adecuada a los sectores productivos

3.02

Empleo estable, y de mayor calidad

2.95

Planes de empleo, basados en las condiciones y los sectores locales

2.89

Promover el reciclaje laboral

2.84

Apoyo de iniciativas que faciliten el autoempleo y la búsqueda de nuevos nichos de actividad

2.81

Mecanismos objetivos para la selección de población trabajadora, mejora en el acceso a las 2.79
oportunidades laborales según el conocimiento y adecuación
Priorizar las acciones a favor del empleo de los colectivos más desfavorecidos (mayores de 45, 2.77
jóvenes, mujeres)
Potenciar espacios comunes innovadores (coworking, incubadoras de empresas, startups,...)
que favorezcan el emprendimiento y el autoempleo

2.77

Durante el proceso participativo se han identificado otras Necesidades Temáticas, prioritarias para los
participantes, que han sido:
-

Mejorar la relación entre sectores y la Administración Pública.

-

Relación o interlocución entre administración pública y los diferentes sectores productivos.

Necesidades priorizadas: bloque temático EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.
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Necesidades

Nota media

Creación de infraestructuras de energías renovables

2.86

Renovación del planeamiento urbanístico y una más adecuada ordena

2.83

Mayor información sobre los recursos públicos existentes

2.80

Mejora y promoción de la actividad cultural

2.71

Mejora del equipamiento cultural y educativo

2.68

Mejora del transporte público intracomarcal

2.67

Mejora de las vías de comunicaciones

2.63

Mejora de los equipamientos y servicios sociales

2.53

Atención a las personas dependientes

2.07

Atención sanitaria mejor dotada en centros y personal

2.04

Necesidades priorizadas: bloque temático PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO
CLIMÁTICO
Necesidades

Nota media

Elevar la producción y uso de energías renovables

2.60

Mejorar la conciencia ambiental de la población, empresarios, etc.

2.58

Valoración y conservación del patrimonio rural tradicional (material e inmaterial)

2.49

Desarrollar la movilidad urbana sostenible

2.46

Ahorro de energía y eficiencia energética

2.38

Mejorar las condiciones de depuración y gestión de residuos urbanos y agrícolas

2.34

Aumento de la protección de espacios naturales forestales, dunares, marismas, etc.

2.28

Conservación y recuperación de suelos forestales

2.26

Ahorro de agua mediante su uso racional y optimizado

2.26

Preservar el territorio de un crecimiento urbanístico excesivo e innecesario

2.16
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Durante el proceso participativo se han identificado otras Necesidades Temáticas, prioritarias para los
participantes, que han sido:
-

Acondicionamiento de caminos de acceso con mejor asfalto por deterioro del existente.

-

La normativa existente a nivel local poco especializada o precaria de los avances en materia de
agricultura intensiva que pueda poner en peligro los recursos medioambientales preexistentes.

-

El paisaje rural se puede ver amenazado por la concentración de residuos agrícolas sin
gestionar.

-

Mejora de los accesos a las zonas rurales.

-

Formación en materia medioambiental de la población rural y productores agrícolas

Necesidades priorizadas: bloque temático ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Necesidades

Nota
media

Desarrollo de valores cívicos de participación y compromiso en cuestiones públicas, 2.99
asociacionismo, redes sociales, etc.
Igualdad de oportunidades, con independencia del origen o condición.

2.86

Desarrollo de ámbitos de cooperación entre sectores y entre municipios.

2.81

Disminución de las desigualdades

2.79

Promoción de la responsabilidad social corporativa

2.67

Desarrollo de la comunicación e información sobre las actividades y oportunidades del GDR

2.56

Atención y condiciones de vida dignas para los trabajadores y trabajadoras inmigrantes

2.50

Aumento de la identidad comarcal, reducción de los localismos.

2.39

Necesidades priorizadas: bloque temático IGUALDAD DE GÉNERO
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Necesidades

Nota
media

Crecimiento de las redes de mujeres y el asociacionismo, generación de iniciativas y proyectos 3.01
comunes.
Igualdad efectiva de la mujer en el acceso al empleo, condiciones salariales, acceso a
puestos directivos.

2.97

Perspectiva de género en las propuestas y estrategias de desarrollo local.

2.75

Reducción de valores machistas tradicionales, igualdad en la vida cotidiana. Lucha contra la 2.65
violencia de género.
Formación para niños y jóvenes en comportamientos igualitarios entre hombres y mujeres, y
rechazo de toda discriminación.

2.53

Visualización de la problemática de género en la comarca.

2.49

Durante el proceso participativo se han identificado otras Necesidades Temáticas, prioritarias para los
participantes, que han sido:
-

Importante necesidad de favorecer la creación de medidas reales de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral.

Necesidades priorizadas: bloque temático PROMOCIÓN PARTICIPACIÓN JUVENTUD
Necesidades

Nota
media

Lucha contra el desempleo juvenil, acciones de promoción de incorporación al mundo
laboral

2.93

Formación y mejora del desarrollo cultural y educativo de los jóvenes

2.85

Promoción del asociacionismo juvenil

2.71

Creación de oportunidades para la vida independiente. Facilidades para el acceso a una
vivienda

2.68

Información y prevención sobre conductas de riesgo

2.64
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Promover la movilidad europea a través de becas, intercambios, etc.

2.49

Prevención el uso de las nuevas tecnologías para actitudes violentas de acoso.

2.43

5.1.4. NECESIDADES TERRITORIALES PRIORIZADAS
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En función de los procesos de análisis y diagnóstico realizados, incluyendo los diagnósticos DAFO, y los
diferentes procesos de participación anteriormente descritos, el equipo redactor, con la validación del
Comité de Seguimiento de la Estrategia, ha determinado las siguientes Necesidades Territoriales como
prioritarias para la estrategia de desarrollo local de la comarca.

Necesidades
N1

Aumentar el valor añadido generado, la modernización y competitividad de las actividades
productivas de la zona

N2

Mejora de la excelencia turística

N3

Mayor nivel de emprendimiento, desarrollo y mejora de la gestión empresarial de las pymes.

N4

Desarrollo de redes empresariales de cooperación, inter e intra sectoriales, de cara a impulsar
sinergias e iniciativas innovadoras.

N5

Empleo estable, y de mayor calidad.

N6

Planes de empleo, basados en las condiciones y los sectores locales.

N7

Formación adecuada a los sectores productivos

N8

Renovación del planeamiento urbanístico y una mejor ordenación territorial.

N9

Preservar el territorio de un crecimiento urbanístico excesivo e innecesario.

N10

Desarrollo del transporte público intracomarcal.

N11

Elevar la producción y uso de energías renovables.

N12

Valoración y conservación del patrimonio rural tradicional (material e inmaterial).

N13

Disminución de las desigualdades, lucha contra la exclusión.

N14

Igualdad de oportunidades, con independencia del origen o condición.

N15

Aumento de la identidad comarcal, reducción de los localismos.

N16

Desarrollo de valores cívicos de participación y compromiso en cuestiones públicas,
asociacionismo, redes sociales, etc.

N17

Lucha contra el desempleo juvenil, acciones de promoción de incorporación al mundo laboral.

N18

Formación y mejora del desarrollo cultural y educativo de los jóvenes

N19

Crecimiento de las redes de mujeres y el asociacionismo, generación de iniciativas y proyectos
comunes.

N20

Igualdad efectiva de la mujer en el acceso al empleo, condiciones salariales, acceso a puestos
directivos.
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De las 20 Necesidades territoriales determinadas, solamente una no podrá ser cubierta a través de la
medida 19 del PDR-A. Ésta tendrá que ser puesta en marcha por los agentes territoriales en el periodo de
ejecución de la EDL a través de otros fondos que no sean Leader. Nos referimos a la “Renovación del
planeamiento urbanístico y una mejor ordenación territorial (Necesidad 8).
Algunas de las necesidades temáticas identificadas previamente por el equipo redactor, y que
posteriormente fueron priorizadas durante el proceso participativo de Mesas temáticas, no podrían haber
sido cubiertas por los fondos Leader (como, por ejemplo, la mejora de infraestructuras viarias, el aumento
de la protección de espacios naturales forestales, dunares, marismas, etc.). Sin embargo, durante el
proceso de determinación de las Necesidades Territoriales no han sido finalmente seleccionadas.

5.2.- DEFINICIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA ZRL
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Para establecer el concepto de innovación, utilizaremos las definiciones establecidas en la publicación
“MANUAL DE OSLO: GUÍA PARA LA RECOGIDA E INTERPRETACIÓN DE DATOS SOBRE INNOVACIÓN”
editada conjuntamente por la OCDE y EUROSTAT.
Principales tipos de innovación
Innovación de producto.
Aporta un bien o servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus características
técnicas o en cuanto a su uso u otras funcionalidades, la mejora se logra con conocimiento o
tecnología, con mejoras en materiales, en componentes, o con informática integrada.
Para considerarlo innovador un producto debe presentar características y rendimientos
diferenciados de los productos existentes en la empresa, incluyendo las mejoras en plazos o en
servicio.
Innovación de proceso:
Concepto aplicado tanto a los sectores de producción como a los de distribución. Se logra
mediante cambios significativos en las técnicas, los materiales y/o los programas informáticos
empleados, que tengan por objeto la disminución de los costes unitarios de producción o
distribución, mejorar la calidad, o la producción o distribución de productos nuevos o
sensiblemente mejorados.
Las innovaciones de proceso incluyen también las nuevas o sensiblemente mejoradas técnicas,
equipos y programas informáticos utilizados en las actividades auxiliares de apoyo tales como
compras, contabilidad o mantenimiento. La introducción de una nueva, o sensiblemente
mejorada, tecnología de la información y la comunicación (TIC) es una innovación de proceso si
está destinada a mejorar la eficiencia y/o la calidad de una actividad de apoyo básico.
Innovación en Marketing:
Consiste en utilizar un método de comercialización no utilizado antes en la empresa que puede
consistir en cambios significativos en diseño, envasado, posicionamiento, promoción o
tarificación, siempre con el objetivo de aumentar las ventas. La variación en el método tiene que
suponer una ruptura fundamental con lo realizado anteriormente.
Los cambios de posicionamiento pueden consistir en la creación de nuevos canales de venta
como el desarrollo de franquicias, la venta directa, las modificaciones en la forma de exhibir el
producto o la venta de licencias de uso.
Los cambios en promoción suponen la modificación en la comunicación utilizando nuevos
soportes, sustitución del logo, los sistemas de fidelización y la personalización de la relación con
el cliente.
La tarificación hace referencia a sistemas de variación de precios en función de la demanda o de
las opciones ofrecidas.
Innovación en organización:
Cambios en las prácticas y procedimientos de la empresa, modificaciones en el lugar de trabajo,
en las relaciones exteriores como aplicación de decisiones estratégicas con el propósito de
mejorar los resultados mejorando la productividad o reduciendo los costes de transacción
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internos para los clientes y proveedores. La actualización en la gestión del conocimiento también
entra en este tipo de innovación, al igual que la introducción de sistemas de gestión de las
operaciones de producción, de suministro y de gestión de la calidad.
Igualmente se consideran innovaciones en organización las variaciones en las relaciones con
clientes y proveedores, incluyendo centros de investigación y la integración de proveedores o de
inicio de subcontratación de actividades.
Las actividades de innovación pueden ser de tres clases: Conseguidas, en curso o desechadas antes de
su implantación. Todas las empresas que desarrollan actividades de innovación durante el período
estudiado se consideran como “empresas con actividades innovadoras”, tanto si la actividad ha
desembocado o no en la introducción de una innovación.
Al objeto de ser aún más aclaratorio, el Manual de Oslo establece las actividades que no se consideran
innovación:


Dejar de hacer algo obsoleto.



Sustituir y ampliar equipos.



Trasladar las variaciones de coste a los precios.



Cambios por estacionalidad.



Vender algo nuevo con el método habitual.

La innovación en la costa occidental de Huelva
La innovación en la Costa Occidental de Huelva viene marcada por iniciativas de cooperación
empresarial, que identifican las necesidades tecnológicas, e incentivan la búsqueda de oportunidades y
de soluciones comunes complementarias entre sectores, a través de la investigación e innovación, y
aportando conocimiento y capacitación para su desarrollo.
La innovación viene marcada por la reinversión en la iniciativa económica, la riqueza generada,
transparencia en la gestión e información, y transferencia de conocimiento.
Se fomenta la colaboración e interrelación con entidades públicas y privadas. Y la cultura de la
cooperación y el establecimiento de sinergias, en las organizaciones y empresas asociadas.
Un parte importante de las estrategias y acciones de innovación se materializan en la capacitación del
capital humano de las organizaciones y empresas, y en la formación de los jóvenes.
La definición de los sectores innovadores ha sido objeto de un profundo análisis prescriptivo en la
Estrategia de Especialización Inteligente de la provincia de Huelva, realizada por la diputación provincial
de Huelva y que cuenta con un estudio dedicado a la comarca Costa Occidental de Huelva, y que articula
las estrategias comarcales y provinciales de innovación con la Estrategia de Especialización Inteligentes
(RIS3) de Andalucía.
La incorporación de los sectores innovadores comarcales se sustenta así mismo en los análisis realizados
y las opiniones e informaciones obtenidas a partir de los procesos de participación señalados.

Listado de ámbitos, sectores o subsectores considerados innovadores.
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Este concepto de innovación se articula a en torno a los siguientes sub-sectores o áreas de innovación:
“turismo y hostelería”, “agroalimentaria y agroindustria”, “pesca y acuicultura”, “servicios
medioambientales (incluyendo energías renovables) y el ámbito de las “empresas de base tecnológica
(EBT)”.
Como ya se ha indicado en capítulos anteriores, el sector “pesca y acuicultura” no es objeto de la EDL.
TURISMO Y HOSTELERÍA.
Como se ha expresado en el análisis cuantitativo, la oferta de plazas hoteleras y apartamentos es muy
elevada. El territorio está preparado, desde el punto de vista del alojamiento, para acoger a cerca de
20.000 personas, ya sea en hoteles o apartamentos, y a otras 8.200 en plazas de camping. Hay que
señalar que, de las 16.049 plazas hoteleras, 13.791 corresponden a hoteles de 4 estrellas y 726 a los de
5 estrellas, apostando por un turismo de poder adquisitivo medio y alto que puede además hacer uso de
los otros muchos recursos que ofrece la comarca.
Entre los más de 30 km de excelentes playas de arena fina el visitante puede elegir la modalidad que
prefiera porque el abanico de ofertas es amplio y variado. Las playas urbanas disponen de todo tipo de
infraestructuras para los bañistas en cuanto a aparcamientos y servicios, puestos de vigilancia y
salvamento o restauración, sin olvidar la atención a personas con discapacidad que pueden disfrutar de
instalaciones adaptadas de wc y duchas, vehículos anfibios y fácil acceso a la playa. Todo ello, unido a
servicios de limpieza y mantenimiento constantes las han hecho merecedoras del distintivo Bandera Azul
y EcoPlaya.
Una característica de la zona costera es que un alto porcentaje de las viviendas constituyen segundas
residencias, es decir, pertenecen a personas que tienen su lugar de residencia en otro punto y solo utiliza
ésta en los periodos vacacionales. Como vemos, el porcentaje de este tipo de viviendas, 35 % del total, es
muy superior al de Andalucía en conjunto, 14 %. Esta cifra, que se eleva al 66 % en el caso de Punta
Umbría o al 53 % en Isla Cristina, demuestra que hay una parte muy importante del turismo que posee
vivienda propia, por lo que los servicios de la zona que utiliza pueden ser distintos de los de los turistas
que se alojan en los hoteles tipo Resort, lo que es de cierta importancia por significar un tipo de turista ya
fidelizado.
El visitante puede disfrutar además de una amplia oferta en deportes náuticos, recorridos fluviales, pesca
deportiva o cursos de buceo y windsurfing. En los puntos más alejados de las zonas urbanizadas hay
playas casi vírgenes para todos aquellos que quieren aproximarse a la costa en su estado natural.
Además, una amplísima red de senderos y carriles bici permiten adentrarse en los espacios naturales
protegidos en los que se ubican para disfrutar de los ricos ecosistemas y observar su flora y su fauna.
En cuanto al turismo activo, numerosas empresas ofrecen sus servicios para realizar rutas senderistas, a
caballo u otras actividades en la naturaleza. No nos cabe duda de que lo más atractivo de esta costa es el
haber sabido combinar un turismo de sol y playa, con todos los servicios e infraestructuras que requiere,
con la conservación de un medio ambiente extremadamente frágil. Además, la excelente calidad del
servicio y una rica y variada gastronomía hacen de esta costa una de las más apetecibles.
La Estrategia de Especializaron Inteligente para este sector se fundamenta en el concepto de playa
sostenible como marca diferenciadora. Ello que supone una nueva oportunidad para un aprovechamiento
sostenible de sus recursos endógenos a través del agroturismo, el ecoturismo, el turismo de naturaleza y
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el turismo ornitológico, a lo que se suma un tipo de turismo gastronómico, con un desarrollo más potente
de la oferta que favorezca la prolongación de estancias, la mejor organización de los agentes receptivos y
una comercialización más eficaz de los recursos turísticos, teniendo en cuenta la segmentación de la
demanda.
El sector turístico es además rico en hibridaciones y sirve de catalizador de múltiples actividades
económicas. Por sus características, la comarca costa occidental de Huelva puede estar muy bien
posicionada en el desarrollo de un turismo ecológico, explorar en las relaciones entre turismo y
producciones ecológicas, avanzar en un turismo experiencial en torno a sus recursos gastronómicos,
aprovechando las estancias turísticas para tratar de fidelizar al consumidor en una más permanente
relación mediante nuevas formas de comercialización y venta on line.
La innovación y la calidad serán cruciales en el desempeño futuro de las actividades turísticas,
fundamentalmente las TICs, con lo que habrá que incorporar tales aspectos si se quiere sumar el
desarrollo turístico a una estrategia de especialización inteligente basada en el eje principal del medio
ambiente, en línea también con el turismo y ocio que se definen como área de innovación en la estrategia
de innovación inteligente de Andalucía.
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES
La dimensión ambiental que ha de vertebrar la estrategia de especializaron inteligente encuentra su
oportunidad en la creciente concienciación social y el interés en la conservación del paisaje y del medio
ambiente.
Es precisamente en las zonas protegidas donde es más necesaria la puesta en valor y el
aprovechamiento sostenible de todos los recursos asociados que favorezcan el sistema productivo local.
Las oportunidades de desarrollo socioeconómico que ofrecen estos espacios naturales son múltiples, con
importantes hibridaciones hacia el sector de las industrias y servicios medioambientales y hacia el sector
del turismo y ocio, ambos identificados como áreas de oportunidad en la estrategia de especializaron
inteligente regional (RIS3 de Andalucía).
La dimensión ambiental de la estrategia entronca además con una Andalucía sostenible, en la que los
recursos naturales sean puestos en valor de manera inteligente y en la que continúe avanzándose en el
respeto y la protección del medio ambiente.
La estrategia de especializaron inteligente debe servir como una nueva oportunidad para la gestión de los
servicios de los ecosistemas y de los recursos naturales, en el marco de un aprovechamiento inteligente y
sostenible de los recursos endógenos de base territorial.
Mención expresa en la estrategia de innovación basada en los recursos ambientales merece la calidad y
estado de conservación de las playas, un carácter distintivo a escala nacional.
Una estrategia de especialización inteligente basada en la sostenibilidad ha de redoblar sus esfuerzos por
compatibilizar el uso de los recursos costeros con la preservación de la biodiversidad natural que
atesoran. Para ello es necesaria la participación en proyectos de investigación, experimentación,
demostración y de transferencia tecnológica de referencia internacional en el ámbito de la biodiversidad y
de la gestión y uso sostenible de los recursos naturales.
Introducir la sostenibilidad en la estrategia de especialización inteligente bajo el elemento simbólico de
“playa sostenible” podrá contribuir a reducir la estacionalidad asociada a las actividades de sol y playa,
incorporar elementos de innovación que mejoren su posicionamiento competitivo y fortalecer las

relaciones multisectoriales con otras actividades económicas en el marco de las nuevas tendencias
mundiales en favor de la sostenibilidad y del incremento de la demanda de productos saludables.
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Por otra parte, incorporar el concepto de sostenibilidad en la estrategia de especialización inteligente abre
nuevas ventajas económicas vinculadas a la economía azul, como forma de preocupación por la eficiencia
y la orientación hacia nuevos modelos de negocio.
Respecto a las energías renovables, sobre la base de cambios legislativos que desbloqueen la situación
respecto al vertido de la producción energética a la red, la comarca ofrece amplias posibilidades de
innovación, basadas en el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica, que en buena medida podría
implementarse en el amplio parque de viviendas secundarias existentes, que podrían convertirse en
productoras netas de energía.
Del mismo modo es necesario destacar las potencialidades de innovación que ofrece una fuente de
energía tradicional que es la energía mareal, sobre todo basada en las grandes oscilaciones y fuertes
corrientes que se generan en los caños y marismas mareales que se extienden sobre buena parte del
territorio litoral.
SECTOR AGROALIMENTARIO Y AGROINDUSTRIAL
El sector agrícola está muy desarrollado en la comarca, sobre la base de la disposición de agua de la
cuenca del Chanza, la fertilidad de la tierra y el clima suave. Fresas y cítricos son las principales
producciones.
La creciente competencia internacional obligó a la reducción de precios, generando problemas de
rentabilidad. Para solventarlos y garantizar la viabilidad del sector se creó en 2014 la Mesa de Trabajo de
la Fresa, en la que participan la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, la Diputación de
Huelva, productores de fresa y asociaciones agrarias.
Los productores de fresas han debido diversificar para adaptarse a las necesidades del mercado y parece
que han encontrado la clave. Año a año crece la superficie destinada a los frutos rojos, mora, arándano y
frambuesa, que de momento han conseguido introducirse bien el mercado.
Las administraciones apoyan esta iniciativa y desde el 2015 se está trabajando en la creación de una
Indicación Geográfica Protegida para las berries de Huelva, lo que daría un impulso definitivo al sector
para que estas producciones se conviertan en un referente por su calidad y sostenibilidad. El sector de los
frutos rojos de Huelva es todo un ejemplo de buenas prácticas agrícolas y prueba de ello es la amplia
implantación de la Producción Integrada, más del 70 % en el caso de la fresa, o el control biológico de
plagas, 50 % de la superficie de arándano.
Este desarrollo en torno a la fresa ha podido experimentarse gracias a la unión de fuerzas de los
agricultores. Freshuelva se ha convertido en la asociación sectorial de los productores y comercializadores
de fresas de Huelva desde que fuera creada en 1983, según especifica en su propia web. Sus empresas
asociadas representan en torno al 95% de la producción del sector. Desde su creación, sus fines
estatutarios han sido la defensa y promoción del sector en Huelva, para ello Freshuelva desempeña
funciones y participa en tareas de muy diversa índole, siempre con el objetivo final de impulsar la imagen
del producto y mejorar la tecnología y estructura del sector y, con ello, aumentar las rentas de los
agricultores. Así, Freshuelva, ocupa un papel destacado en la interlocución sectorial frente a las
Administraciones públicas, los sectores productores homólogos de otros países, los medios de
comunicación y agentes sociales y económicos. Asumiendo los retos tecnológicos del sector, tiene
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suscritos convenios de colaboración, en materia de investigación, con distintas instituciones científicas
públicas y privadas; financia directamente proyectos de investigación y convoca un premio anual a la
innovación tecnológica. Además, esta licenciada por la Junta de Andalucía para la autorización y gestión
del uso del logo oficial de Producción Integrada de Fresas de Andalucía.
Freshuelva, junto a Asaja y Cooperativas Agroalimentarias de Huelva han integrado Interfresa, una
Organización Interprofesional Agroalimentaria, que engloba representantes de los empresarios de la
producción, de la transformación y de la comercialización.
El sector de los cítricos representa la otra gran producción agrícola de la comarca. Una parte importante
de las empresas productoras están asociadas en Frescitrus, con sede en Cartaya, aunque no entran en
esta asociación los agricultores de Gibraleón que comercializan su producto por otras vías.
Como puede observarse en la siguiente tabla, la provincia de Huelva y en concreto la comarca que nos
ocupa, está en condiciones de seguir trabajando en el sector de los cítricos y en concreto en el de la
mandarina si tenemos en cuenta que de las 7.564 ha de Huelva, más de 4.000 pertenecen a este
territorio.
La Estrategia de Especialización Inteligente para la Costa Occidental establece como factor de
sostenibilidad promover la responsabilidad social de las empresas como uno de sus principales
estandartes, en su triple dimensión de sostenibilidad económica, social y medioambiental. En este
sentido, es la agricultura ecológica la mejor aliada con los principios de sostenibilidad ambiental,
aprovechando las ventajas competitivas que ya tiene Andalucía como referente en la producción de
alimentos ecológicos, y por los beneficios mutuos ante un sector turístico con un perfil de visitantes que
demanda precisamente este tipo de productos sanos y ecológicos.
La responsabilidad social necesita además mostrar los niveles de excelencia y buenas prácticas
alcanzadas. En este sentido, trabajar en una indicación geográfica protegida para las berries en Huelva se
revela como fundamental, lógicamente con la producción integrada como buena práctica agrícola.
Avanzar en las producciones ecológicas, aprovechando la diversificación de fresas hacia la producción de
otros frutos rojos, o mediante cítricos ecológicos demandados tanto para consumo directo como para
zumos, forma parte también de una misma estrategia que trata de garantizar, por un lado, la seguridad
para los consumidores, y por otro lado la convivencia entre una alta productividad y la protección de un
entorno considerado sensible ambientalmente.
Las oportunidades que ofrece el desarrollo de la industria agroalimentaria, en la que es necesario avanzar
en cuanto a procesos de transformación alcanzando mayor valor añadido en los mercados, configuran
por sí mismas una nueva área de especialización inteligente, y que territorialmente en la provincia de
Huelva puede entroncar con las comarcas vecinas de Condado de Huelva y Andévalo Occidental.
EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA
Según define la Agencia IDEA, de la Junta de Andalucía, una empresa de base tecnológica (EBT) es

aquella que tenga como fin explotar nuevos productos y/o servicios a partir de resultados de la
investigación científica y tecnológica, que tengan capacidad generadora de tecnología poniendo en valor el
conocimiento para irradiarlo y transferirlo a su entorno, y que basen su actividad en el dominio intensivo
del conocimiento científico y tecnológico.
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Así pues, las EBT explotan productos o servicios que requieran el uso de tecnologías o conocimientos
desarrollados a partir de la actividad investigadora. Las EBT basan su estrategia de negocio o actividad en
el dominio intensivo del conocimiento científico y técnico.
Esta estrategia de negocio puede ser de diversos tipos, por ejemplo:


Que la actividad a realizar consista en la explotación económica de tecnologías desarrolladas por
Centros de Investigación o por empresas.



Que la base de la actividad a realizar sea la aplicación de patentes, licencias de explotación u
otra forma de conocimiento tecnológico, preferentemente de forma exclusiva y protegida.



La estrategia de negocio o actividad se base en el dominio intensivo del conocimiento científico y
técnico como factor competitivo diferenciador, en la creación de líneas de I+D propias y no en
servicios a terceros.

En el contexto de la comarca de Costa Occidental, el desarrollo de EBT cobra una especial importancia
como actividad transversal, capaz de dinamizar la innovación en los otros sectores de actividad como los
ya mencionados.
El sistema de innovación de la comarca está dinamizado por la existencia de una serie de centros
tecnológicos.
La Estrategia de Especialización Inteligente pone énfasis en que para la innovación y la especialización
inteligente es necesario incorporar al sector del conocimiento en dicho desarrollo, lo que se ha dado en
llamar cuarta hélice. Precisamente, tanto el sector de ecología y medioambiente, como también el sector
del turismo y el de la industria agroalimentaria cuentan con espacios de investigación e innovación de alta
calidad en la red de centros tecnológicos andaluza.
Destacamos aquí tres importantes centros de innovación ubicados en la comarca:
CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL SECTOR PESQUERO GARUM.
Está ubicado en Isla Cristina. Este centro ofrece servicios avanzados en tecnologías de alimentos
del mar, tecnologías de procesos y tecnologías de sostenibilidad al conjunto de operadores de
pesca.
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE HUELVA (ALJARAQUE)
Como espacio tecnológico y del conocimiento, tiene en sus principales funciones, la transferencia,
adaptación y aplicación del conocimiento para la producción de innovación.
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AGROINDUSTRIA (LEPE)
Tiene como finalidad atender las necesidades tecnológicas de las empresas del sector
agroindustrial y fomentar la cooperación inter-empresarial y la transferencia de tecnología,
mejorando así la capacidad competitiva de este sector estratégico de la economía andaluza.
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6.1. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS
La definición de la visión estratégica de la EDL se concreta en los objetivos generales, actuando como
elemento globalizador de todas las líneas de actuación, así como configurando el marco de referencia que
evidencie la situación de consenso y participación de todos los actores locales implicados en el avance
hacia el logro de los cambios.
La delimitación de objetivos generales del plan debe servir de marco estratégico, como referente a partir
del que se deben elaborar o reestructurar las políticas públicas y las acciones comarcales, en aras a
alcanzar dicho objetivo, teniendo en cuenta la definición e implantación exclusiva de las líneas LEADER.
A partir de la delimitación de objetivos generales, se articularán el conjunto de objetivos específicos de la
EDL sobre los que los proyectos/líneas de actuación incidirán
Para la definición de los objetivos generales de la estrategia de desarrollo local se han tenido en cuenta
los resultados obtenidos en el proceso participativo que se han explicado en el epígrafe 3. Concretamente
se han utilizado las conclusiones correspondientes a los siguientes elementos:




Diagnóstico de situación del territorio: Matriz DAFO territorial. Las mesas temáticas, las

entrevistas abiertas o los propios cuestionarios de base social han facilitado generar un
diagnóstico territorial que ha ayudado a definir los objetivos generales y específicos de la EDL de
la Costa Occidental de Huelva.
Priorización de necesidades territoriales. Cada objetivo general ha sido diseñado a partir de una
o más de las necesidades priorizadas establecidas en la Estrategia (epígrafe 5), articulándose
con la coherencia necesaria. De este modo, para la definición de los objetivos se ha tenido en
cuenta el mayor número de prioridades descritas por la población pero que puedan ser
gestionadas y alcanzables por la estrategia, tanto por su capacidad financiera como por su
capacidad material.

De este modo, en una primera fase, el equipo redactor de la EDL realizó un trabajo de gabinete del que
se obtuvo una primera propuesta de objetivos generales y específicos que dieran respuesta a la matriz
DAFO territorial y a todas las necesidades priorizadas y que integrarán los objetivos transversales de la
política de desarrollo rural de la UE. Esta primera propuesta se articuló utilizando la “lógica de
intervención”, de forma que las referencias DAFO nos lleven a las Necesidades Priorizadas, éstas a los
Objetivos Generales y éstos se articulen a su vez a través de Objetivos Específicos. Y siempre evaluando
durante este proceso de diseño de objetivos las aportaciones específicas que a través de las distintas
herramientas participativas se han realizado para esta fase.
Así, cada uno de los objetivos generales propuestos inicialmente incluía uno relativo a creación de
empleo, uno a innovación, uno a lucha contra el cambio climático, uno a conservación medioambiental y
otro a la igualdad de género. Por tanto, en esta propuesta inicial cada objetivo general ya incluía al menos
los cuatro objetivos transversales de la política de desarrollo rural de la UE, en consonancia con lo
analizado en etapas anteriores. La definición de los Objetivos Generales se realizó por el equipo redactor
de forma que dichos objetivos transversales, claves en nuestra ZRL, quedarán perfectamente
encuadrados en los primeros.
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En una segunda fase, una vez definidos éstos, se contó con los miembros del Comité de Seguimiento de
la EDL para trabajar y validar los Objetivos Generales y Específicos previamente diseñados por el equipo
redactor. En esta sesión, en la que además se trabajó y validó el Plan de Acción, los participantes
pudieron valorar y realizar aportaciones sobre el proceso de “lógica de intervención” utilizado, realizando
matizaciones y aportaciones en los dos Objetivos Generales planteados y en los correspondientes
Objetivos Específicos, manteniendo en cualquier caso los objetivos transversales marcados por la UE para
lo política de desarrollo rural.
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6.2. LISTADOS DE OBJETIVOS
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Objetivo general 1

Denominación

Presupuesto

Diversificación económica y desarrollo de los sectores económicos de la comarca sobre la base de la
aplicación de innovación, generación de sinergias entre las diferentes actividades económicas, y del
uso sostenible e inteligente del capital territorial de la costa occidental de Huelva

1.953.929,63

Objetivos específicos

Obj especifico 1.1

Obj especifico 1.2

Indicadores resultado por objetivo específico

Número de empleos creados través de los
proyectos aprobados
Número de empleos mantenidos a través de
Potenciar la contribución a la generación de empleo de los proyectos aprobados
calidad, especialmente de mujeres y hombres y de
Número de personas (mujeres y jóvenes)
jóvenes, a través de la implantación y del desarrollo de participantes en actividades de formación
iniciativas emprendedoras y empresariales y la
formados a través de los proyectos apoyados
cualificación profesional
Número de personas (mujeres y jóvenes)
participantes en actividades de
sensibilización sensibilizados a través de los
proyectos apoyados
Fomentar la innovación en todos los sectores
Porcentaje de población rural que se
productivos de la comarca, avanzando en la
beneficia de servicios y productos
transformación de una estructura productiva de más
innovadores (TIC) creados a través de los
valor añadido
proyectos apoyados

HITO
HITO
META
31 DIC 31 DIC 31 DIC
2018
2020
2023
8

19

38

23

57

114

40

100

200

5

12

25

10%

30%

50%

Obj especifico 1.3

Favorecer la transición a una economía baja en
266
carbono
en los sectores económicos del territorio.

Iniciativas que incorporen acciones directas
para la mitigación y/o adaptación al cambio
climático

6

14

28

Obj especifico 1.4

Implicar a los sectores productivos en la conservación
del medio ambiente de la comarca

Iniciativas que incorporen acciones directas
para la Conservación del Medio Ambiente

6

14

28
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Obj especifico 1.5

Contribución a
objetivos
transversales

Número de empresas de mujeres y/o de
jóvenes creadas a través de los proyectos
1
3
7
Fortalecer la competitividad empresarial de la PYME de apoyados
la comarca, a través de la creación y mantenimiento
Porcentaje de población rural que se
de empresas, especialmente de mujeres y de jóvenes
beneficia de servicios/infraestructuras
20%
50%
100%
creadas y mejoradas a través de los
proyectos apoyados
Los objetivos trasversales de la política de desarrollo rural de la Unión Europea aparecen perfectamente integrados en el objetivo
general 1 y en sus cinco objetivos específicos. De este modo, los objetivos anteriormente enunciados contribuirán a la creación de
empleo, a la innovación, a la lucha contra el cambio climático y la conservación del medio ambiente y al fomento de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, existiendo, al menos, un objetivo específico para cada uno de los aspectos transversales.
Para garantizarlo, se han introducido parte de estos objetivos e indicadores como criterios de selección de las operaciones, de tal
forma que los proyectos que finalmente se seleccionen en el marco de esta Estrategia estarán contribuyendo a todos o algunos de
los objetivos transversales. Cuantos más objetivos transversales introduzca un proyecto, mayor puntuación tendrá, y, por tanto,
más posibilidades de ser seleccionado en concurrencia competitiva.
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Objetivo general 2

Denominación

Presupuesto

Mejorar
267las condiciones y calidad de vida de la población de la comarca de la Costa Occidental de
Huelva, a través de la potenciación de las infraestructuras y servicios y la ordenación y valorización
sostenible de los recursos naturales y culturales, de forma que se fomente el protagonismo de la
ciudadanía, especialmente de los jóvenes, y la igualdad entre hombres y mujeres

1.600.000,00

Objetivos específicos

Obj especifico 2.1

Obj especifico 2.2

Obj especifico 2.3

Indicadores resultado por objetivo
específico

Crear y mejorar las infraestructuras, el equipamiento y
los servicios a la población para adecuarlos a las
Porcentaje de población rural que se
necesidades de la población rural con un carácter
beneficia de las infraestructuras y/o
integrador y que favorezca la igualdad de oportunidades servicios nuevos o mejorados.
entre mujeres y hombres.

Conservar, proteger y/o mejorar el patrimonio rural y
medioambiental del territorio.

Potenciar, consolidar y mantener el empleo de calidad
vinculado al desarrollo de los servicios sociales y al
bienestar de la ciudadanía del territorio.

HITO
HITO
31 DIC 31 DIC
2018
2020

META
31 DIC
2023

20%

50%

100%

20%

50%

100%

Superficie de suelo (ha.) vinculada con el
patrimonio rural y medioambiental
conservado-mejorado-rehabilitado

2

10

30

Número de empleos creados a través de
los proyectos aprobados

0

1

2

Número de empleos mantenidos a través
de los proyectos aprobados

3

8

15

Porcentaje de población rural que se
beneficia (de forma sostenible) del
patrimonio rural y medioambiental
valorizado por los proyectos aproyados
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Obj especifico 2.4

Impulsar la innovación en las infraestructuras,
268 y servicios a la población y en la
equipamientos
valorización del patrimonio rural de la comarca

Obj especifico 2.5

Sensibilizar a la población en valores asociados a la
conservación del medio ambiente

Obj especifico 2.6

Obj especifico 2.7

Contribución a
objetivos

Porcentaje de población rural que se
beneficia de servicios y productos
innovadores (TIC) creadas a través de los
proyectos apoyados

20%

50%

100%

Porcentaje de población rural que se
sensibilizará en valores asociados con la
20%
50%
100%
conservación del medio ambiente a través
de proyectos apoyados
Porcentaje de población rural que se
Favorecer la transición a una economía baja en carbono sensibilizará en valores asociados con la
20%
50%
100%
en la población rural
lucha contra el cambio climático a través
de proyectos apoyados
Número total de participantes (mujeres y
jóvenes) de actividades de sensibilización
5
13
25
sensibilizados a través de proyectos
Fomentar la participación y cualificación profesional de apoyados
la población rural, especialmente entre mujeres y
Personas participantes en actividades de
jóvenes, promoviendo en la igualdad de género
sensibilización sensibilizadas (Número total
de participantes de actividades de
10
25
45
sensibilización sensibilizados a través de
proyectos apoyados
Los objetivos trasversales de la política de desarrollo rural de la Unión Europea aparecen perfectamente integrados en el objetivo
general 2 y en sus siete objetivos específicos. De este modo, los objetivos anteriormente enunciados contribuirán a la creación de

transversales
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empleo, a la innovación, a la lucha contra el cambio climático y la conservación del medio ambiente y al fomento de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, existiendo, al menos, un objetivo específico para cada uno de los aspectos transversales.
269 se han introducido parte de estos objetivos e indicadores como criterios de selección de las operaciones, de tal
Para garantizarlo,
forma que los proyectos que finalmente se seleccionen en el marco de esta Estrategia estarán contribuyendo a todos o algunos de
los objetivos transversales. Cuantos más objetivos transversales introduzca un proyecto, mayor puntuación tendrá, y, por tanto,
más posibilidades de ser seleccionado en concurrencia competitiva.
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El presente capítulo incluye los proyectos (líneas de convocatorias) que serán impulsados e
implementados en el marco de la EDL de la Costa Occidental de Huelva (submedidas 19.2 y submedida
19.3).
Los proyectos se han diseñado combinando el trabajo de gabinete del Equipo Técnico de la Estrategia con
los mecanismos de participación ciudadana nombrados en el capítulo 3.

7.1. ESQUEMA GENERAL DEL PLAN DE ACCIÓN
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OBJETIVOS Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL

PPTO.
PREVISTO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

INDICADORES DE RESULTADO Y VALORES
PREVISTOS
HITO/S HITO/S META/S
INDICADOR/ES
31 DIC 31 DIC 31 DIC
2018
2020
2023

Número de empleos creados
través de los proyectos
aprobados
OE.1. Potenciar la
OBJETIVO GENERAL 1.contribución a la
Número de empleos
Diversificación
generación de empleo mantenidos a través de los
económica y desarrollo
de calidad,
proyectos aprobados
de los sectores
especialmente de
Número de personas
económicos de la
mujeres y hombres y (mujeres y jóvenes)
comarca sobre la base de
1.953.929,63 de jóvenes, a través
participantes en actividades
la aplicación de
euros
de
la
implantación
y
de formación formados a
innovación, generación
del desarrollo de
través de los proyectos
de sinergias entre las
iniciativas
apoyados
diferentes actividades
emprendedoras y
económicas, y del uso
Número de personas
empresariales y la
sostenible e inteligente
(mujeres y jóvenes)
del capital territorial de
cualificación
participantes en actividades
la costa occidental de
profesional
de sensibilización
Huelva
sensibilizados a través de los
proyectos apoyados

8

19

38

23

57

114

40

100

200

5

12

25

PROYECTOS

Proyecto Singular 1.
(PS-1) Creación,
ampliación y
modernización de
empresas de sectores
estratégicos que
hagan uso de
oportunidades locales
(no agrario ni
alimentario), que sean
sostenibles y
respetuosas con el
medio ambiente
Programado 1.(PP-1)
Fomento de iniciativas
de creación y
modernización de la
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OE.2. Fomentar la
innovación en todos
los sectores
productivos de la
comarca, avanzando
en la transformación
de una estructura
productiva de más
valor añadido
OE.3. Favorecer la
transición a una
economía baja en
carbono en los
sectores económicos
del territorio.
OE.4. Implicar a los
sectores productivos
en la conservación del
medio ambiente de la
comarca
OE.5. Fortalecer la
competitividad
empresarial de la
PYME de la comarca,
a través de la
creación y
mantenimiento de
empresas,
especialmente de
mujeres y de jóvenes

pyme comarcal
Porcentaje de población
rural que se beneficia de
servicios y productos
innovadores (TIC) creados a
través de proyectos
apoyados

10%

30%

50%

Iniciativas que incorporen
acciones directas para la
mitigación y/o aaptación al
cambio climático

6

14

28

Iniciativas que incorporen
acciones directas para la
conservación del medio
ambiente

6

14

28

Número de empresas de
mujeres y/o de jóvenes
creadas a través de los
proyectos apoyados

1

3

7

Porcentaje de población
rural que se beneficia de
servicios/infraestructuras

20%

50%

100%

Proyecto Programado
2. (PP-2) Formación,
información,
promoción y
actividades de
demostración
vinculadas con el
desarrollo endógeno
de la comarca
Proyecto singular 2.
(PS-2) .Creación y
mejora de la
competitividad y de la
sostenibilidad de las
empresas destinadas
a la producción,
transformación y
comercialización de
productos agrarios
y/o alimentarios
Proyecto de
Cooperación 1 (PC-1).
Promoción de los
valores turísticos del
patrimonio cultural y
natural del territorio

creadas y mejoradas a
través de los proyectos
apoyados

rural
Proyecto Propio 1
(PPr-1). Acciones para
el fomento de
productos turísticos de
interior a través de la
dinamización del
empresariado de la
comarca
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OE.1. Crear y mejorar
OBJETIVO GENERAL 2.las infraestructuras, el
Mejorar las condiciones
equipamiento y los
y calidad de vida de la
servicios a la
población de la comarca
población para
de la Costa Occidental de
adecuarlos a las
Huelva, a través de la
necesidades de la
potenciación de las
población rural con un
infraestructuras y
servicios y la ordenación 1.600.000,00 carácter integrador y
que favorezca la
y valorización sostenible
euros
igualdad de
de los recursos naturales
oportunidades entre
y culturales, de forma
que se fomente el
mujeres y hombres.
protagonismo de la
OE.2. Conservar,
ciudadanía,
proteger y/o mejorar
especialmente de los
el patrimonio rural y
jóvenes, y la igualdad
medioambiental del
entre hombres y mujeres
territorio.

Porcentaje de población
rural que se beneficia de las
infraestructuras y/o servicios
nuevos o mejorados.

Porcentaje de población
rural que se beneficia de la
utilización sostenible del
patrimonio rural y
medioambiental valorizados
por los proyectos apoyados

20%

20%

50%

50%

100%

Proyecto Programado
1. (PP-1).
Modernización y
adaptación de los
municipios rurales,
incluyendo la creación
y mejora de
infraestructuras y
servicios para la
calidad de vida y el
desarrollo económico
del medio rural

100%

Proyecto Programado
2. (PP-2).
Recuperación,
estructuración,
valorización y
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OE.3. Potenciar,
consolidar y mantener
el empleo de calidad
vinculado al desarrollo
de los servicios
sociales y al bienestar
de la ciudadanía del
territorio.
OE.4. Impulsar la
innovación en las
infraestructuras,
equipamientos y
servicios a la
población y en la
valorización del
patrimonio rural de la
comarca
OE.5. Sensibilizar a la
población en valores
asociados a la
conservación del
medio ambiente

Superficie de suelo (ha.)
vinculados con el
patrimonio rural y medio
ambiental conservadomejorado-rehabilitado

2

10

30

Número de empleos
creados a través de los
proyectos aprobados

0

1

2

Número de empleos
mantenidos a través de los
proyectos aprobados

3

8

15

Porcentaje de población
rural que se beneficia de
servicios y productos
innovadores (TIC) creados a
través d elos proyectos
apoyados

20%

Porcentaje de población
rural que se sensibilizará en
valores asociados con la
conservación del medio
ambiente a través de
proyectos apoyados

20%

50%

50%

100%

100%

promoción del
patrimonio cultural y
natural de la comarca
para su
aprovechamiento
cultural, educativo,
medioambiental y
turístico
Proyecto de
Cooperación 1 (PC-1).
Juventud Activa
Proyecto de
Cooperación 2 (PC-2).
Igualdad de género en
los territorios rurales”
Proyecto Propio 1
(PPr-1). Actuaciones
para la vertebración y
cooperación de los
diferentes sectores
económicos y ámbitos
sociales
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OE.6. Favorecer la
transición a una
economía baja en
carbono en la
población rural

OE.7. Fomentar la
participación y
cualificación
profesional de la
población rural,
especialmente entre
mujeres y jóvenes,
promoviendo en la
igualdad de género

Porcentaje de población
rural que se sensibilizará en
valores asociados con la
lucha contra el cambio
climático a través de
proyectos apoyados
Número total de
participantes (mujeres y
jóvenes) de actividades de
sensibilización sensibilizados
a través de proyectos
apoyados
Número total de
participantes de actividades
de sensibilización
sensbilizados a través de los
proyectos apoyados

20%

50%

100%

5

13

25

10

25

45

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS
Los Criterios de selección de proyectos u operaciones, tratan de dar respuesta a las necesidades priorizadas, así como a los factores claves que han sido
analizados durante el proceso participativo realizado (mesas temáticas, cuestionario de base social, etc.). Por tanto, se puede afirmar que los criterios de
selección de proyectos han sido diseñados de una forma participativa por el Grupo de Desarrollo Rural GUADIODIEL de acuerdo a la normativa comunitaria
(art. 49 del Reglamento (UE) nº. 1305/2013) y a lo establecido para la medida 19 en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020
(submedida 19.2).
Para el diseño de dichos criterios se ha optado por un sistema mixto, un primer bloque de criterios generales para toda la Estrategia en su conjunto
(contribución del proyecto a la lucha contra el cambio climático, contribución a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, creación y/o

mantenimiento de empleo) y otro bloque de criterios específicos para cada proyecto concreto u operación (líneas de ayuda).
En cada una de las convocatorias, a través de sus bases reguladoras, se podrán establecer criterios más específicos a los recogidos en la EDL respecto a
la persona o entidad solicitante y a la inversión solicitada.
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En cuanto a la intensidad de la ayuda se establece un % fijo que será el mismo para todos los proyectos que se seleccionen de cada convocatoria.
La selección de proyectos por convocatoria se realizará por concurrencia competitiva, seleccionando aquellos proyectos que obtengan más puntuación
hasta que se agoten las partidas dispuestas a cada convocatoria. El orden y prioridad por la que se subvencionarán las solicitudes presentadas, vendrá
determinada, por tanto, por la puntuación obtenida tras la aplicación de los criterios de selección. En cualquier caso, todas las solicitudes de ayuda que
opten a la subvención deben superar la puntuación mínima establecida, que en el caso de nuestra EDL será de 20 puntos.
En el caso de proyectos con la misma puntuación se dará prioridad al proyecto que tenga más puntos en el apartado de “creación y/o mantenimiento de
empleo”. Si persiste el empate se dará prioridad al proyecto que cree más empleo de mujeres. Si persiste el empate se priorizará el proyecto que cree
más empleo de jóvenes. Y si persiste el empate se dará prioridad al proyecto que se haya presentado con anterioridad una vez abierta la convocatoria.

7.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN
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7.3.1. OBJETIVO GENERAL 1
OBJETIVO GENERAL. OG 1. DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS DE LA COMARCA SOBRE LA BASE DE LA

APLICACIÓN DE INNOVACIÓN, GENERACIÓN DE SINERGIAS ENTRE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ECONÓMICAS, Y DEL USO SOSTENIBLE E
INTELIGENTE DEL CAPITAL TERRITORIAL DE LA COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA

FINANCIACIÓN
PREVISTA

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

1.953.929,63 €

INDICADORES DE RESULTADO POR
OBJETIVO ESPECÍFICO
Número de empleos creados través de los
proyectos aprobados

OE.1.1 Potenciar la contribución a la generación
de empleo de calidad, especialmente de mujeres
y hombres y de jóvenes, a través de la
Número de empleos mantenidos a través
implantación y del desarrollo de iniciativas
emprendedoras y empresariales y la cualificación de los proyectos aprobados
profesional
Número de personas (mujeres y jóvenes)
participantes en actividades de formación
formados a través de los proyectos
apoyados
Número de personas (mujeres y jóvenes)
participantes en actividades de
sensibilización sensibilizados a través de
los proyectos apoyados
OE.1.2. Fomentar la innovación en todos los
sectores productivos de la comarca, avanzando

Porcentaje de población rural que se
beneficia de servicios y productos

HITO 31
DIC 2018

HITO 31
DIC 2020

META 31
DIC 2023

8

19

38

23

57

114

40

100

200

(entre
mujeres y
hombres)

(entre
mujeres y
hombres)

(entre
mujeres y
hombres)

5 (entre
mujeres y
hombres)

12 (entre
mujeres y
hombres)

10%

30%

25
(entre
mujeres y
hombres)
50%

en la transformación de una estructura productiva innovadores (TIC) creados a través de los
de más valor añadido
proyectos apoyados
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OE.1.3. Favorecer la transición a una economía
baja en carbono en los sectores económicos del
territorio.

Iniciativas que incorporen acciones
directas para la mitigación y/o adaptación
al cambio climático

6

14

28

OE.1.4. Implicar a los sectores productivos en la
conservación del medio ambiente de la comarca

Iniciativas que incorporen acciones
directas para la conservación del medio
ambiente

6

14

28

OE.1.5. Fortalecer la competitividad empresarial
de la PYME de la comarca, a través de la
creación y mantenimiento de empresas,
especialmente de mujeres y de jóvenes

Número de empresas de mujeres y/o de
jóvenes creadas a través de los proyectos
apoyados

1

3

7

20%

50%

100%

Porcentaje de población rural que se
beneficia de servicios/infraestructuras
creadas y mejoradas a través de los
proyectos apoyados

280

280

PS 1. CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EMPRESAS DE SECTORES ESTRATÉGICOS QUE HAGAN USO DE
OPORTUNIDADES LOCALES (NO AGRARIO NI ALIMENTARIO), QUE SEAN SOSTENIBLES Y RESPETUOSAS CON EL
MEDIO AMBIENTE

PROYECTO
SINGULAR 1
Contribución a los
objetivos
transversales y a
otros
objetivos
generales

El proyecto contribuye adicionalmente al Objetivo 2, habida cuenta de que las oportunidades generadas por la mejora y
modernización de las empresas implican creación de empleo, elemento fundamental para la mejora de las condiciones de vida de la
población (objetivo general 2). Así mismo, el uso de los recursos locales de manera sostenible contribuye a la valorización sostenible
de los recursos naturales y culturales (objetivo general 2).
El proyecto contribuye adicionalmente a los objetivos transversales: creación de empleo, innovación, la lucha contra el cambio
climático, conservación del medio ambiente e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Estas ayudas estarán destinadas a la creación de nuevas empresas, a la mejora de la competitividad económica de las existentes, a
la integración de mecanismos o prácticas que contribuyan a la mejora ambiental o a la lucha contra el cambio climático, así como a
la mejora de las condiciones de trabajo de sus trabajadores y trabajadoras.

Objetivo/s
proyecto

Están dirigidas exclusivamente a aquellas empresas de la comarca pertenecientes a sectores estratégicos, en la línea de lo
establecido en el “concepto de innovación/sectores de innovación” definido en el capítulo 5. Este concepto de innovación se articula
a en torno a los siguientes sub-sectores o áreas de innovación: “turismo y hostelería”, “agroalimentaria y agroindustria”, “pesca y
acuicultura”, y “servicios medioambientales” (incluyendo energías renovables). El sector “pesca y acuicultura” no es objeto de la
del EDL. Del mismo modo, serán beneficiarios de estas líneas aquellas empresas consideradas de “base tecnológica” existentes y/o
que pudieran crearse o instalarse en nuestra comarca, pues sin duda, proporcionarían a la comarca un valor añadido que pudiera
penetrar en todos los sectores productivos, estratégico o no.
Dicho planteamiento se sustenta en base al análisis cualitativo realizado en la comarca, fundamentalmente en la encuesta de base
social, en la Estrategia de Especialización Inteligente de la provincia de Huelva y en la propia aportación del equipo redactor de la
EDL.
En ningún caso serán subvencionables las actividades vinculadas a la producción de productos agrarios, alimentarios o forestales,
así como a la transformación y/o comercialización de los anteriores. Asimismo, no serán subvencionables las actividades que

formen parte del funcionamiento o explotación normal de la empresa beneficiaria de la ayuda, sin que estas supongan una mejora,
novedad281
o valor añadido con respecto a la actividad que la empresa estuviese desarrollando en el momento de la solicitud de la
ayuda.
Este proyecto va a contribuir a la consecución de los siguientes objetivos específicos:
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Justificación

OE.1.1 Potenciar la contribución a la generación de empleo de calidad, especialmente de mujeres y hombres y de jóvenes,
a través de la implantación y del desarrollo de iniciativas emprendedoras y empresariales y la cualificación profesional
OE.1.2. Fomentar la innovación en todos los sectores productivos de la comarca, avanzando en la transformación de una
estructura productiva de más valor añadido
OE.1.3. Favorecer la transición a una economía baja en carbono en los sectores económicos del territorio.
OE.1.4. Implicar a los sectores productivos en la conservación del medio ambiente de la comarca
OE.1.5. Fortalecer la competitividad empresarial de la PYME de la comarca, a través de la creación y mantenimiento de
empresas, especialmente de mujeres y de jóvenes

No aplica

Contribución a la
lucha contra el
cambio climático

Si

X

La modernización de los sectores productivos debe conllevar
la mejora de los procesos de producción, distribución, etc…
dando lugar a sistemas más eficientes en materia energética,
lo cual es básico para la disminución de las emisiones.

Resumen del análisis del
impacto de género

La creación, ampliación y modernización de empresas debe
de realizarse desde criterios de igualdad de oportunidades en
el acceso al empleo de las mujeres, facilitando la conciliación
e igualdad retributiva.

No

Pertinente al género

Si

X

No

Impacto
en
población joven

Si

X

No

la

Descripción

Resumen del análisis del El proyecto tiene un impacto positivo en la población joven a
impacto en la pobl. joven través de la creación de empleo y autoempleo por la creación

de nuevas empresas y ampliación y modernización de las
existentes.
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Perteneciente a la
ITI de Cádiz

Indicadores
ejecución
proyecto

Si

No

X

Proyecto de la ITI con que No aplica
se corresponde

Gasto público total

Valor previsto

510.000,00 €

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2022

Inversión total elegible (gastos elegible =
ayuda + cofinanciación por parte del
beneficiario)

Valor previsto

1.020.000,00€

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2022

Número de proyectos apoyados

Valor previsto

11

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2022

de Número de proyectos apoyados que
del impulsan la innovación

Valor previsto

11

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2022

Número de proyectos apoyados que se
implican en la lucha contra el cambio
climático

Valor previsto

8

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2022

Número de proyectos apoyados que se
implican en la conservación del medio
ambiente

Valor previsto

8

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2022

Número de proyectos apoyados que
mejoran la competitividad de las pymes
rurales

Valor previsto

11

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2022

Valor previsto

54.500,00
(40%)

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2022

Número de empleos creados a través
de los proyectos aprobados

Valor previsto

11

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2023

Número de los empleos mantenidos a
través de los proyectos aprobados

Valor previsto

30

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2023

Porcentaje de población rural que se
beneficia de servicios y productos
innovadores (TIC) creados a través de
los proyectos apoyados

Valor previsto

40%

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2023

de Iniciativas que incorporen acciones
del directas para la mitigación y/o
adaptación en la lucha contra el cambio
climático

Valor previsto

4

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2023

Iniciativas que incorporen acciones
directas para la mitigación y/o
adaptación en la lucha conservación del
medio ambiente

Valor previsto

4

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2023

Número de empresas de mujeres y/o
jóvenes creadas a través de los
proyectos apoyados

Valor previsto

2

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2023

Población
beneficiada
283 o servicios
infraestructuras

283

Indicadores
resultado
proyecto

de

las

Porcentaje de población rural que se
284
beneficia
de servicios/infraestructuras
creadas o mejoradas a través de los
proyectos apoyadas

284
Presupuesto
previsto

Valor previsto

40%

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2023

510.000,00 €
En el “Esquema general del Plan de Acción” se explica el planteamiento básico utilizado para la selección de operaciones en el
marco de la EDL de la Costa Occidental de Huelva. A continuación, se exponen los criterios de selección en el ámbito de este
proyecto (línea de convocatoria):
REQUISITOS PREVIOS




Criterios
selección

de

Contribuir a la consecución del Objetivo 9 del MEC
Contribuir a la consecución del Objetivo General 1 de la EDL
Cumplir con los requisitos específicos que se establezcan en las convocatorias de ayudas

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO . Sub-criterios excluyentes. (puntuación
máxima de 15).
La Inversión incorpora medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático, puntuándose en función de que:




El proyecto persigue en su objetivo final la lucha contra el cambio climático: 15 puntos
El proyecto contribuye de manera indirecta a la lucha contra el cambio climático: 10 puntos
El proyecto no contribuye a la lucha contra el cambio climático: 0 puntos

Se entenderá que un proyecto u operación, así como sus mecanismos de ejecución, contribuye a la lucha contra el cambio
climático, cuando se persigan o se consideren alguno de los siguientes aspectos:
-

Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía;
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- Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía;
- Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero;
285
- Reutilización, reciclado o reducción de residuos;
- Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales que
actúen como sumideros de carbono;
- Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias vinculadas a los procesos anteriores
- Formación, difusión o sensibilización sobre los aspectos anteriores
2. Contribución a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres Sub-criterios excluyentes (puntuación máxima de 5)
El proyecto introduce medidas o acciones positivas para las mujeres, puntuándose de la siguiente manera:
 Operaciones que contribuyen a la igualdad de oportunidades: 5 puntos
 Operaciones que no contribuyen: 0 puntos
Tal como establecerá la ficha de la línea de convocatoria (en redacción), se determinará el impacto del proyecto con la
igualdad de género, justificándose de forma adecuada la contribución o no de la línea de convocatoria con la igualdad de
género (en función de si contribuye, por ejemplo, a: Sensibilización en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres;
Formación para la igualdad en el empleo; Creación de empleo de mujeres; Conciliación de la vida laboral, familiar y personal;
Fomento de la participación social de las mujeres; Ocio y tiempo libre con enfoque de género).
3. Creación y/o Mantenimiento de Empleo Sub-criterios acumulables (puntuación máxima de 15)
Volumen de creación de empleo por sexo y por edad (jóvenes).
Número de empleos al inicio de la actividad y número de empleos que se prevé alcanzar a la finalización de la inversión y
una vez justificada la subvención otorgada. Aportación de contratos, vida laboral del código de cotización, certificación
emitida por el secretario de la entidad, etc.
 Creación de empleo hombre (por cada puesto creado): 1
 Creación de empleo de mujer (por cada puesto creado): 2
 Creación de empleo joven menor de 35 años (por cada puesto creado): 2
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Volumen de empleo estable mantenido por sexo y por edad (jóvenes).
Número
286 de empleos al inicio de la actividad y número de empleos que se prevé alcanzar a la finalización de la inversión y
una vez justificada la subvención otorgada. Aportación de contratos, vida laboral del código de cotización, certificación
emitida por el secretario de la entidad, etc.
 Mantenimiento de empleo de hombre (por cada puesto): 0,5
 Mantenimiento de empleo de mujer (por cada puesto): 1
 Mantenimiento de empleo joven menor de 35 años (por cada puesto): 1

Creación de empleo: se considera un puesto de trabajo aquel cuya duración sea de un año a jornada completa; para
periodos inferiores se considerará una parte proporcional.
4. Calidad del proyecto. Sub-criterios acumulables (puntuación máxima de 6)
Se analizarán distintas variables en relación a la calidad del Proyecto, otorgando un valor a cada uno de ellos en función del
proyecto presentado:
 Responde a una necesidad identificada en la EDL o en algún documento de planificación de carácter local,
provincial o regional. (El solicitante deberá justificarlo explícitamente en su proyecto). 2 puntos
 Viabilidad económica del proyecto. (El solicitante deberá presentar la viabilidad económica-financiera del proyecto,
para que el GDR, con el apoyo de los Ayuntamientos pueda realizar la valoración correspondiente). 2 puntos
 Cualificación y/o formación del equipo técnico que se verificará con la presentación de documentación que
justifique dicha formación y/o vida laboral para verificar la experiencia. (En las correspondientes convocatorias se

detallará cual debe ser está cualificación y/o formación del equipo técnico, de forma que se facilite la cuantificación
de este sub-criterio). 2 puntos

5. Carácter innovador. Sub-criterios excluyentes (puntuación máxima de 6)
Se verificará el factor innovador del proyecto. Teniendo presente el concepto de innovación recogido en esta EDL, la
puntuación se otorgará en función de si:


Responde a los criterios de innovación establecidos (de Producto/Servicio; de Mercado; de Proceso; de Gestión): 6
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puntos
Responde de manera parcial a los criterios de innovación establecidos: 3 puntos
No responde a los criterios establecidos en la EDL: 0 puntos

6. Factores productivos locales (a nivel de proyecto). Sub-criterios excluyentes: (puntuación máxima de 3)
Este criterio trata de verificar el impacto de la actuación en la economía local, y la identidad local, otorgando una puntuación
en función de si:





Utiliza recursos endógenos exclusivos del municipio donde se instale el proyecto: 2 puntos
Utiliza recursos/servicios de más de un municipio de la comarca: 3 puntos
No utiliza recursos/servicios endógenos de la comarca por la inexistencia o por la inviabilidad técnica/económica de
adquirirlo: 1 punto
No utiliza recursos/servicios endógenos de la comarca: 0 puntos

La presencia en el proyecto de proveedores locales, se justificará con el domicilio social/fiscal que se presente con las
facturas proformas presentadas para la moderación de costes. El uso de mano de obra local, que se justificará con
declaración de la empresa y/o cualquier otro documento que certifique dicha cuestión

Convocatoria

Convocatorias
anuales: 2017,
2018, 2019 y 2020

Correspondencia FEADER

Prioridad 6) Fomentar la inclusión social, la
reducción de la pobreza y el desarrollo económico
en las zonas rurales.
Áreas focales 6A) y 6B)
OT 9) Promover la inclusión social y lucha contra la
pobreza y cualquier forma de discriminación;

Temporalización
estimada
Finalización y
Pago

Fecha límite:
diciembre de 2022

Correspondencia MEC

OT 1) Potenciar la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación;
OT 2) Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías
de la información y la comunicación y el acceso a
las mismas;
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OT 3) Mejorar la competitividad de las PYME;
OT4) Favorecer la transición a una economía baja
en carbono en todos los sectores;
OT 6) Conservar y proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursos;
OT 8) Promover la sostenibilidad y la calidad en el
empleo y favorecer la movilidad laboral.

Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarias de las ayudas, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que tengan la consideración de PYME de
conformidad con la definición establecida en el Anexo I del Reglamento (UE) nº. 651/2014.
Tendrán que estar incluidos en los sectores/ámbitos estratégicos definidos en la EDL.
Costes elegibles:

Información
adicional

Serán subvencionables los gastos que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten
estrictamente necesarios para el desarrollo de ésta. Entre éstos, podrán ser subvencionables las inversiones materiales e
inmateriales de conformidad con el art. 45 del Reglamento (UE) nº. 1305/2013, los gastos salariales, los gastos de consultorías, así
como los requeridos para la implantación y puesta en marcha de nuevos productos, procesos y tecnologías en la empresa
beneficiaria.
Serán subvenciones destinadas al reembolso de costes elegibles y subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y que
hayan sido realmente abonados por el beneficiario de la ayuda.
Porcentaje o cuantía de ayuda:
El porcentaje de ayuda será del 50 % del gasto total subvencionable. Las ayudas se concederán como ayudas de mínimos, de
conformidad con el Reglamento (UE) nº. 1407/2013.
Referencias normativas:
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Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las PYME rurales.
Reglamento
289(UE) nº 651/2014, Reglamento (UE) nº 1303/2013, Reglamento (UE) 1305/2013, Reglamento (UE) 1407/2013 y
PDR-A
2014-2020.
Toda
la
normativa
está
disponible
en
el
siguiente
enlace:
ttp://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento/areas/economia/fondos-europeos/paginas/fondoseuropeosnormas-2014.html

PROYECTO
PROGRAMADO 1

290

PP.1. FOMENTO
290 DE INICIATIVAS DE CREACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA PYME COMARCAL

Contribución a los
objetivos
transversales y a
otros
objetivos
generales

El proyecto incide también en el objetivo general 2, especialmente en sus aspectos de mejora de las condiciones de vida de la
población, y de mejora de las perspectivas de los jóvenes y de la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.
Atiende de manera directa, a los objetivos transversales de creación de empleo, innovación, e igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.
El proyecto pretende incidir en uno de los principales agentes creadores de empleo en la comarca, que es el segmento de las pyme.
De hecho, el 99% del tejido productivo provincial entra en la definición de pyme, y el 96% en la categoría de microempresa, es decir,
empresas de menos de 10 empleados. En cualquier caso, este proyecto no incluye las pymes que no esté incluidas en los sectores
/ ámbitos prioritarios de la comarca definidos en el proyecto singular P.1.1.

Objetivo/s
proyecto

Descripción
proyecto

La modernización del tejido empresarial de las pymes tiene por objeto dotar de mayor competitividad las pequeñas y medianas
empresas mediante la implementación de acciones destinadas a la cualificación profesional de sus trabajadores y trabajadoras, y la
adopción de medidas de innovación dentro de la empresa (según la definición aportada por el Manual de Oslo), al objeto de
conseguir de mayor valor añadido a sus producciones y servicios, en coherencia con lo establecido en los objetivos específicos 1.1,
del
1.2 y 1.5., aunque también contribuyen a la consecución del resto de objetivos:
• OE.1.1 Potenciar la contribución a la generación de empleo de calidad, especialmente de mujeres y hombres y de jóvenes, a
través de la implantación y del desarrollo de iniciativas emprendedoras y empresariales y la cualificación profesional
• OE.1.2. Fomentar la innovación en todos los sectores productivos de la comarca, avanzando en la transformación de una
estructura productiva de más valor añadido
• OE.1.3. Favorecer la transición a una economía baja en carbono en los sectores económicos del territorio.
• OE.1.4. Implicar a los sectores productivos en la conservación del medio ambiente de la comarca
 OE.1.5. Fortalecer la competitividad empresarial de la PYME de la comarca, a través de la creación y mantenimiento de
empresas, especialmente de mujeres y de jóvenes.
del Estas ayudas estarán destinadas a la creación de nuevas empresas, a la mejora de la competitividad económica de las existentes, a
y la integración de mecanismos o prácticas que contribuyan a la mejora ambiental o a la lucha contra el cambio climático, así como a

enumeración
operaciones
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de la mejora de las condiciones de trabajo de sus trabajadores y trabajadoras.

291 a cualquier pyme de la comarca que no esté incluidas en los sectores / ámbitos prioritarios de la comarca definidos
Están dirigidas
en el proyecto singular P.1.1.
En ningún caso serán subvencionables las actividades vinculadas a la producción de productos agrarios, alimentarios o forestales,
así como a la transformación y/o comercialización de los anteriores. Asimismo, no serán subvencionables las actividades que
formen parte del funcionamiento o explotación normal de la empresa beneficiaria de la ayuda, sin que estas supongan una mejora,
novedad o valor añadido con respecto a la actividad que la empresa estuviese desarrollando en el momento de la solicitud de la
ayuda.
De forma general, con esta línea se apoyarán aquellas operaciones que presente una empresa (de sectores no prioritarios) que
suponga una mejora, innovación o valor añadido respecto a lo que viene desarrollando.
Particularmente, para dar un impulso al sector industrial, se apoyará la creación y mantenimiento de empresas industriales cuyas
actividades sean manufactureras y artesanales relacionadas con el aprovechamiento de recursos endógenos o que recuperen
oficiios tradicionales o que su actividad no suponga efectos negativos sobre el paisaje rural y/o el medio ambiente.
Relacionado con lo anterior, se apoyarán inversiones para el fomento y desarrollo de los canales cortos de comercialización de
productos locales, suponiendo una vía para el desarrollo del comercio de proximidad en los municipios de la comarca. Del mismo
modo, se potenciarán las operaciones de creación de canales de venta electrónica, justificándose esteos con la consideración de
proyectos innovadores y prestadores de un servicio cada vez más demandado por la población.
El envejecimiento progresivo de la población de la comarca justifica el apoyo de inversiones para la creación de empresas de
servicios de atención sanitaria, terapéuticos, educativos y centros de atención a personas dependientes.
También con esta línea de actuación se apoyará la modernización de maquinaria y equipos en empresas, siempre y cuando esta
modernozaciópn suponga una mejora de la calidad del producto/servicio o una reducción de los efectos negativos sobre el medio
ambiente con el fin de lograr una mayor competitividad empresarial, una mejora oferta de productos/servicios al consumidor, evitar
la destrucción del tejido empresarial, crear y/o mantener empleo y cumplir con el objetivo de conseguir una comarca más
respetuosa con el medio ambiente.
Además, como respuesta a la demanda creciente de una oferta de servicios/productos de calidad más diversificada se apoyarán
inversiones en la ampliación de las instalaciones o equipos que conlleven el aumento de dicha oferta.

No aplica
292

Justificación

292

Contribución a la
lucha contra el
cambio climático

Pertinente al género

Impacto
en
población joven

la

Perteneciente a la
ITI de Cádiz

Indicadores
ejecución
proyecto

Si

Si

Si

X

X

X

Si

Gasto público total

No

Descripción

Las medidas de modernización en la empresa, si se adoptan desde
un enfoque de innovación, pueden tener como algunas de sus líneas
de actuación la reducción del gasto energético, la aplicación de
energías renovables o el ahorro del consumo de agua.

No

Resumen del
análisis del
impacto de
género

El apoyo a la modernización de las pymes contribuye a la igualdad de
género sobre todo a debido al número de microempresas y empresas
familiares que son dirigidas por mujeres. La modernización puede
contemplar medidas de capacitación profesional de mujeres en
igualdad de oportunidades con los hombres.

No

Resumen del
análisis del
impacto en la
pobl. joven

El impacto de este proyecto en los jóvenes estriba principalmente en
que la promoción del emprendimiento y el apoyo a la creación de
empresas por parte de los jóvenes.

No

X

de
del Inversión total elegible (gastos elegible =
ayuda + cofinanciación por parte del
beneficiario)

Proyecto de la ITI
con que se
No aplica
corresponde
Valor previsto

690.000,00 €

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2022

Valor previsto

1.725.000,00€

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2022
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Indicadores
resultado
proyecto

Número293
de proyectos apoyados

Valor previsto

15

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2022

Número de proyectos apoyados que
impulsan la innovación

Valor previsto

12

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2022

Número de proyectos apoyados que se
implican en la lucha contra el cambio
climático

Valor previsto

12

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2022

Número de proyectos apoyados que se
implican en la conservación del medio
ambiente

Valor previsto

12

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2022

Número de proyectos apoyados que
mejoran la competitividad de las pymes
rurales

Valor previsto

15

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2022

Población
beneficiada
infraestructuras o servicios

Valor previsto

102.187,50
(75%)

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2022

Número de empleos creados a través de
los proyectos aprobados

Valor previsto

15

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2023

de Número de los empleos mantenidos a
del través de los proyectos aprobados

Valor previsto

40

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2023

Porcentaje de población rural que se
beneficia de servicios y productos
innovadores (TIC) creados a través de
los proyectos.

Valor previsto

40%

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2023

de

las
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Productivo/No
productivo

Costes elegibles

Iniciativas que incorporen acciones
directas294
para la mitigación y/o
adaptación al cambio climático

Valor previsto

6

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2023

Iniciativas que incorporen acciones
directas para la conservación del medio
ambiente

Valor previsto

6

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2023

Número de empresas de mujeres y/o
jóvenes creadas a través de los
proyectos apoyados

Valor previsto

3

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2023

Porcentaje de población rural que se
beneficia de servicios/infraestructuras
creadas o mejoradas a través de los
proyectos apoyadas

Valor previsto

75%

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2023

Productivo

Beneficiario/s

Podrán ser beneficiarias de las ayudas, las personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas que tengan la consideración
de PYME de conformidad con la definición establecida en el
Anexo I del Reglamento (UE) nº. 651/2014.

Serán subvencionables los gastos que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten
estrictamente necesarios para el desarrollo de ésta. Entre éstos, podrán ser subvencionables las inversiones materiales e
inmateriales de conformidad con el art. 45 del Reglamento (UE) nº. 1305/2013, los gastos salariales, los gastos de consultorías, así
como los requeridos para la implantación y puesta en marcha de nuevos productos, procesos y tecnologías en la empresa
beneficiaria.
Serán subvenciones destinadas al reembolso de costes elegibles y subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y que
hayan sido realmente abonados por el beneficiario de la ayuda.

El porcentaje de ayuda será del 40 % del
295
gasto total
subvencionable.
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Porcentaje o cuantía
Las ayudas se concederán como ayudas
de ayuda
de mínimos, de conformidad con el
Reglamento (UE) nº. 1407/2013.

Presupuesto previsto

690.000,00 €

En el “Esquema general del Plan de Acción” se explica el planteamiento básico utilizado para la selección de operaciones en el
marco de la EDL de la Costa Occidental de Huelva. A continuación, se exponen los criterios de selección en el ámbito de este
proyecto (línea de convocatoria):
REQUISITOS PREVIOS



Criterios
selección

de

Contribuir a la consecución del Objetivo 9 del MEC
Contribuir a la consecución del Objetivo General 1 de la EDL
Cumplir con los requisitos específicos que se establezcan en las convocatorias de ayudas

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. Sub-criterios excluyentes. (puntuación
máxima de 15).
La Inversión incorpora medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático, puntuándose en función de que:




El proyecto persigue en su objetivo final la lucha contra el cambio climático: 15 puntos
El proyecto contribuye de manera indirecta a la lucha contra el cambio climático: 10 puntos
El proyecto no contribuye a la lucha contra el cambio climático: 0 puntos

Se entenderá que un proyecto u operación, así como sus mecanismos de ejecución, contribuye a la lucha contra el cambio
climático, cuando se persigan o se consideren alguno de los siguientes aspectos:
-

Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía;
Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía;
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- Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero;
- Reutilización, reciclado o reducción de residuos;
296
- Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales que
actúen como sumideros de carbono;
- Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias vinculadas a los procesos anteriores
- Formación, difusión o sensibilización sobre los aspectos anteriores
2. Contribución a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres Sub-criterios excluyentes (puntuación máxima de 5)
El proyecto introduce medidas o acciones positivas para las mujeres, puntuándose de la siguiente manera:
 Operaciones que contribuyen a la igualdad de oportunidades: 5 puntos
 Operaciones que no contribuyen: 0 puntos
Tal como establecerá la ficha de la línea de convocatoria (en redacción), se determinará el impacto del proyecto con la
igualdad de género, justificándose de forma adecuada la contribución o no de la línea de convocatoria con la igualdad de
género (en función de si contribuye, por ejemplo, a: Sensibilización en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres;
Formación para la igualdad en el empleo; Creación de empleo de mujeres; Conciliación de la vida laboral, familiar y personal;
Fomento de la participación social de las mujeres; Ocio y tiempo libre con enfoque de género).
3. Creación y/o Mantenimiento de Empleo Sub-criterios acumulables (puntuación máxima de 15)
Volumen de creación de empleo por sexo y por edad (jóvenes).
Número de empleos al inicio de la actividad y número de empleos que se prevé alcanzar a la finalización de la inversión y
una vez justificada la subvención otorgada. Aportación de contratos, vida laboral del código de cotización, certificación
emitida por el secretario de la entidad, etc.
 Creación de empleo hombre (por cada puesto creado): 1
 Creación de empleo de mujer (por cada puesto creado): 2
 Creación de empleo joven menor de 35 años (por cada puesto creado): 2
Volumen de empleo estable mantenido por sexo y por edad (jóvenes).

297

Número de empleos al inicio de la actividad y número de empleos que se prevé alcanzar a la finalización de la inversión y
una vez justificada la subvención otorgada. Aportación de contratos, vida laboral del código de cotización, certificación
297
emitida por el secretario de la entidad, etc.
 Mantenimiento de empleo de hombre (por cada puesto): 0,5
 Mantenimiento de empleo de mujer (por cada puesto): 1
 Mantenimiento de empleo joven menor de 35 años (por cada puesto): 1

Creación de empleo: se considera un puesto de trabajo aquel cuya duración sea de un año a jornada completa; para
periodos inferiores se considerará una parte proporcional.
4. Calidad del proyecto. Sub-criterios acumulables (puntuación máxima de 6)
Se analizarán distintas variables en relación a la calidad del Proyecto, otorgando un valor a cada uno de ellos en función del
proyecto presentado:
 Responde a una necesidad identificada en la EDL o en algún documento de planificación de carácter local,
provincial o regional. (El solicitante deberá justificarlo explícitamente en su proyecto). 2 puntos
 Viabilidad económica del proyecto. (El solicitante deberá presentar la viabilidad económica-financiera del proyecto,
para que el GDR, con el apoyo de los Ayuntamientos pueda realizar la valoración correspondiente). 2 puntos
 Cualificación y/o formación del equipo técnico que se verificará con la presentación de documentación que
justifique dicha formación y/o vida laboral para verificar la experiencia. (En las correspondientes convocatorias se

detallará cual debe ser está cualificación y/o formación del equipo técnico, de forma que se facilite la cuantificación
de este sub-criterio). 2 puntos

5. Carácter innovador. Sub-criterios excluyentes (puntuación máxima de 6)
Se verificará el factor innovador del proyecto. Teniendo presente el concepto de innovación recogido en esta EDL, la
puntuación se otorgará en función de si:



Responde a los criterios de innovación establecidos (de Producto/Servicio; de Mercado; de Proceso; de Gestión): 6
puntos
Responde de manera parcial a los criterios de innovación establecidos: 3 puntos
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No responde a los criterios establecidos en la EDL: 0 puntos

6. Factores productivos locales (a nivel de proyecto). Sub-criterios excluyentes: (puntuación máxima de 3)
Este criterio trata de verificar el impacto de la actuación en la economía local, y la identidad local, otorgando una puntuación
en función de si:
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Utiliza recursos endógenos exclusivos del municipio donde se instale el proyecto: 2 puntos
Utiliza recursos/servicios de más de un municipio de la comarca: 3 puntos
No utiliza recursos/servicios endógenos de la comarca por la inexistencia o por la inviabilidad técnica/económica de
adquirirlo: 1 punto
No utiliza recursos/servicios endógenos de la comarca: 0 puntos

La presencia en el proyecto de proveedores locales, se justificará con el domicilio social/fiscal que se presente con las
facturas proformas presentadas para la moderación de costes. El uso de mano de obra local, que se justificará con
declaración de la empresa y/o cualquier otro documento que certifique dicha cuestión
Convocatoria

Prioridad 6) Fomentar la inclusión social, la reducción de la
Convocatorias
anuales:
2017, Correspondencia FEADER pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales.
2018, 2019 y 2020
Áreas focales 6A) y 6B)
OT 9) Promover la inclusión social y lucha contra la pobreza
y cualquier forma de discriminación;

Temporalización
estimada

OT 3) Mejorar la competitividad de las PYME;
Finalización y
Pago

Fecha
límite:
diciembre de 2022.

Correspondencia MEC

OT4) Favorecer la transición a una economía baja en
carbono en todos los sectores;
OT 6) Conservar y proteger el medio ambiente y promover la
eficiencia de los recursos;
OT 8) Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y
favorecer la movilidad laboral.

Referencias
normativas
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Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las PYME rurales.
Reglamento
299(UE) nº 651/2014, Reglamento (UE) nº 1303/2013, Reglamento (UE) 1305/2013, Reglamento (UE) 1407/2013 y
PDR-A 2014-2020. Toda la normativa está disponible en el siguiente enlace:
ttp://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento/areas/economia/fondos-europeos/paginas/fondoseuropeosnormas-2014.html

PP.2. FORMACIÓN, INFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN VINCULADAS CON EL
300 ENDÓGENO DE LA COMARCA
DESARROLLO

PROYECTO
PROGRAMADO 2
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Contribución a los
objetivos
transversales y a
otros
objetivos
generales

Objetivo/s
proyecto

del

El proyecto incide también en el objetivo general 2, especialmente en sus aspectos de valorización sostenible de los recursos
naturales y culturales, pues en ello se fundamenta el desarrollo endógeno, y en la mejora de las condiciones y calidad de vida de la
población, fomento del protagonismo de los jóvenes y en la igualdad entre hombres y mujeres, principalmente a través de las
acciones de formación.
Atiende de manera directa, a los objetivos transversales de creación de empleo, innovación, conservación del medio ambiente e
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
El proyecto tiene por objetivo principal el desarrollo de sectores productivos sobre la base del uso sostenible del capital territorial de
la comarca, en coherencia con el objetivo general 1 en el que se inscribe.
Para ello promueve el desarrollo de iniciativas emprendedoras y empresariales (o.e. 1.1.), fomenta la innovación (o.e. 1.2.) y
fortalece la competitividad empresarial de la comarca (o.e.1.5.). Del mismo modo, aunque con una contribución menor, influye
positivamente en la consecución del resto de objetivos específicos del objetivo general 1.
El proyecto pretende promover la formación, información, promoción, centrándose en el efecto de demostración o el intercambio de
conocimientos que contribuyan al desarrollo económico del territorio, a través de acciones dirigidas a fortalecer los sectores
productivos de la comarca de manera directa o a través de capacidades transversales que redundan en la estructura profesional y
trabajadora de cualquier actividad.

Descripción
proyecto
enumeración
operaciones

del No serán subvencionables las actividades formativas que formen parte integrante de programas o sistemas normales de educación
y de enseñanza secundaria o superior.
de Se priorizará el desarrollo de programas formativos. Siempre, sin carácter lucrativo (No Productivo).
Se apoyarán operaciones formativas que refuercen la cualificación de profesionales, personas trabajadoras y personas
desempleadas. De este modo, y como objetivo general, se apoyarán inversiones que potencien el valor del capital humano de
nuestro tejido productivo. Pero, además, se apoyarán proyectos que mejoren la empleabilidad en la comarca, con mayor incidencia
en el coletivo de la mujer y de la población joven. En cualquier caso, como se indicaba, se apoyarán prioritariamente aquellas
operaciones enfocadas a sectores productivos que bien utilicen los recursos endógenos en su actividad mafacturera e industrial (sin

incluir la agroalimentaria y la pesquera) o presten servicios de proximidad dirigidas a las empresas y ciudadanía de los municipios
de la comarca.
301
Por un lado, los programas formativos propiciarán una mejor cualificación en aspectos claves trasnversales a cualquier actividad:
manejo de idiomas, uso de nuevas tecnologías para la gestión y el marketing empresarial, atención al cliente, habilidades directivas,
etc. También se apoyarán programas específicos por sector que potencian el desarrollo endógeno de la comarca (exceptos los
indicados anteriormente) gracias al fortalecimiento de las capacidades de profesionales, personas trabajadoras y personas
desempleadas.
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Las inversiones se programarán durante todo el periodo de ejecución de la EDL, permitiendo que, anualmente, se puedan concretar,
en las correspondientes bases, los contenidos que las operaciones a aprobar deben incluir de cara a dirigir dichas inversiones a las
necesidades reales de la comarca.

Justificación

No aplica

Contribución a la
lucha contra el
cambio climático

Si

X

No

Descripción

El desarrollo de las acciones de formación y promoción,
contempladas desde la perspectiva de género, inciden de manera
positiva en la igualdad de oportunidades de las mujeres.
El proyecto contribuye a la mejora de la situación de la población
joven a través de sus acciones formativas, de promoción y de

Pertinente al género

Si

X

No

Resumen del
análisis del
impacto de
género

Impacto
en
población joven

Si

X

No

Resumen del
análisis del

la

El uso de los recursos endógenos esta en íntima relación con la
visión de sostenibilidad, centrada en el carácter renovable de dichos
recursos, que a escala local son aún más limitados que a escala
global. Se promueve el desarrollo de procesos de economía circular,
menos demandantes de energía y, por ende, menos emisores de
gases de efecto invernadero.

impacto en la
pobl. joven

información sobre las posibilidades endógenas de desarrollo
económico.

Proyecto de la
ITI con que se
corresponde

No aplica

Gasto público total

Valor previsto

140.000,00€

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2022

Inversión total elegible (gastos elegible =
ayuda + cofinanciación por parte del
beneficiario)

Valor previsto

140.000,00€

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2022

Número de proyectos apoyados

Valor previsto

32

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2022

de Número de proyectos apoyados que
del impulsan la innovación

Valor previsto

8

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2022

Número de proyectos apoyados que se
implican en la lucha contra el cambio
climático

Valor previsto

24

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2022

Número de proyectos apoyados que se
implican en la conservación del medio
ambiente

Valor previsto

24

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2022

Población
beneficiada
infraestructuras o servicios

Valor previsto

102.187,50
(75%)

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2022
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302

Perteneciente a la
ITI de Cádiz

Indicadores
ejecución
proyecto

Si

No

X

de

las
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Indicadores
resultado
proyecto

Número de empleos creados a través de
303 aprobados
los proyectos

Valor previsto

0

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2023

Número de los empleos mantenidos a
través de los proyectos aprobados

Valor previsto

8

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2023

Número de personas (mujeres y jóvenes)
participantes en actividades de formación
formados a través de los proyectos
apoyados

Valor previsto

200 (entre
mujeres y
jóvenes)

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2023

Porcentaje de población rural que se
beneficia de productos y servicios
de innovadores (TIC) creados a través de los
del proyectos aprobados

Valor previsto

40%

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2023

Iniciativas que incorporen acciones
directas para la mitigación y/o adaptación
al cambio climático

Valor previsto

12

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2023

Iniciativas que incorporen acciones
directas para la conservación del medio
ambiente

Valor previsto

12

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2023

Porcentaje de población rural que se
beneficia de servicios/infraestructuras
creadas o mejoradas a través de los
proyectos apoyadas

Valor previsto

75%

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2023

Productivo/No
productivo
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No Productivo

Beneficiario/s
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Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que
puedan realizar dichas acciones (las descritas en el subapartado “Descripción del proyecto y enumeración de
operaciones”).

Subvenciones destinadas al reembolso de costes elegibles y subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y que hayan
sido realmente abonados por el beneficiario de la ayuda. También podrán estar destinados a Premios.

Costes elegibles

Cuando la ayuda sea una subvención y esté destinada a la organización de la actividad serán subvencionables, entre otros, la
contratación de personal o servicios relacionados con la organización, el asesoramiento y la coordinación, la realización de estudios
previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material físico o digital, los equipamientos, aplicación
informáticas y el material fungible necesario, la adecuación y acondicionamiento de espacios, el transporte e instalación de material,
la prestación de servicios durante el desarrollo de la actividad, incluyendo el transporte de los asistentes, los seguros y asistencia
médica necesarios, el alquiler de suelo o locales, el montaje y decoración de stands, así como los gastos del personal necesario
para el desarrollo de la actividad, incluido el personal docente en las actividades formativas.
Cuando la ayuda sea una subvención y esté destinada a la participación en una actividad serán subvencionables, entre otros, los
derechos de participación o canon de ocupación, los gastos de viajes y dietas, el transporte de material, el coste de elaboración o
adquisición de material fungible o publicitario, el alquiler de locales, así como otros gastos indubitadamente ligados o necesarios
para la participación.
Los gastos subvencionados no podrán suponer la adquisición de activos duraderos salvo que esté suficientemente justificado según
las características del proyecto u operación. No serán subvencionables las actividades formativas que formen parte integrante de
programas o sistemas normales de educación de enseñanza secundaria o superior.

El porcentaje máximo de ayuda,
correspondiente a las subvenciones, será
Porcentaje o cuantía del 90% del gasto total subvencionable,
de ayuda
salvo en el caso de las administraciones
públicas y del GDR que podrá alcanzar el
100%.

Presupuesto previsto

140.000,00€

Cuando el tipo de ayuda sean premios, la
cuantía305
de ayuda será determinada en la
correspondiente convocatoria. La cuantía
máxima de ayuda será de 1.000 euros por
destinatario.
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En el “Esquema general del Plan de Acción” se explica el planteamiento básico utilizado para la selección de operaciones en el
marco de la EDL de la Costa Occidental de Huelva. A continuación, se exponen los criterios de selección en el ámbito de este
proyecto (línea de convocatoria):
REQUISITOS PREVIOS




Contribuir a la consecución del Objetivo 9 del MEC
Contribuir a la consecución del Objetivo General 1 de la EDL
Cumplir con los requisitos específicos que se establezcan en las convocatorias de ayudas

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Criterios
selección

de

1. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. Sub-criterios excluyentes. (puntuación
máxima de 15).
La Inversión incorpora medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático, puntuándose en función de que:




El proyecto persigue en su objetivo final la lucha contra el cambio climático: 15 puntos
El proyecto contribuye de manera indirecta a la lucha contra el cambio climático: 10 puntos
El proyecto no contribuye a la lucha contra el cambio climático: 0 puntos

Se entenderá que un proyecto u operación, así como sus mecanismos de ejecución, contribuye a la lucha contra el cambio
climático, cuando se persigan o se consideren alguno de los siguientes aspectos:
-

Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía;
Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía;
Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero;
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- Reutilización, reciclado o reducción de residuos;
- Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales que
306
actúen como sumideros de carbono;
- Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias vinculadas a los procesos anteriores
- Formación, difusión o sensibilización sobre los aspectos anteriores
2. Contribución a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres Sub-criterios excluyentes (puntuación máxima de 5)
El proyecto introduce medidas o acciones positivas para las mujeres, puntuándose de la siguiente manera:
 Operaciones que contribuyen a la igualdad de oportunidades: 5 puntos
 Operaciones que no contribuyen: 0 puntos
Tal como establecerá la ficha de la línea de convocatoria (en redacción), se determinará el impacto del proyecto con la
igualdad de género, justificándose de forma adecuada la contribución o no de la línea de convocatoria con la igualdad de
género (en función de si contribuye, por ejemplo, a: Sensibilización en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres;
Formación para la igualdad en el empleo; Creación de empleo de mujeres; Conciliación de la vida laboral, familiar y personal;
Fomento de la participación social de las mujeres; Ocio y tiempo libre con enfoque de género).
3. Creación y/o Mantenimiento de Empleo Sub-criterios acumulables (puntuación máxima de 15)
Volumen de creación de empleo por sexo y por edad (jóvenes).
Número de empleos al inicio de la actividad y número de empleos que se prevé alcanzar a la finalización de la inversión y
una vez justificada la subvención otorgada. Aportación de contratos, vida laboral del código de cotización, certificación
emitida por el secretario de la entidad, etc.
 Creación de empleo hombre (por cada puesto creado): 1
 Creación de empleo de mujer (por cada puesto creado): 2
 Creación de empleo joven menor de 35 años (por cada puesto creado): 2
Volumen de empleo estable mantenido por sexo y por edad (jóvenes).
Número de empleos al inicio de la actividad y número de empleos que se prevé alcanzar a la finalización de la inversión y
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una vez justificada la subvención otorgada. Aportación de contratos, vida laboral del código de cotización, certificación
emitida por el secretario de la entidad, etc.
307
 Mantenimiento de empleo de hombre (por cada puesto): 0,5
 Mantenimiento de empleo de mujer (por cada puesto): 1
 Mantenimiento de empleo joven menor de 35 años (por cada puesto): 1

Creación de empleo: se considera un puesto de trabajo aquel cuya duración sea de un año a jornada completa; para
periodos inferiores se considerará una parte proporcional.
4. Calidad del proyecto. Sub-criterios acumulables (puntuación máxima de 15)
Se analizarán distintas variables en relación a la calidad del Proyecto, otorgando un valor a cada uno de ellos en función del
proyecto presentado:
 Responde a una necesidad identificada en la EDL o en algún documento de planificación de carácter local,
provincial o regional. (El solicitante deberá justificarlo explícitamente en su proyecto): 4 puntos
 Presenta una clara definición de los objetivos del proyecto y se cuantifican. Se definen los mecanismos de
evaluación de los resultados. Y contempla actuaciones para darle difusión a los resultados obtenidos. (El solicitante
deberá justificarlo explícitamente en su proyecto): 7 puntos
 Cualificación y/o formación del equipo técnico que se verificará con la presentación de documentación que
justifique dicha formación y/o vida laboral para verificar la experiencia. (En las correspondientes convocatorias se

detallará cual debe ser está cualificación y/o formación del equipo técnico, de forma que se facilite la cuantificación
de este sub-criterio): 7 puntos

5. Carácter del proyecto. Subcriterios excluyentes (puntuación máxima de 5)
Se verificará el carácter geográfico / ámbito geográfico de intervención del proyecto presentado:



Proyecto de ámbito supralocal: 5 puntos
Proyecto de ámbito local: 3 puntos
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Convocatoria

Convocatorias anuales:
2017, 2018, 2019 y
2020

Correspondencia
FEADER
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Prioridad 6) Fomentar la inclusión social, la reducción de la
pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales.
Áreas focales 6A) y 6B)
OT 9) Promover la inclusión social y lucha contra la pobreza
y cualquier forma de discriminación;

Temporalización
estimada

OT4) Favorecer la transición a una economía baja en
carbono en todos los sectores;
Finalización y
Pago

Fecha
límite:
diciembre de 2022.

Correspondencia MEC

OT 6) Conservar y proteger el medio ambiente y promover
la eficiencia de los recursos;
OT 8) Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y
favorecer la movilidad laboral.
OT 10) Invertir en educación, formación y formación
profesional para la adquisición de capacidades y un
aprendizaje permanente

Referencias
normativas

Líneas de ayuda en la que se ha basado el proyecto: Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas
con el desarrollo endógeno del medio rural.

PROYECTO
SINGULAR 2
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PS 2. CREACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS DESTINADAS A LA
309 TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS Y/O ALIMENTARIOS
PRODUCCIÓN,

Contribución a los El proyecto incide también en el objetivo general 2, especialmente en sus aspectos de mejora de las condiciones de vida de la
objetivos
población local, a través del fomento de uno de los principales sectores económicos de la comarca.
transversales y a
Atiende de manera directa, a los objetivos transversales de creación de empleo e innovación.
otros
objetivos
generales
El objetivo de este proyecto es de potenciar y favorecer la creación y mejora de la competitividad de las empresas destinadas a la
producción, transformación y comercialización de productos agrarios y/o alimentarios, partiendo de las potencialidades del sector
agrario y agroalimentario en la Costa Occidental de Huelva. La matriz DAFO territoriales y las Necesidades territoriales plasman y
justifican la intervención de estos sectores.

Objetivo/s
proyecto

Justificación

Por tanto, será objetivo de esta línea de actuación/proyecto potenciar uno de los sectores estratégicos innovadores de la comarca,
tal como se define el capítulo 5 de la EDL, ayudando a promotores privados que quieran introducir en sus procesos productivos y de
transformación-comercialización el concepto de innovación establecido en dicho capítulo 5. De este modo, se puede afirmar que este
del proyecto contribuye a la consecución de todos los objetivos específicos incluidos en el objetivo general 1:
• OE.1.1 Potenciar la contribución a la generación de empleo de calidad, especialmente de mujeres y hombres y de jóvenes, a
través de la implantación y del desarrollo de iniciativas emprendedoras y empresariales y la cualificación profesional
• OE.1.2. Fomentar la innovación en todos los sectores productivos de la comarca, avanzando en la transformación de una
estructura productiva de más valor añadido
• OE.1.3. Favorecer la transición a una economía baja en carbono en los sectores económicos del territorio.
• OE.1.4. Implicar a los sectores productivos en la conservación del medio ambiente de la comarca
• OE.1.5. Fortalecer la competitividad empresarial de la PYME de la comarca, a través de la creación y mantenimiento de
empresas, especialmente de mujeres y de jóvenes.
Uno de las premisas de cualquier planificación es la coherencia y coordinación con otras instancias públicas que planifican y actúan
en el territorio más si cabe cuando los recursos son escasos y se pretende maximizar el impacto de la estrategia de desarrollo
territorial. Además, como es obvio, esta línea de actuación queda plenamente justificada en los apartados de DAFO y definición y

priorización de Necesidades territoriales establecidas de forma participativa.
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Partiendo,
por tanto, del diagnóstico realizado, desde la EDL de la Costa Occidental de Huelva se pretende así garantizar la
complementariedad con toda la EIE, pero especialmente con las medidas del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020
con las que comparte planificación. Para este proyecto se tendrá en cuenta la complementariedad con


Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020
(submedida 4.1).
Para lograr la complementariedad de esta sub-medida del PDR-A, en la fase de preparación de las convocatorias anuales bases reguladoras- de la citada línea de actuación de nuestra EDL se detallarán las variables que deben tener en cuenta los
proyectos que soliciten una subvención. Asumiendo que no podrán ser apoyadas actuaciones admisibles y elegibles según
la normativa que regula las ayudas incluidas en la submedida 4.1. (Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se aprueban

las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a las
inversiones en explotaciones agrícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida
4.1))


Apoyo a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos
agrícolas (Submedida 4.2)
Para lograr la complementariedad con la EDL se apoyarán (serán elegibles) únicamente aquellas inversiones inferiores a
100.000 euros. El límite mínimo del proyecto de inversión será el general para las inversiones productivas que se
establezca en las futuras convocatorias anuales. (La Orden de 14 de junio de 2016, por la que se aprueban las bases

reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el apoyo a inversiones
materiales o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.2., Operaciones 4.2.1 y 4.2.2.), se encarga de
apoyar inversiones superiores a 100.000€).
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Contribución a la
lucha contra el
cambio climático

Pertinente al género

Impacto en
población joven

la

Perteneciente a la
ITI de Cádiz

Descripción
No

La mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las
empresas agrícolas tienen en la innovación uno de sus
fundamentos. Dicha innovación puede centrarse en el uso de
recursos renovables, en la reducción del consumo energético,
el uso de energías limpias y en el ahorro del consumo de
agua.

No

Resumen del análisis del Desde la perspectiva de género, las acciones de fomento y
impacto de género
mejora el sector agrícola deben conllevar un mejor acceso de
la mujer a todos los niveles de empleo y dirección de las
empresas, incluyendo aquellas actividades muy
masculinizadas actualmente.

No

Resumen del análisis del La mejora de la competitividad del sector agrario local debe
impacto en la pobl. joven promover la creación de empleo, y el aumento de las
posibilidades de contratación para los jóvenes.
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Si

Si

Si

X

X

X

Si

No

X

Gasto público total
Indicadores
ejecución
proyecto

de Inversión total elegible (gastos elegible =
del ayuda + cofinanciación por parte del
beneficiario)
Número de proyectos apoyados

Proyecto de la ITI con que No aplica
se corresponde
Valor previsto

477.240,03€

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2022

Valor previsto

954.480,06€

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2022

Valor previsto

12

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2022
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Indicadores
resultado
proyecto

Número de proyectos apoyados que
impulsan312
la innovación

Valor previsto

12

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2022

Número de proyectos apoyados que se
implican en la lucha contra el cambio
climático

Valor previsto

8

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2022

Número de proyectos apoyados que se
implican en la conservación del medio
ambiente

Valor previsto

8

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2022

Número de proyectos apoyados que
mejoran la competitividad de las pymes
rurales

Valor previsto

12

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2022

Población
beneficiada
infraestructuras o servicios

Valor previsto

54.500 (40%)

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2022

Número de empleos creados a través de
los proyectos aprobados

Valor previsto

12

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2023

de Número de los empleos mantenidos a
del través de los proyectos aprobados

Valor previsto

36

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2023

Porcentaje de población rural que se
beneficia de servicios y productos
innovadores (TIC) creados a través de
los proyectos apoyados

Valor previsto

20%

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2023

de

las

313

Presupuesto
previsto

Iniciativas que incorporen acciones
directas313
para la mitigación y/o
adaptación al cambio climático

Valor previsto

4

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2023

Iniciativas que incorporen acciones
directas para la conservación del medio
ambiente

Valor previsto

4

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2023

Número de empresas de mujeres y/o
jóvenes creadas a través de los
proyectos apoyados

Valor previsto

2

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2023

Porcentaje de población rural que se
beneficia de servicios/infraestructuras
creadas o mejoradas a través de los
proyectos apoyadas

Valor previsto

40%

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2023

477.240,03€
En el “Esquema general del Plan de Acción” se explica el planteamiento básico utilizado para la selección de operaciones en el
marco de la EDL de la Costa Occidental de Huelva. A continuación, se exponen los criterios de selección en el ámbito de este
proyecto (línea de convocatoria):

Criterios
selección

de REQUISITOS PREVIOS




Contribuir a la consecución del Objetivo 9 del MEC
Contribuir a la consecución del Objetivo General 1 de la EDL
Cumplir con los requisitos específicos que se establezcan en las convocatorias de ayudas

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. Sub-criterios excluyentes. (puntuación
314
máxima de 15).
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La Inversión incorpora medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático, puntuándose en función de que:




El proyecto persigue en su objetivo final la lucha contra el cambio climático: 15 puntos
El proyecto contribuye de manera indirecta a la lucha contra el cambio climático: 10 puntos
El proyecto no contribuye a la lucha contra el cambio climático: 0 puntos

Se entenderá que un proyecto u operación, así como sus mecanismos de ejecución, contribuye a la lucha contra el cambio
climático, cuando se persigan o se consideren alguno de los siguientes aspectos:
-

Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía;
Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía;
Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero;
Reutilización, reciclado o reducción de residuos;
Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales que actúen
como sumideros de carbono;
Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias vinculadas a los procesos anteriores
Formación, difusión o sensibilización sobre los aspectos anteriores

2. Contribución a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres Sub-criterios excluyentes (puntuación máxima de 5)
El proyecto introduce medidas o acciones positivas para las mujeres, puntuándose de la siguiente manera:
 Operaciones que contribuyen a la igualdad de oportunidades: 5 puntos
 Operaciones que no contribuyen: 0 puntos
Tal como establecerá la ficha de la línea de convocatoria (en redacción), se determinará el impacto del proyecto con la igualdad
de género, justificándose de forma adecuada la contribución o no de la línea de convocatoria con la igualdad de género (en
función de si contribuye, por ejemplo, a: Sensibilización en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; Formación
para la igualdad en el empleo; Creación de empleo de mujeres; Conciliación de la vida laboral, familiar y personal; Fomento de
la participación social de las mujeres; Ocio y tiempo libre con enfoque de género).

315 y/o Mantenimiento de Empleo Sub-criterios acumulables (puntuación máxima de 15)
3. Creación
315

Volumen de creación de empleo por sexo y por edad (jóvenes).
Número de empleos al inicio de la actividad y número de empleos que se prevé alcanzar a la finalización de la inversión y una
vez justificada la subvención otorgada. Aportación de contratos, vida laboral del código de cotización, certificación emitida por
el secretario de la entidad, etc.
 Creación de empleo hombre (por cada puesto creado): 1
 Creación de empleo de mujer (por cada puesto creado): 2
 Creación de empleo joven menor de 35 años (por cada puesto creado): 2
Volumen de empleo estable mantenido por sexo y por edad (jóvenes).
Número de empleos al inicio de la actividad y número de empleos que se prevé alcanzar a la finalización de la inversión y una
vez justificada la subvención otorgada. Aportación de contratos, vida laboral del código de cotización, certificación emitida por
el secretario de la entidad, etc.
 Mantenimiento de empleo de hombre (por cada puesto): 0,5
 Mantenimiento de empleo de mujer (por cada puesto): 1
 Mantenimiento de empleo joven menor de 35 años (por cada puesto): 1

Creación de empleo: se considera un puesto de trabajo aquel cuya duración sea de un año a jornada completa; para periodos
inferiores se considerará una parte proporcional.
4. Calidad del proyecto. Sub-criterios acumulables (puntuación máxima de 6)
Se analizarán distintas variables en relación a la calidad del Proyecto, otorgando un valor a cada uno de ellos en función del
proyecto presentado:
 Responde a una necesidad identificada en la EDL o en algún documento de planificación de carácter local, provincial
o regional. (El solicitante deberá justificarlo explícitamente en su proyecto). 2 puntos
 Viabilidad económica del proyecto. (El solicitante deberá presentar la viabilidad económica-financiera del proyecto,

para que el GDR, con el apoyo de los Ayuntamientos pueda realizar la valoración correspondiente). 2 puntos

316 Cualificación y/o formación del equipo técnico que se verificará con la presentación de documentación que justifique
dicha formación y/o vida laboral para verificar la experiencia. (En las correspondientes convocatorias se detallará
cual debe ser está cualificación y/o formación del equipo técnico, de forma que se facilite la cuantificación de este
sub-criterio). 2 puntos
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5. Carácter innovador. Sub-criterios excluyentes (puntuación máxima de 6)
Se verificará el factor innovador del proyecto. Teniendo presente el concepto de innovación recogido en esta EDL, la
puntuación se otorgará en función de si:




Responde a los criterios de innovación establecidos (de Producto/Servicio; de Mercado; de Proceso; de Gestión): 6
puntos
Responde de manera parcial a los criterios de innovación establecidos: 3 puntos
No responde a los criterios establecidos en la EDL: 0 puntos

6. Factores productivos locales (a nivel de proyecto). Sub-criterios excluyentes: (puntuación máxima de 3)
Este criterio trata de verificar el impacto de la actuación en la economía local, y la identidad local, otorgando una puntuación
en función de si:





Utiliza recursos endógenos exclusivos del municipio donde se instale el proyecto: 2 puntos
Utiliza recursos/servicios de más de un municipio de la comarca: 3 puntos
No utiliza recursos/servicios endógenos de la comarca por la inexistencia o por la inviabilidad técnica/económica de
adquirirlo: 1 punto
No utiliza recursos/servicios endógenos de la comarca: 0 puntos

La presencia en el proyecto de proveedores locales, se justificará con el domicilio social/fiscal que se presente con las
facturas proformas presentadas para la moderación de costes. El uso de mano de obra local, que se justificará con
declaración de la empresa y/o cualquier otro documento que certifique dicha cuestión
Temporalización
estimada

Convocatoria

Convocatorias
anuales: 2017,

Correspondencia FEADER

Prioridad 1) Fomentar la transferencia de
conocimientos e innovación en los sectores agrario y

317

2018, 2019 y 2020

forestal y en las zonas rurales. Áreas focales de
interés: 1a)
Prioridad 2) Mejorar la viabilidad de las explotaciones
agrarias y la competitividad de todos los tipos de
agricultura en todas las regiones, y promover las
tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal
sostenible. Áreas focales de interés: 2a)

317

Prioridad 3) Fomentar la organización de la cadena
alimentaria, incluyendo la transformación y l
comercialización de los productos agrarios, el
bienestar animal y la gestión de riesgos en el sector
agrario. Área de interés focal: 3a)
Prioridad 6) Fomentar la inclusión social, la reducción
de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas
rurales. Áreas focales 6A) y 6B)
OT 9) Promover la inclusión social y lucha contra la
pobreza y cualquier forma de discriminación;
OT 1) Potenciar la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación;
Finalización y
Pago

Fecha límite:
diciembre de 2022

Correspondencia MEC

OT 3) Mejorar la competitividad de las PYME;
OT4) Favorecer la transición a una economía baja en
carbono en todos los sectores;
OT 6) Conservar y proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursos;
OT 8) Promover la sostenibilidad y la calidad en el
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empleo y favorecer la movilidad laboral.

Beneficiarios:
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Personas físicas o jurídicas que tengan la condición de PYME de conformidad con el Anexo I del Reglamento (UE) nº. 651/2014
(sector agroalimentario).
También titulares de las explotaciones o las agrupaciones de estos. Cuando la titularidad corresponda a una persona jurídica que
tenga la consideración de empresa de conformidad con el Anexo I del Reglamento (UE) nº. 651/2014, las personas beneficiarias
serán PYME.
Costes elegibles:
Los gastos subvencionables se limitarán a inversiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Reglamento (UE) nº.
1305/2013.
Información
adicional

Porcentaje o cuantía de ayuda:
El porcentaje de ayuda será del 50 % del gasto total subvencionable.
Asimismo, cuando las inversiones estén destinadas a la transformación y/o comercialización de productos agrarios o del algodón y el
producto resultante de dicho proceso no esté contemplado en el Anexo I del Tratado, la ayuda se concederá como ayuda de minimis,
de conformidad con el Reglamento (UE) nº. 1407/2013.
Referencias normativas:
Línea de ayuda en la que se ha basado el proyecto: Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las empresas
destinadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios y/o alimentarios.
Reglamento (UE) nº 651/2014, Reglamento (UE) nº 1303/2013, Reglamento (UE) 1305/2013, Reglamento (UE) 1407/2013 y
PDR-A 2014-2020.
Toda la normativa está disponible en el siguiente enlace:
htp://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento/areas/economia/fondos-europeos/paginas/fondoseuropeosnormas-2014.html

PROYECTO
DE PC.1. PROYECTO DE COOPERACIÓN SOBRE LA “PROMOCIÓN DE LOS VALORES TURÍSTICOS DEL PATRIMONIO
319 Y NATURAL DEL TERRITORIO RURAL"
COOPERACIÓN 1
CULTURAL
Este proyecto responde a la necesidad detectada en la EDL de potenciar y promocionar el basto patrimonio natural y cultural de la
comarca para su aprovechamiento turístico. Por tanto, podemos afirmar que contribuye claramente con el objetivo general 2 de la
EDL, ya que además potenciar la actividad turística, mejorará las condiciones y calidad de vida de la comarca. Del mismo modo, el
proyecto atiende directamente a los objetivos transversales de la política de desarrollo rural de la Unión Europea: creación de
empleo, innovación, la lucha contra el cambio climático, conservación del medio ambiente e igualdad de oportunidades entre
los hombres y mujeres.

319

Contribución a
objetivos
Con este proyecto de cooperación se persigue asentar las bases de un producto turístico de base territorial que, complemente al
transversales y a otros
turismo de litoral actual (sol-playa) de forma que se avance en la desestacionalización de la demanda turística actual de la
objetivos generales
comarca y de los territorios que formen parte del proyecto. Cooperando con otros GDR de la provincia y otros territorios
conseguiremos transferir y aprender de buenas prácticas existentes en las comarcas del proyecto, a la vez que se promocionarán
turísticamente las comarcas del proyecto, ya sean en ámbitos/segmentos concretos (turismo activo, turismo cultural, ...) o de
forma general.

Contribución a
lucha
contra
cambio climático

la
el Si

Criterios de selección

X

No

Descripción

El desarrollo de un turismo basado en el capital territorial existente, en
forma de patrimonio cultural y natural, incide de manera poco agresiva
en el territorio ya que no se basa en la construcción de nuevas
infraestructuras, evitando el consumo de territorio, y de energía, que
conllevan los equipamientos turísticos más tradicionales.

Teniendo en cuenta que no será necesario establecer un
proceso de concurrencia competitiva (es un proyecto de
Cooperación del GDR), tendrá que cumplir los siguientes
requisitos mínimos establecidos para cualquier Presupuesto previsto 76.689,60 €
operación, es decir:


Contribuir a la consecución del Objetivo 9 del

MEC
Contribuir a la consecución del Objetivo General 1
320
de la EDL
 Que el proyecto de cooperación solicitado por el
GDR cumpla con los criterios de selección
generales.
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Serán subvencionable los gastos de personal, asistencia
técnica y prestación de servicios, transporte, alquiler de
equipos y de inmuebles, material fungible, publicidad en
medios de comunicación, seguros, permisos, catering y
gastos generales que no puedan individualizarse.

Costes elegibles

Para estos costes indirectos se aplicará un mecanismo
objetivo, transparente y verificable de imputación
proporcional basado en el nº de trabajadores y
trabajadoras imputados al proyecto con respecto al total
de las personas trabajadoras del GDR.

Pertinente al género

Impacto
en
población joven

la

Correspondencia
FEADER

Correspondencia
MEC

Prioridad 6) Fomentar la inclusión social, la
reducción de la pobreza y el desarrollo
económico en las zonas rurales. Área focal 6B)
OT 9) Promover la inclusión social y lucha
contra la pobreza y cualquier forma de
discriminación;
OT 6) Conservar y proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursos;

Si

X

No

Las acciones de fomento de la actividad turística, como las
contempladas en este proyecto, contribuyen a la creación de empleo.
Resumen del análisis del impacto de
Desde una perspectiva de género, debe de garantizarse el acceso a
género
dicho empleo en condiciones de igualdad de oportunidades para las
mujeres.

Si

X

No

Las acciones de fomento de un sector altamente demandante de mano
Resumen del análisis del impacto en
de obra, como es el turismo, contribuyen a generar oportunidades de
la pobl. joven
inserción en el mercado laboral para los jóvenes.

321

321

PROYECTO PROPIO PPr.1. ACCIONES PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS DE INTERIOR A TRAVÉS DE LA
DEL GDR 1
DINAMIZACIÓN DEL EMPRESARIADO DE LA COMARCA
Contribución a los
objetivos
transversales y a
otros
objetivos
generales

El proyecto incide en el objetivo general 2, especialmente en sus aspectos de valorización sostenible de los recursos naturales y
culturales, pues en ello se fundamentan los productos turísticos de interior, y en la mejora de las condiciones y calidad de vida de la
población, principalmente a través de las acciones de fomento del empresariado que debe traducirse en desarrollo económico y
creación de empleo.
Atiende de manera directa a los objetivos transversales de creación de empleo, innovación y conservación del medio ambiente.
El objetivo principal de este proyecto es el de dinamizar y fortalecer la creación de una oferta turística basada en los recursos
turísticos endógenos de la comarca, a través de herramientas que potencien y propicien la colaboración público-privada y privadaprivada. La experiencia existente en la comarca y los pasos andados por el GDR Guadiodiel en el diseño de Clubes de Producto
justifican el desarrollo de esta iniciativa. Del mismo modo, la EDL ha recogido la necesidad de trabajar en este sentido. Estamos,
por tanto, ante una línea de acción que tiene como objetivo la “promoción territorial de la comarca” para su aprovechamiento
turístico con la colaboración activa de los actores claves de este segmento socioeconómico.

Objetivo/s
proyecto

del

Este proyecto contribuye claramente con el Objetivo General en el que se inserta, ya que, entre otras cuestiones, potenciará la
generación de sinergias entre las diferentes actividades económicas de la comarca sobre la base de la aplicación de innovación en
uno de los sectores estratégicos de la Costa Occidental de Huelva.
Por tanto, este proyecto propio del Grupo, que se desarrollará año a año (cuatro anualidades), tendrá como objetivos:




Contribución a la
lucha contra el

Si

La promoción territorial de la comarca a través de unos productos turísticos de interior identitarios de la comarca
El fortalecimiento del sector turístico a través del fomento de la cooperación y la generación de sinergias
La dinamización del empresariado de la comarca, fomentando la hibridación de sectores

X

No

Descripción

El desarrollo de productos turísticos de interior se fundamenta
en los recursos ambientales y patrimoniales existentes. Este

cambio climático
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Pertinente al género
Impacto
en
población joven

la

Perteneciente a la
ITI de Cádiz

Indicadores
ejecución
proyecto

modelo turístico no precisa de la construcción masiva de
nuevos equipamientos de ocio y turismo, lo cual reduce el
consumo territorial y energético.

Si

Si

X

X

Si

No

Resumen del análisis del
impacto de género

La dinamización del empresariado de la comarca debe de
contemplar una perspectiva de género y propiciar la mejora de
oportunidades para mujeres empresarias.

No

Resumen del análisis del
impacto en la pobl. joven

El desarrollo de nuevos segmentos turísticos y la dinamización
empresarial contribuye a generar nuevas oportunidades de
empleo y de emprendimiento para los jóvenes de la comarca.

No

X

Proyecto de la ITI con que
se corresponde

No aplica

Gasto público total

Valor previsto

60.000,00€

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2022

Inversión total elegible (gastos
elegible = ayuda + cofinanciación por
parte del beneficiario)

Valor previsto

60.000,00€

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2022

Valor previsto

4

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2022

Número de proyectos apoyados que
impulsan la innovación

Valor previsto

4

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2022

Número de proyectos apoyados que
se implican en la lucha contra el
cambio climático

Valor previsto

4

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2022

de
del Número de proyectos apoyados
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Indicadores
resultado
proyecto

Costes elegibles

Número de proyectos apoyados que
323 en la conservación del
se implican
medio ambiente

Valor previsto

4

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2022

Población beneficiada de
infraestructuras o servicios

Valor previsto

136.250

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2022

Número de personas (mujeres y
jóvenes) participantes en actividades
de sensibilización sensibilizados

Valor previsto

25 (entre
mujeres y
jóvenes)

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2023

Porcentaje de población rural que se
beneficia de servicios y productos
innovadores (TIC) creados a través
de los proyectos apoyados

Valor previsto

100%

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2023

Iniciativas que incorporen acciones
de
directas para la mitigación y/o
del
adaptación al cambio climático

Valor previsto

2

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2023

Iniciativas que incorporen acciones
directas para la conservación del
medio ambiente

Valor previsto

2

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2023

Porcentaje de población rural que se
beneficia
de
servicios/infraestructuras creadas o
mejoradas a través de los proyectos
apoyadas

Valor previsto

100%

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2023

Presupuesto previsto

60.000,00€

las

Serán subvencionable los gastos de personal, asistencia técnica y prestación de
servicios, transporte, alquiler de equipos y de inmuebles, material fungible,

publicidad en medios de comunicación, seguros, permisos, catering y gastos
generales
que no puedan individualizarse. Para estos costes indirectos se aplicará
324
un mecanismo objetivo, transparente y verificable de imputación proporcional
basado en el nº de trabajadores y trabajadoras imputados al proyecto con respecto
al total de personas trabajadoras del GDR.
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Cuando el proyecto u operación comprenda gastos que puedan o vayan a ser
financiados también a través de las submedidas de FEADER destinadas a la
cooperación Leader (19.3) o a los costes de explotación y animación (19.4), se
deberá aplicar un mecanismo objetivo, transparente y verificable de imputación
proporcional, que se establecerá, en la memoria del proyecto u operación de que
se trate. El mecanismo deberá basarse en unidades mensurables o cualquier otro
procedimiento objetivo.

Criterios
selección

de

Teniendo en cuenta que no será necesario establecer un proceso de concurrencia competitiva (es un proyecto Propio del GDR),
tendrá que cumplir los siguientes requisitos mínimos establecidos para cualquier operación, es decir:
• Contribuir a la consecución del Objetivo 9 del MEC
• Contribuir a la consecución del Objetivo General 1 de la EDL
• Que el proyecto de cooperación solicitado por el GDR cumpla con los criterios de selección generales.
Comienzo

Comienzos de
anualidades
(2017, 2018,
2019 y 2020)

Finalización y
Pago

En diciembre de
cada anualidad
(2017,
2018,
2019 y 2020)

Temporalización
estimada

Correspondencia FEADER

Correspondencia MEC

Prioridad 6) Fomentar la inclusión social, la reducción
de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas
rurales. Área focal 6B)
OT 9) Promover la inclusión social y lucha contra la
pobreza y cualquier forma de discriminación;
OT 6) Conservar y proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursos;

Referencias
de ayudas

325

líneas Línea de ayuda en la que se ha basado el proyecto: “Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas
325 endógeno del medio rural” y “Conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático”
con el desarrollo

7.3.1. OBJETIVO GENERAL 326
2
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OBJETIVO GENERAL. OG 2. Mejorar las condiciones y calidad de vida de la población de la comarca de la Costa Occidental de Huelva, a través de la

potenciación de las infraestructuras y servicios y la ordenación y valorización sostenible de los recursos naturales y culturales, de forma que se
fomente el protagonismo de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes, y la igualdad entre hombres y mujeres

FINANCIACIÓN PREVISTA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.600.000,00 euros

INDICADORES DE RESULTADO POR
OBJETIVO ESPECÍFICO
Porcentaje de población rural que se
beneficia de las infraestructuras y/o
servicios nuevos o mejorados.

OE2.1. Crear y mejorar las infraestructuras, el
equipamiento y los servicios a la población para
adecuarlos a las necesidades de la población
rural con un carácter integrador y que favorezca
la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.
Porcentaje de población rural que se
OE2.2. Conservar, proteger y/o mejorar el
patrimonio rural y medioambiental del territorio. beneficia (de forma sostenible) del
patrimonio rural y medioambiental
valorizados por los proyectos
aprobados.
Superficie de suelo (ha.) vinculada
con el patrimonio rural y
medioambiental conservadomejorado-rehabilitado por los
proyectos aprobados

HITO 31
DIC 2018

HITO 31 DIC
2020

META 31 DIC
2023

20%

50%

100%

20%

50%

100%

2

10

30
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OE2.3. Potenciar, consolidar y mantener el
Número de empleos creados a través
empleo
de
calidad
vinculado
al
desarrollo
de
los
de los proyectos aprobados
327
servicios sociales y al bienestar de la ciudadanía
Número de empleos mantenidos a
del territorio.
través de los proyectos aprobados
OE2.4. Impulsar la innovación en las
infraestructuras, equipamientos y servicios a la
población y en la valorización del patrimonio
rural de la comarca

Porcentaje de población rural que se
beneficia de servicios y productos
innovadores (TIC) creadas a través
de los proyectos apoyados

OE2.5. Sensibilizar a la población en valores
Porcentaje de población rural que se
asociados a la conservación del medio ambiente sensibilizará en valores asociados
con la conservación del medio
ambiente a través de proyectos
apoyados
OE2.6. Favorecer la transición a una economía Porcentaje de población rural que se
sensibilizará en valores asociados
baja en carbono en la población rural
con la lucha contra el cambio
climático a través de proyectos
apoyados
OE2.7. Fomentar la participación y cualificación Número total de participantes
profesional de la población rural, especialmente (mujeres y jóvenes) de actividades de
entre mujeres y jóvenes, promoviendo en la
sensibilización sensibilizados a través
igualdad de género
de proyectos apoyados
Personas participantes en
actividades de sensibilización
sensibilizadas (Número total de
participantes de actividades de

0

1

2

3

8

15

20%

50%

100%

20%

50%

100%

20%

50%

100%

5

13

25

10

25

45
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sensibilización sensibilizados a través
de proyectos apoyados

PP.1. MODERNIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS RURALES, INCLUYENDO LA CREACIÓN Y MEJORA DE
329
INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS PARA LA CALIDAD DE VIDA Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MEDIO RURAL

PROYECTO
PROGRAMADO 1
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Contribución a los
objetivos
transversales y a
otros
objetivos
generales

El proyecto incide también en el objetivo general 1, especialmente en sus aspectos de generación de desarrollo económico a través
de las infraestructuras y servicios. Municipios mejor adaptados puede sostener actividad económica y propiciar, desde el capital
territorial y la generación de sinergias que promueve el objetivo 1.
Atiende de manera directa, a los objetivos transversales de creación de empleo, e igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.
El proyecto tiene por objetivo principal la mejora de la calidad de vida de la población a través de la potenciación de las
infraestructuras y los servicios, en coherencia con lo establecido en el objetivo general 2 en el que se inscribe.

Objetivo/s
proyecto

Descripción
proyecto
enumeración
operaciones

Para ello promueve el desarrollo y mejorar las infraestructuras, el equipamiento y los servicios a la población para adecuarlos a las
necesidades de la población rural con un carácter integrador (o.e. 2.1), mantener el empleo de calidad vinculado al desarrollo de los
servicios sociales y al bienestar de la ciudadanía del territorio (o.e. 2.3) y el impulsar la innovación en las infraestructuras,
equipamientos y servicios a la población (o.e. 2.4). Del mismo modo, contribuye a conseguir el resto de objetivos específicos
del
definidos para el Objetivo General 2:





Conservar, proteger y/o mejorar el patrimonio rural y medio ambiental del territorio
Sensibilizar a la población en valores asociados a la conservación del medio ambiente
Favorecer la transición a una economía baja en carbono en la población rural
Fomentar la participación y cualificación profesional de la población rural, especialmente entre mujeres y jóvenes,
promoviendo la igualdad de género.

del El proyecto promueve la creación, adaptación y rehabilitación de infraestructuras y equipamientos para la modernización de los
y municipios rurales y su entorno, así como para la prestación de servicios relacionados con el desarrollo económico, social,
de medioambiental y la mejora de la calidad de vida.
Para ello establece las siguientes operaciones:
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Creación y mejora de infraestructuras y equipamientos para la mejora de la movilidad rural sostenible, tales como
creación o mejora de carriles bici, peatonalización de calles, potenciación del transporte público, adecuación del
viario local, adecuación de vía verde litoral, y de vías pecuarias (*).
Creación y mejora de infraestructuras de apoyo a los sectores más desfavorecidos (dependientes, mujeres,
jóvenes, inmigrantes).
Creación y mejora de infraestructuras y equipamientos vinculados con la cultura y/o con el ocio.
Creación y mejora de infraestructuras vinculadas con el ahorro y la eficiencia energética y con las energías
renovables.
Creación y/o mejora de los espacios públicos abiertos de forma que se favorezcan los procesos de convivencia
ciudadana y que potencien la modernización y calidad de vida de los municipios.
Creación y/o mejora de equipamientos públicos turísticos (no vinculados con el patrimonio, tales como oficinas de
turismo, o señalización turística).
Creación y/o mejora de infraestructuras y equipamientos que potencien el asociacionismo y, consecuentemente,
la participación ciudadana de los municipios y de la comarca.
Creación y/o mejora de infraestructuras y equipamientos que mejoren la gestión ambiental del municipio (agua,
residuos, suelo, aire, …) y que contribuyan directamente a la lucha contra el cambio climático.

(*) No serán subvencionables las inversiones en la creación y mejora de caminos rurales (arreglo y adecuación de firmes) para usos
agrarios/transporte, salvo en el caso de las destinadas a la puesta en valor de las vías pecuarias.
Justificación

No aplica

Contribución a la
lucha contra el
cambio climático

Si

X

No

Descripción

El desarrollo de infraestructuras energéticas y de
comunicaciones redunda en un ahorro energético y en la
reducción de las emisiones.

Pertinente al género

Si

X

No

Resumen del
análisis del
impacto de

El desarrollo de los servicios públicos destinados a
promover la atención y la igualdad de las mujeres forma
parte de las operaciones de este proyecto.

género
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Impacto en
población joven

la

Perteneciente a la
ITI de Cádiz

Indicador/es
ejecución
proyecto

Si

X

Si

Resumen del
análisis del
impacto en la
pobl. joven

No

No

X

Servicios y equipamientos sociales, culturales, de promoción
del empleo, etc. tiene un impacto positivo en la mejora de
las condiciones de vida y de las oportunidades de los
jóvenes.

Proyecto de la ITI No aplica
con que se
corresponde

Gasto público total

Valor previsto

900.000,00
€

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2022

Inversión total elegible (gastos elegible = ayuda +
cofinanciación por parte del beneficiario)

Valor previsto

900.000,00
€

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2022

Número de proyectos apoyados

Valor previsto

10

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2022

Valor previsto

10

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2022

Número de proyectos aprobados que impulsan la
innovación

Valor previsto

3

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2022

Número de proyectos apoyados que sensibilizan
en valores asociados a la conservación del medio

Valor previsto

3

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2022

de Número de proyectos apoyados de
del infraestructuras, equipamientos y servicios que
mejoren la calidad de vida y el desarrollo
socioeconómico de la comarca

ambiente
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Número de proyectos apoyados que sensibilizan
en valores asociados a la lucha contra el cambio
climático
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Valor previsto

10

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2022

Valor previsto

2

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2022

Valor previsto

136.250,00

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2022

Valor previsto

100%

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2023

Número de empleos creados a través de los
proyectos aprobados

Valor previsto

1

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2023

Número de empleos mantenidos a través de los
proyectos aprobados

Valor previsto

9

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2023

Valor previsto

60%

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2023

Número de proyectos apoyados que fomenten la
participación, especialmente entre las mujeres y
las personas jóvenes, y que promuevan la
igualdad de género
Población beneficiada de las infraestructuras o
servicios
Porcentaje de población rural que se beneficia de
las infraestructuras y/o servicios nuevos o
mejorados.

Indicadores
resultado
proyecto

de
del

Porcentaje de población rural que se beneficia de
servicios y productos innovadores (TIC) creadas a
través de los proyectos apoyados

Porcentaje de población rural que se sensibilizará
en valores
asociados con la conservación del
333
medio ambiente a través de proyectos apoyados
Porcentaje de población rural que se sensibilizará
en valores asociados con la lucha contra el
cambio climático a través de proyectos apoyados
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Valor previsto

60%

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2023

Valor previsto

100%

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2023

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que
puedan realizar las acciones expuestas en el
apartado “Descripción del proyecto y enumeración
de operaciones”.

Productivo/No
productivo

No Productivo

Costes elegibles

Subvenciones destinadas al reembolso de costes elegibles y subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y que hayan
sido realmente abonados por el beneficiario de la ayuda. Serán subvencionables los gastos que, de manera indubitada, respondan a
la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente necesarios para el desarrollo de ésta.

El porcentaje máximo de ayuda, correspondiente
a las subvenciones, será del 90% del gasto total
Porcentaje o cuantía
subvencionable, salvo en el caso de las
de ayuda
administraciones públicas y de los Grupos de
Desarrollo Rural que podrá alcanzar el 100%.

Beneficiario/s

Presupuesto previsto

900.000,00€

En el “Esquema general del Plan de Acción” se explica el planteamiento básico utilizado para la selección de operaciones en el
marco de la EDL de la Costa Occidental de Huelva. A continuación, se exponen los criterios de selección en el ámbito de este
proyecto (línea de convocatoria):
Criterios
selección

de

REQUISITOS PREVIOS




Contribuir a la consecución del Objetivo 9 del MEC
Contribuir a la consecución del Objetivo General 1 de la EDL
Cumplir con los requisitos específicos que se establezcan en las convocatorias de ayudas

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1. 334
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. Sub-criterios excluyentes. (puntuación
máxima de 15).

334

La Inversión incorpora medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático, puntuándose en función de que:




El proyecto persigue en su objetivo final la lucha contra el cambio climático: 15 puntos
El proyecto contribuye de manera indirecta a la lucha contra el cambio climático: 10 puntos
El proyecto no contribuye a la lucha contra el cambio climático: 0 puntos

Se entenderá que un proyecto u operación, así como sus mecanismos de ejecución, contribuye a la lucha contra el cambio
climático, cuando se persigan o se consideren alguno de los siguientes aspectos:
-

Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía;
Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía;
Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero;
Reutilización, reciclado o reducción de residuos;
Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales que
actúen como sumideros de carbono;
Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias vinculadas a los procesos anteriores
Formación, difusión o sensibilización sobre los aspectos anteriores

2. Contribución a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres Sub-criterios excluyentes (puntuación máxima de 5)
El proyecto introduce medidas o acciones positivas para las mujeres, puntuándose de la siguiente manera:
 Operaciones que contribuyen a la igualdad de oportunidades: 5 puntos
 Operaciones que no contribuyen: 0 puntos
Tal como establecerá la ficha de la línea de convocatoria (en redacción), se determinará el impacto del proyecto con la
igualdad de género, justificándose de forma adecuada la contribución o no de la línea de convocatoria con la igualdad de
género (en función de si contribuye, por ejemplo, a: Sensibilización en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres;
Formación para la igualdad en el empleo; Creación de empleo de mujeres; Conciliación de la vida laboral, familiar y personal;

Fomento de la participación social de las mujeres; Ocio y tiempo libre con enfoque de género).
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3. Creación y/o Mantenimiento de Empleo Sub-criterios acumulables (puntuación máxima de 15)

335

Volumen de creación de empleo por sexo y por edad (jóvenes).
Número de empleos al inicio de la actividad y número de empleos que se prevé alcanzar a la finalización de la inversión y
una vez justificada la subvención otorgada. Aportación de contratos, vida laboral del código de cotización, certificación
emitida por el secretario de la entidad, etc.
 Creación de empleo hombre (por cada puesto creado): 1
 Creación de empleo de mujer (por cada puesto creado): 2
 Creación de empleo joven menor de 35 años (por cada puesto creado): 2
Volumen de empleo estable mantenido por sexo y por edad (jóvenes).
Número de empleos al inicio de la actividad y número de empleos que se prevé alcanzar a la finalización de la inversión y
una vez justificada la subvención otorgada. Aportación de contratos, vida laboral del código de cotización, certificación
emitida por el secretario de la entidad, etc.
 Mantenimiento de empleo de hombre (por cada puesto): 0,5
 Mantenimiento de empleo de mujer (por cada puesto): 1
 Mantenimiento de empleo joven menor de 35 años (por cada puesto): 1

Creación de empleo: se considera un puesto de trabajo aquel cuya duración sea de un año a jornada completa; para
periodos inferiores se considerará una parte proporcional.
4. Calidad del proyecto. Sub-criterios acumulables, (puntuación máxima de 5)
Se analizarán distintas variables en relación a la calidad del Proyecto, otorgando un valor a cada uno de ellos en función de la
propuesta presentada:
 Responde a una necesidad identificada en la EDL o en algún documento de planificación de carácter local, provincial
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o regional. (El solicitante deberá justificarlo explícitamente en su proyecto): 1 punto

336 Presenta una clara definición de los objetivos del proyecto y se cuantifican. Se definen los mecanismos de
evaluación de los resultados. Y contempla actuaciones para darle difusión a los resultados obtenidos. (El solicitante
deberá justificarlo explícitamente en su proyecto): 2 puntos
 Cualificación y/o formación del equipo técnico que se verificará con la presentación de documentación que justifique
dicha formación y/o vida laboral para verificar la experiencia. (En las correspondientes convocatorias se detallará

cual debe ser está cualificación y/o formación del equipo técnico, de forma que se facilite la cuantificación de este
sub-criterio): 2 puntos

5. Calidad de vida. Sub-criterios acumulables (puntuación máxima de 8)
Se verificará el efecto del proyecto en la mejora de la calidad de vida de la población rural, puntuando en función de:






Proyectos que creen un nuevo servicio en el municipio: 2 puntos
Proyectos que mejoren los servicios a la población: 1 punto
Proyectos que mejoren o amplíen los servicios para colectivos desfavorecidos: 2 puntos
Proyectos que contribuyan a fomentar el tejido empresarial: 1 punto
Proyectos que favorezcan la accesibilidad universal de las infraestructuras y servicios: 2 puntos

6. Carácter del proyecto. Sub-criterio excluyente (puntuación máxima de 3)
Se verificará el carácter geográfico / ámbito geográfico de intervención del proyecto presentado:



Proyecto de ámbito supralocal: 3 puntos
Proyecto de ámbito local: 2 puntos

7. Utilización de recursos endógenos: Sub-criterios acumulables (puntuación máxima de 4)
Se valorará la utilización de recursos endógenos en el diseño y ejecución de los proyectos presentados:
 Pone en valor zonas de alto valor paisajístico de la comarca: 2 puntos
 Tiene por objeto la puesta en valor de recursos endógenos de la comarca: 1 punto
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Utiliza materiales/recursos/servicios para la ejecución del proyecto: 1 punto

Convocatoria

Convocatorias anuales:
Prioridad 6) Fomentar la inclusión social, la
2017, 2018, 2019 y Correspondencia FEADER reducción de la pobreza y el desarrollo económico
2020
en las zonas rurales. Área focal 6B)
OT 9) Promover la inclusión social y lucha contra la
pobreza y cualquier forma de discriminación;

Temporalización
estimada
Finalización y Pago

Referencias
normativas

Fecha límite: diciembre
de 2022.

Correspondencia MEC

OT 2) Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías
de la información y la comunicación y el acceso a
las mismas;
OT 4) Favorecer una transición a una economía baja
en carbono;

OT 5) Promover la adaptación al cambio climático y
la prevención de riesgos;
Líneas de ayudas "Modernización y adaptación de los municipios rurales, incluyendo la creación y mejora de infraestructuras y
servicios para la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico del medio rural" y "Conservación y protección del patrimonio rural y
lucha contra el cambio climático".
Reglamento (UE) nº 1303/2013, Reglamento (UE) 1305/2013, y PDR-A 2014-2020. Toda la Normativa disponible en siguiente
enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento/areas/economia/fondos-europeos/paginas/fondos-europeosnormas-2014.html

PROYECTO
PROGRAMADO 2
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PP.2. RECUPERACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, VALORIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE
338 PARA SU APROVECHAMIENTO CULTURAL, EDUCATIVO, MEDIOAMBIENTAL Y TURÍSTICO
LA COMARCA

Contribución a los El proyecto incide también en el objetivo general 1, especialmente en sus aspectos de generación de uso sostenible e inteligente del
objetivos
capital territorial de la comarca.
transversales y a
Atiende de manera directa, a los objetivos transversales de creación de empleo, innovación y conservación del medio ambiente.
otros
objetivos
generales
El proyecto tiene por objetivo principal la potenciación de las infraestructuras y servicios y la ordenación y valorización sostenible de
los recursos naturales y culturales, en coherencia con lo establecido en el objetivo general 2 en el que se inscribe.
Objetivo/s
proyecto

del Para ello promueve la conservación, protección y mejora del patrimonio rural y medioambiental del territorio (o.e. 2.2), la valorización
del patrimonio rural de la comarca (o.e. 2.4) y la sensibilización de la población en valores asociados a la conservación del medio
ambiente (o.e. 2.5). De manera indirecta, incide en el resto de objetivos específicos que se articulan en torno al Objetivo General 2.
El proyecto pretende implementar acciones para la conservación y valorización el extenso patrimonio cultural y natural de la Costa
Occidental de Huelva para su aprovechamiento sostenible en ámbitos como el turismo, la investigación y la educación, el cultural y/o
medio ambiental, etc.

Descripción
proyecto
enumeración
operaciones

En este sentido, podrá incluir la realización de estudios, actividades de difusión, sensibilización y promoción, así como otras
del actividades e inversiones relacionadas con el mantenimiento, la conservación, recuperación, protección, rehabilitación y puesta en
y valor del patrimonio rural. Entre las actividades indicadas, serán subvencionables las iniciativas vinculadas a la adaptación al cambio
de climático y la implantación de medidas para la mitigación y lucha contra éste.
Todas las actuaciones de conservación y restauración de bienes patrimoniales subvencionadas, deberán tener carácter difusión y/o
uso público.
Las operaciones apoyadas en el marco de línea de actuación se integrarán en estos tres bloques:


Realización de estudios de investigación (inventarios, estudios de capacidad de carga, valorización turística, etc.)




Proyectos/Campañas de difusión del patrimonio cultural, natural y etnográfico
Mantenimiento, conservación, recuperación y/o puesta en valor del patrimonio rural (castillos, yacimientos arqueológicos,
339
fuentes, zonas forestales-bosques, playas, marismas, vía verde, senderos y rutas rurales, etc.)

NOTA: no serán subvencionables las inversiones en la creación y mejora de caminos rurales (arreglo y adecuación de firmes) para
usos agrarios/transporte, salvo en el caso de las destinadas a la puesta en valor de las vías pecuarias. Si serán subvencionables si
las obras son menores y tienen un uso turístico.
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Justificación

No aplica

Contribución a la
lucha contra el
cambio climático

Pertinente al género

Impacto en
población joven

la

Perteneciente a la
ITI de Cádiz

Si

Si

Si

Si

X

X

X

No

Descripción

El avance hacia un modelo de protección, conservación y
valorización sostenible de los recursos patrimoniales y
ambientales supone la evitación total o parcial del consumo
territorial y energético que conllevan otros modelos de
desarrollo socioeconómico tradicionalmente más
depredadores de recursos.

No

Resumen del
análisis del
impacto de
género

La puesta en uso de los recursos ambientales y patrimoniales
de la comarca, desde el punto de vista de género, para la
cultura y la educación, debe de incidir de manera especial en
el desarrollo social y personal de las mujeres.

No

Resumen del
análisis del
impacto en la
pobl. joven

La población joven debe de ser un objetivo prioritario a la hora
de poner en uso con carácter educativo y cultural el
patrimonio y los recursos medioambientales de la comarca, en
aras de la mejora de su nivel formativo y cultural, así como su
identificación con el territorio de la Costa Occidental.

No

X

Proyecto de la ITI No aplica
con que se
corresponde

Gasto público total

Valor previsto

580.000,00
€

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2022

Inversión total elegible (gasto elegible = ayuda +
cofinanciación por parte del beneficiario)

Valor previsto

580.000,00
€

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2022

Número de proyectos apoyados

Valor previsto

10

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2022

Número
de
proyectos
apoyados
de
infraestructuras, equipamientos y servicios que
mejoren la calidad de vida y el desarrollo
socioeconómico de la comarca

Valor previsto

10

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2022

Valor previsto

65%

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2022

Porcentaje del gasto público total de las
actuaciones apoyadas destinadas a conservar,
proteger y/o mejorar el patrimonio rural, excepto
el natural y medioambiental.

Valor previsto

35%

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2022

Número de proyectos apoyados que fomenten la
participación, especialmente entre las mujeres y
las personas jóvenes, y que promuevan la
igualdad de género

Valor previsto

1

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2022

340

340

Indicadores
ejecución
proyecto

de
del Porcentaje del gasto público total de las
actuaciones apoyadas destinadas a conservar,
proteger y/o mejorar el patrimonio natural y
medioambiental.

Población beneficiada de las infraestructuras o
servicios341
Porcentaje de población rural que se beneficia
de las infraestructuras y/o servicios nuevos o
mejorados.
Porcentaje de población rural que se beneficia
(de forma sostenible) del patrimonio rural y
medioambiental valorizado por los proyectos
aproyados
Superficie de suelo (ha.) vinculada con el
patrimonio rural y medioambiental conservadomejorado-rehabilitado

341

Indicadores
resultado
proyecto

Número de empleos creados a través de los
de proyectos aprobados
del
Número de empleos mantenidos a través de los
proyectos aprobados
Porcentaje de población rural que se beneficia
de servicios y productos innovadores (TIC)
creadas a través de los proyectos apoyados
Porcentaje de población rural que se
sensibilizará en valores asociados con la
conservación del medio ambiente a través de
proyectos apoyados
Porcentaje de población rural que se
sensibilizará en valores asociados con la lucha
contra el cambio climático a través de proyectos

Valor previsto

136.250,00

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2022

Valor previsto

100%

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2023

Valor previsto

100%

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2023

Valor previsto

30

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2023

Valor previsto

1

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2023

Valor previsto

6

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2023

Valor previsto

60%

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2023

Valor previsto

100%

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2023

Valor previsto

100%

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre
2023

apoyados

342

342

Productivo/No
productivo

No Productivo

Beneficiario/s

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que
puedan realizar las acciones expuestas en el apartado
“Descripción del proyecto y enumeración de
operaciones”.

Subvenciones destinadas al reembolso de costes elegibles y subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y que hayan
sido realmente abonados por el beneficiario de la ayuda. Serán subvencionables los gastos que, de manera indubitada, respondan a
la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente necesarios para el desarrollo de ésta. Todas las actuaciones de
conservación y restauración de bienes patrimoniales subvencionadas, deberán tener carácter de difusión y/o uso público.

Costes elegibles

No serán subvencionables las inversiones en la creación y mejora de caminos rurales (arreglo y adecuación de firmes) para usos
agrarios/transporte, salvo en el caso de las destinadas a la puesta en valor de las vías pecuarias. Si serán subvencionables si las
obras son menores y tienen un uso turístico
El porcentaje máximo de ayuda, correspondiente
a las subvenciones, será del 90% del gasto total
Porcentaje
o
subvencionable, salvo en el caso de las
cuantía de ayuda
administraciones públicas y de los Grupos de
Desarrollo Rural que podrá alcanzar el 100%.

Presupuesto previsto

580.000,00€

En el “Esquema general del Plan de Acción” se explica el planteamiento básico utilizado para la selección de operaciones en el
marco de la EDL de la Costa Occidental de Huelva. A continuación, se exponen los criterios de selección en el ámbito de este
proyecto (línea de convocatoria):
Criterios
selección

de

REQUISITOS PREVIOS




Contribuir a la consecución del Objetivo 9 del MEC
Contribuir a la consecución del Objetivo General 1 de la EDL
Cumplir con los requisitos específicos que se establezcan en las convocatorias de ayudas

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1. 343
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. Sub-criterios excluyentes. (puntuación
máxima de 15).

343

La Inversión incorpora medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático, puntuándose en función de que:




El proyecto persigue en su objetivo final la lucha contra el cambio climático: 15 puntos
El proyecto contribuye de manera indirecta a la lucha contra el cambio climático: 10 puntos
El proyecto no contribuye a la lucha contra el cambio climático: 0 puntos

Se entenderá que un proyecto u operación, así como sus mecanismos de ejecución, contribuye a la lucha contra el cambio
climático, cuando se persigan o se consideren alguno de los siguientes aspectos:
-

Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía;
Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía;
Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero;
Reutilización, reciclado o reducción de residuos;
Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales que actúen
como sumideros de carbono;
Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias vinculadas a los procesos anteriores
Formación, difusión o sensibilización sobre los aspectos anteriores

2. Contribución a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres Sub-criterios excluyentes (puntuación máxima de 5)
El proyecto introduce medidas o acciones positivas para las mujeres, puntuándose de la siguiente manera:
 Operaciones que contribuyen a la igualdad de oportunidades: 5 puntos
 Operaciones que no contribuyen: 0 puntos
Tal como establecerá la ficha de la línea de convocatoria (en redacción), se determinará el impacto del proyecto con la igualdad
de género, justificándose de forma adecuada la contribución o no de la línea de convocatoria con la igualdad de género (en
función de si contribuye, por ejemplo, a: Sensibilización en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; Formación
para la igualdad en el empleo; Creación de empleo de mujeres; Conciliación de la vida laboral, familiar y personal; Fomento de

la participación social de las mujeres; Ocio y tiempo libre con enfoque de género).

344

3. Creación y/o Mantenimiento de Empleo Sub-criterios acumulables (puntuación máxima de 15)

344

Volumen de creación de empleo por sexo y por edad (jóvenes).
Número de empleos al inicio de la actividad y número de empleos que se prevé alcanzar a la finalización de la inversión y una
vez justificada la subvención otorgada. Aportación de contratos, vida laboral del código de cotización, certificación emitida por
el secretario de la entidad, etc.
 Creación de empleo hombre (por cada puesto creado): 1
 Creación de empleo de mujer (por cada puesto creado): 2
 Creación de empleo joven menor de 35 años (por cada puesto creado): 2
Volumen de empleo estable mantenido por sexo y por edad (jóvenes).
Número de empleos al inicio de la actividad y número de empleos que se prevé alcanzar a la finalización de la inversión y una
vez justificada la subvención otorgada. Aportación de contratos, vida laboral del código de cotización, certificación emitida por
el secretario de la entidad, etc.
 Mantenimiento de empleo de hombre (por cada puesto): 0,5
 Mantenimiento de empleo de mujer (por cada puesto): 1
 Mantenimiento de empleo joven menor de 35 años (por cada puesto): 1

Creación de empleo: se considera un puesto de trabajo aquel cuya duración sea de un año a jornada completa; para periodos
inferiores se considerará una parte proporcional.
4. Calidad del proyecto. Sub-criterios acumulables, (puntuación máxima de 5)
Se analizarán distintas variables en relación a la calidad del Proyecto, otorgando un valor a cada uno de ellos en función de la
propuesta presentada:
 Responde a una necesidad identificada en la EDL o en algún documento de planificación de carácter local, provincial

345

o regional. (El solicitante deberá justificarlo explícitamente en su proyecto): 1 punto

345 Presenta una clara definición de los objetivos del proyecto y se cuantifican. Se definen los mecanismos de evaluación
de los resultados. Y contempla actuaciones para darle difusión a los resultados obtenidos. (El solicitante deberá
justificarlo explícitamente en su proyecto): 2 puntos
 Cualificación y/o formación del equipo técnico que se verificará con la presentación de documentación que justifique
dicha formación y/o vida laboral para verificar la experiencia. (En las correspondientes convocatorias se detallará

cual debe ser está cualificación y/o formación del equipo técnico, de forma que se facilite la cuantificación de este
sub-criterio): 2 puntos

5. Calidad de vida. Sub-criterios acumulables (puntuación máxima de 8)
Se verificará el efecto del proyecto en la mejora de la calidad de vida de la población rural, puntuando en función de:






Proyectos que creen un nuevo servicio en el municipio: 2 puntos
Proyectos que mejoren los servicios a la población: 1 punto
Proyectos que mejoren o amplíen los servicios para colectivos desfavorecidos: 2 puntos
Proyectos que contribuyan a fomentar el tejido empresarial: 1 punto
Proyectos que favorezcan la accesibilidad universal de las infraestructuras y servicios: 2 puntos

6. Carácter del proyecto. Sub-criterio excluyente (puntuación máxima de 3)
Se verificará el carácter geográfico / ámbito geográfico de intervención del proyecto presentado:



Proyecto de ámbito supralocal: 3 puntos
Proyecto de ámbito local: 2 puntos

7. Utilización de recursos endógenos: Sub-criterios acumulables (puntuación máxima de 4)
Se valorará la utilización de recursos endógenos en el diseño y ejecución de los proyectos presentados:
 Pone en valor zonas de alto valor paisajístico de la comarca: 2 puntos
 Tiene por objeto la puesta en valor de recursos endógenos de la comarca: 1 punto



346
346

Utiliza materiales/recursos/servicios para la ejecución del proyecto: 1 punto

Convocatoria

Convocatorias anuales:
2017, 2018, 2019 y
2020

Correspondencia
FEADER

Prioridad 6) Fomentar la inclusión social, la reducción
de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas
rurales. Área focal 6B)
OT 9) Promover la inclusión social y lucha contra la
pobreza y cualquier forma de discriminación;

Temporalización
estimada
Finalización y Pago

Referencias
normativas

Fecha límite: diciembre
de 2022.

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

OT 8) Promover la sostenibilidad y la calidad del
empleo y favorecer la movilidad laboral;

OT 2) Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de
la información y de la comunicación y el acceso a las
mismas
Líneas de ayudas "Modernización y adaptación de los municipios rurales, incluyendo la creación y mejora de infraestructuras y
servicios para la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico del medio rural" y "Conservación y protección del patrimonio rural y
lucha contra el cambio climático".
Reglamento (UE) nº 1303/2013, Reglamento (UE) 1305/2013, y PDR-A 2014-2020. Toda la Normativa disponible en siguiente
enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento/areas/economia/fondos-europeos/paginas/fondos-europeosnormas-2014.html
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PROYECTO
COOPERACIÓN 1

DE

347

PC.1. PROYECTO DE COOPERACIÓN JUVENTUD ACTIVA "

Este proyecto de cooperación contribuye también al objetivo 1, ya que posibilita la creación de redes de trabajo tanto dentro de la
comarca como a nivel provincial/regional. Así, a las acciones que den respuesta a las demandas de los jóvenes de la comarca, se
Contribución a los les sumará el aspecto de intercambio de experiencias, con otros territorios y de creación de redes entre los grupos socios del
objetivos transversales proyecto, multiplicándose así las sinergias.
y a otros objetivos
Contribuye directamente al objetivo transversal de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. E indirectamente
generales
contribuye al objetivo de creación de empleo.
Contribución a
la
lucha contra el cambio Si
climático

Criterios de selección

No aplica.
No

X

Descripción

Teniendo en cuenta que no será necesario establecer un
proceso de concurrencia competitiva (es un proyecto de
Cooperación del GDR), tendrá que cumplir los siguientes
requisitos mínimos establecidos para cualquier operación,
es decir:




Contribuir a la consecución del Objetivo 9 del MEC
Contribuir a la consecución del Objetivo General 2 de
la EDL
Que el proyecto de cooperación solicitado por el GDR
cumpla con los criterios de selección generales.

Presupuesto previsto 30.000,00 €

348
Serán subvencionable los gastos de personal, asistencia
técnica y prestación de servicios, transporte, alquiler de
equipos y de inmuebles, material fungible, publicidad en
medios de comunicación, seguros, permisos, catering y
gastos generales que no puedan individualizarse.

348

Costes elegibles

Para estos costes indirectos se aplicará un mecanismo
objetivo, transparente y verificable de imputación
proporcional basado en el nº de trabajadores y trabajadoras
imputados al proyecto con respecto al total de personas
trabajadoras del GDR.

Pertinente al género
Impacto
en
población joven

Si
la

Si

X

X

No

No

Resumen del análisis del impacto de
género

Correspondencia
FEADER

Prioridad 6) Fomentar la inclusión social, la
reducción de la pobreza y el desarrollo
económico en las zonas rurales. Área focal
6B)
OT 9) Promover la inclusión social y lucha
contra la pobreza y cualquier forma de
discriminación;

Correspondencia
MEC

OT 8) Promover la sostenibilidad y la calidad
en el empleo y favorecer la movilidad
laboral;
OT 10) Invertir en educación, formación y
formación profesional para la adquisición de
capacidades y un aprendizaje permanente.

Desde una perspectiva de género, el proyecto debe de promover la
igualdad entre hombres y mujeres entre los jóvenes.

El proyecto impacta directamente en la población joven al
Resumen del análisis del impacto en la
desarrollar acciones para la promoción del desarrollo social y
pobl. joven
personal de los jóvenes.

349

349

PROYECTO
DE
PC.2. PROYECTO DE COOPERACIÓN SOBRE LA “IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS TERRITORIOS RURALES”
COOPERACIÓN 2
El proyecto de cooperación contribuye de manera directa al objetivo transversal de la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, ya que trata de potenciar el desarrollo de los recursos y habilidades personales y sociales, trabajando la capacidad de
Contribución a los influencia y negociación de las mujeres, potenciando su autonomía personal y autodeterminación, así como su independencia
emocional. Igualmente, potenciará la unión y cohesión grupal de las mujeres rurales de los territorios colaboradores, a través de
objetivos
transversales y a actividades colectivas que supongan la implicación personal de todas las participantes y propiciando la posibilidad de crear una
otros
objetivos red de mujeres entre las comarcas colaboradas.
generales
Del mismo modo, contribuye indirectamente con el objetivo transversal de creación de empleo.

Contribución a
lucha
contra
cambio climático

la
el Si

No aplica.
No

X

Descripción

Teniendo en cuenta que no será necesario establecer un
proceso de concurrencia competitiva (es un proyecto de
Cooperación del GDR), tendrá que cumplir los siguientes
requisitos mínimos establecidos para cualquier
operación, es decir:
Criterios de selección





Presupuesto previsto 30.000,00 €
Contribuir a la consecución del Objetivo 9 del
MEC
Contribuir a la consecución del Objetivo General 2
de la EDL
Que el proyecto de cooperación solicitado por el
GDR cumpla con los criterios de selección

generales.

350
350

Serán subvencionable los gastos de personal, asistencia
técnica y prestación de servicios, transporte, alquiler de
equipos y de inmuebles, material fungible, publicidad en
medios de comunicación, seguros, permisos, catering y
gastos generales que no puedan individualizarse.

Costes elegibles

Para estos costes indirectos se aplicará un mecanismo
objetivo, transparente y verificable de imputación
proporcional basado en el nº de trabajadores y
trabajadoras imputados al proyecto con respecto al total
de personas trabajadoras del GDR.

Pertinente al género

Impacto
en
población joven

Si

la

Si

X

X

Correspondencia
FEADER

Prioridad 6) Fomentar la inclusión social, la
reducción de la pobreza y el desarrollo
económico en las zonas rurales. Área focal 6B)
OT 9) Promover la inclusión social y lucha
contra la pobreza y cualquier forma de
discriminación;

Correspondencia
MEC

OT 8) Promover la sostenibilidad y la calidad en
el empleo y favorecer la movilidad laboral;
OT 10) Invertir en educación, formación y
formación profesional para la adquisición de
capacidades y un aprendizaje permanente.

No

Este proyecto es pertinente al género ya que está específicamente
Resumen del análisis del impacto de destinado al desarrollo personal desarrollo social y personal de las
género
mujeres, y a facilitarles recursos para su autodeterminación e igualdad
de oportunidades.

No

El impacto sobre la población joven de este proyecto estriba en la
transmisión y fomento de valores de igualdad, que deben de tener en la
Resumen del análisis del impacto en
población joven uno de sus objetivos centrales, tanto para facilitar
la pobl. joven
recursos a las mujeres jóvenes, como para promover actitudes
igualitarias y erradicación de conductas machistas entre los jóvenes.

351

351

PROYECTO PROPIO PPr.1. ACTUACIONES PARA LA VERTEBRACIÓN Y COOPERACIÓN DE LOS DIFERENTES SECTORES ECONÓMICOS Y
DEL GDR 1
ÁMBITOS SOCIALES
El proyecto contribuye al objetivo general 1 ya que la vertebración y cooperación entre los sectores propicia la generación de
Contribución a los
sinergias entre las distintas actividades económicas que se establecen en dicho objetivo, u en consecuencia contribuye al desarrollo
objetivos
local.
transversales y a
otros
objetivos Contribuye también a los objetivos transversales de creación de empleo e innovación.
generales
Se trata de un proyecto de “promoción del territorio con los actores comarcales” de forma que se dinamice el tejido empresarial y
social de la Costa Occidental de Huelva, por tanto, incide en el fomento del protagonismo de la ciudadanía, como establece el
objetivo general 2, en el que se inscribe.
Las ayudas estarán destinadas al fomento de la cooperación horizontal y vertical entre empresas u otros agentes vinculados al
desarrollo socioeconómico, creando sinergias y estableciendo canales y redes, y a la conservación ambiental del medio rural, como
establece el objetivo específico 2.2.
Objetivo/s
proyecto

del Por tanto, este proyecto propio del Grupo, que se desarrollará año a año (cuatro anualidades), tendrá como objetivos:




Contribución a
lucha contra

la
el

Si

La promoción territorial de la comarca a través de actuaciones de vertebración y cooperación con los sectores sociales y
productivos de la comarca
Generar redes de cooperación entre los agentes de la ZRL que permitan mejorar las condiciones y calidad de vida de la
población
Establecer redes sectoriales de cooperación en los sectores estratégicos (áreas de innovación de la comarca): turismo,
agroindustrial, medio ambiente.
X

No

Descripción

La cooperación entre sectores económicos y sociales que
promueve este proyecto tiene en la conservación del medio

cambio climático

352

352

Pertinente al género

Impacto
en
población joven

la

Perteneciente a la ITI
de Cádiz

Indicadores
ejecución
proyecto

ambiente y en la innovación uno de sus objetivos, teniendo
incidencia potencial en la gestión y ahorro energética.

de
del

Si

Si

X

X

Si

No

Desde el punto de vista de género, la cooperación de los
Resumen del análisis del agentes económicos y sociales debe de tener entre sus
impacto de género
objetivos la promoción de la igualdad de oportunidades de
las mujeres en su acceso al mundo laboral y empresarial.

No

El establecimiento de ámbitos de encuentro y cooperación
Resumen del análisis del entre los diferentes agentes económicos y sociales puede
impacto en la pobl. joven contribuir a generar nuevas oportunidades de desarrollo y
de empleo para la población joven.

No

X

Proyecto de la ITI con
que se corresponde

No aplica

Gasto público total

Valor previsto

60.000,00 €

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2022

Inversión total elegible (gasto elegible =
ayuda + cofinanciación por parte del
beneficiario)

Valor previsto

60.000,00 €

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2022

Número de proyectos apoyados

Valor previsto

3

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2022

Número de proyectos aprobados que
impulsan la innovación

Valor previsto

3

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2022

Número de proyectos apoyados que
sensibilizan en valores asociados a la

Valor previsto

3

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2022

conservación del medio ambiente

353

353

Indicadores
resultado
proyecto

Número de proyectos apoyados que
sensibilizan en valores asociados a la lucha
contra el cambio climático

Valor previsto

3

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2022

Número de proyectos apoyados que
fomenten la participación, especialmente
entre las mujeres y las personas jóvenes, y
que promuevan la igualdad de género

Valor previsto

3

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2022

Población
beneficiada
infraestructuras o servicios

Valor previsto

81.750,00
(60%)

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2022

Valor previsto

40%

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2023

Valor previsto

40%

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2023

Valor previsto

40%

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2023

Valor previsto

45

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2023

de

las

Porcentaje de población rural que se
beneficia de servicios y productos
innovadores (TIC) creadas a través de los
proyectos apoyados
Porcentaje de población rural que se
sensibilizará en valores asociados con la
conservación del medio ambiente a través
de
de proyectos apoyados
del
Porcentaje de población rural que se
sensibilizará en valores asociados con la
lucha contra el cambio climático a través
de proyectos apoyados
Personas participantes en actividades de
sensibilización sensibilizadas (Número total
de participantes de actividades de

sensibilización sensibilizados a través de
proyectos
apoyados)
354
Número total de participantes (mujeres y
jóvenes) de actividades de sensibilización
sensibilizados a través de proyectos
apoyados

354

Valor previsto

25 (entre
mujeres y
jóvenes)

Fecha de consecución
prevista

31 diciembre 2023

Presupuesto previsto

60.000,00€

Serán subvencionables los gastos que, de manera indubitada, respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente necesarios para
el desarrollo de ésta.
Cuando el proyecto u operación requiera de la creación y/o funcionamiento de una
estructura común, podrán ser subvencionables los siguientes gastos de
funcionamiento de la misma durante el proceso de ejecución del proyecto u
operación: costes de explotación y suministros, gastos de personal, gastos de
formación, gastos de relaciones públicas, costes financieros y costes del trabajo en
red.
Costes elegibles

Cuando en el marco de esta línea de ayuda, el proyecto u operación incluya
iniciativas que vayan más allá de la coordinación, organización, animación y/o
promoción del proyecto, los gastos serán los establecidos para la línea de ayuda
que corresponda según el tipo de iniciativa que se vaya a desarrollar.
Cuando el proyecto u operación comprenda gastos que puedan o vayan a ser
financiados también a través de las submedidas de FEADER destinadas a la
cooperación Leader (19.3) o a los costes de explotación y animación (19.4), se
deberá aplicar un mecanismo objetivo, transparente y verificable de imputación
proporcional, que se establecerá, en la memoria del proyecto u operación de que se
trate. El mecanismo deberá basarse en unidades mensurables o cualquier otro

procedimiento objetivo.

355

Teniendo en cuenta que no será necesario establecer un proceso de concurrencia competitiva (es un proyecto Propio del GDR),
tendrá que cumplir los siguientes requisitos mínimos establecidos para cualquier operación, es decir:

355
Criterios de selección

• Contribuir a la consecución del Objetivo 9 del MEC
• Contribuir a la consecución del Objetivo General 2 de la EDL
• Que el proyecto de cooperación solicitado por el GDR cumpla con los criterios de selección generales.
Comienzo

Temporalización
estimada

Comienzos de las
siguientes
anualidades (2018,
2019 y 2020)

En diciembre de cada
Finalización y Pago anualidad (2018,
2019 y 2020)

Correspondencia FEADER

Correspondencia MEC

Prioridad 6) Fomentar la inclusión social, la
reducción de la pobreza y el desarrollo económico
en las zonas rurales. Área focal 6B)
OT 9) Promover la inclusión social y lucha contra la
pobreza y cualquier forma de discriminación;
OT 3) Mejorar la competitividad de las pyme;

Líneas de ayuda en la que se ha basado el proyecto: “Cooperación horizontal y vertical entre los diferentes sectores económicos y
Referencias líneas de
ámbitos sociales del medio rural y, en su caso, el urbano” y “Formación, información, promoción y actividades de demostración
ayudas
vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural”.

7.3. CUADRO DE VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD

356

VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS U OPERACIONES

356
Id
Códig
o

1

1

2

Elemento a verificar

Correspondenci Tip
a
o

1

2

Reducción por
incumplimiento

Control a realizar

Elemento

Descripción

Origen
elemento

Tipo

Descripción

Documentación
a aportar

3

4

5

6

7

8

EDL

CV

CadmSA: Se
revisará la
memoria
CadmSA:
aportada por
Memoria
CadmSA:
la entidad
descriptiva
Revisión
CadmSP: se
CadmSP:
Contribución
document
Determinar si el proyecto Necesidade
revisará la
Memoria
del proyecto a
al
contribuye directa o
s
documentació justificativa y
la lucha
CadmSP:
indirectamente con la lucha territoriales
n justificativa justificantes de
contra el
Revisión
contra el cambio climático, (epígrafe 5
de lo
actuaciones
cambio
document
o si no contribuye
EDL)
manifestado realizadas, de
climático
al y Visita
por el
sensibilización
in situ si
promotor en
o de ahorro
procede
la solicitud, energético, por
así como vista
ejemplo
in situ si
procede

EDL

CV

Contribución

Se determinará si el

Necesidade

CadmSA:

CadmSA: Se

CadmSA:

9

CadmSA:
Reducción de
Puntuación
CadmSP:
Desestimación

CadmSA:

a la igualdad proyecto introduce medidas
s
de
positivas,
justificándose
de
territoriales
357
oportunidades
forma adecuada la
(epígrafe 5
entre
contribución o no del
EDL)
hombres y
proyecto con la igualdad de
mujeres
género

357

3

EDL

CV

Revisión
revisará la
document
memoria
al
aportada por
CadmSP:
la entidad
Revisión
CadmSP: se
document
revisará la
al
documentació
n justificativa
de lo
manifestado
por el
promotor en
la solicitud
CadmSA: Se
revisará la
memoria
aportada por
CadmSA: el promotor y
Se valorará la creación y/o
Revisión
seguros
Necesidade
mantenimiento de empleo,
document
sociales y
Creación y/o
s
otorgando más puntuación
al
recibos de
mantenimient
territoriales
a la creación, y en cualquier
CadmSP:
autónomos
o de empleo
(epígrafe 5
caso valorando más si éste
Revisión
para el
EDL)
es en mujeres y jóvenes
document mantenimient
al
o
CadmSP: Se
revisará los
contratos de
trabajo y/o

Memoria
descriptiva
CadmSP:
Memoria
justificativa de
lo manifestado
por el promotor
(contratos de
trabajo
mujeres, plan
de igualdad,
etc.)
CadmSA:
Memoria
descriptiva
CadmSP:
Memoria
justificativa y
justificantes de
actuaciones
realizadas
(contratos,
seguros
sociales y
recibos de
autónomo para
mantenimiento)

Reducción de
Puntuación
CadmSP:
Reducción de
puntuación, y
desestimación
si procede

CadmSA:
Reducción de
Puntuación
CadmSP:
Reducción de
puntuación, y
desestimación
si procede

358
358

4

OG 1
Singular 1
Programado 1
Programado 3

CV

Calidad del
proyecto

alta de
autónomos
para la
creación, y
seguros
sociales y
recibos de
autónomos
para el
mantenimient
o
CadmSA: Se
revisará la
memoria
Se valorarán distintas
aportada por
variables en relación a la
la entidad
CadmSA:
calidad del Proyecto
CadmSA: CadmSP: se
Memoria
(respuesta a las
Revisión
revisará la
Necesidade
descriptiva
necesidades de la EDL,
document documentació
s
CadmSP:
viabilidad económica del
al
n justificativa
territoriales
Memoria
proyecto y cualificación y/o
CadmSP:
de lo
(epígrafe 5
justificativa y
formación del equipo
Revisión
manifestado
EDL)
justificantes de
técnico), otorgando un valor
document
por el
las actuaciones
a cada uno de ellos en
al
promotor en
realizadas
función del proyecto
la solicitud.
presentado

En ambas
revisiones se
comprobará

CadmSA:
Reducción de
Puntuación
CadmSP:
Reducción de
puntuación, y
desestimación
si procede

359
359

5

OG 1
Singular 1
Programado 1
Programado 3

CV

Carácter
innovador

las variables
expuestas en
el apartado de
descripción
del elemento
a verificar.
CadmSA: Se
revisará la
memoria
aportada por
Se verificará el factor
la entidad
CadmSA:
innovador del proyecto
CadmSP: se
Memoria
(asumiendo el concepto de
revisará la
descriptiva
innovación recogido en esta
Necesidade
documentació
CadmSP:
EDL), la puntuación se
CadmSA:
s
n justificativa
Memoria
otorgará en función de si:
Revisión
territoriales
de lo
justificativa
responde a los criterios de
document
e
manifestado
(criterios de
innovación establecidos (de
al
Innovación
por el
innovación
Producto/Servicio; de
CadmSP:
de la
promotor en
establecidos
Mercado; de Proceso; de
Revisión
comarca
la solicitud.
(de
Gestión); responde de
document
(epígrafe 5
Producto/Servi
manera parcial a los
al
EDL)
En ambas
cio; de
criterios de innovación
revisiones se
Mercado; de
establecidos; no responde a
comprobará
Proceso; de
los criterios establecidos en
las variables
Gestión)
la EDL

expuestas en
el apartado de
descripción
del elemento

CadmSA:
Reducción de
Puntuación
CadmSP:
Reducción de
puntuación, y
desestimación
si procede

a verificar.

360
360

6

OG 1
Singular 1
Programado 1
Programado 3

CV

Factores
productivos
locales

CadmSA: Se
revisará la
Se verificará el impacto de
memoria
la actuación en la economía
aportada por
CadmSA:
local, y la identidad local,
la entidad
Memoria
otorgando una puntuación
CadmSP: se
descriptiva
en función de si: Utiliza
revisará la
CadmSP:
recursos endógenos
documentació
Memoria
exclusivos del municipio
CadmSA:
n justificativa
justificativa y
donde se instale el
Revisión
Necesidade
de lo
justificantes de
proyecto; Utiliza
document
s
manifestado las actuaciones
recursos/servicios de más
al
territoriales
por el
realizadas
de un municipio de la
CadmSP:
(epígrafe 5
promotor en
(fotografías,
comarca; No utiliza
Revisión
EDL)
la solicitud
facturas
recursos/servicios
document
En ambas
proveedores,
endógenos de la comarca
al
revisiones se declaraciones/
por la inexistencia o por la
comprobará certificados de
inviabilidad
las variables uso de mano
técnica/económica de
expuestas en de obra local,
adquirirlo; No utiliza
el apartado de
etc.)
recursos/servicios
descripción
endógenos de la comarca.

CadmSA:
Reducción de
Puntuación
CadmSP:
Reducción de
puntuación, y
desestimación
si procede

del elemento
a verificar.

7

OG 1
Programado 2

CV

Calidad del
proyecto

Se valorarán distintas
variables en relación a la
calidad del Proyecto
(respuesta a las
necesidades de la EDL,

Necesidade CadmSA:
s
Revisión
territoriales document
(epígrafe 5
al
EDL)
CadmSP:

CadmSA: Se
revisará la
memoria
aportada por
la entidad

CadmSA:
Memoria
descriptiva
CadmSP:
Memoria

CadmSA:
Reducción de
Puntuación
CadmSP:
Reducción de

361
361

presenta una clara
definición de los objetivos
del proyecto y se cuantifican
y cualificación y/o
formación del equipo
técnico), otorgando un valor
a cada uno de ellos en
función del proyecto
presentado

Revisión
CadmSP: se
justificativa y
document
revisará la
justificantes de
al
documentació las actuaciones
n justificativa
realizadas
de lo
manifestado
por el
promotor en
la solicitud.

puntuación, y
desestimación
si procede

En ambas
revisiones se
comprobará
las variables
expuestas en
el apartado de
descripción
del elemento
a verificar.

8

OG 1
Programado 2

CV

Carácter del
proyecto

Se verificará el carácter
geográfico / ámbito
geográfico de intervención
del proyecto presentado:
Proyecto de ámbito
supralocal; Proyecto de
ámbito local

CadmSA:
Revisión
Necesidade
document
s
al
territoriales
CadmSP:
(epígrafe 5
Revisión
EDL)
document
al

CadmSA: Se
revisará la
memoria
aportada por
el promotor
CadmSP: Se
revisará la
memoria
justificativa
aportada por

CadmSA:
Memoria
descriptiva
CadmSP:
Memoria
justificativa y
justificantes de
las actuaciones
realizadas
(fotos, partes

CadmSA:
Reducción de
Puntuación
CadmSP:
Reducción de
puntuación, y
desestimación
si procede

362
362

9

OG 2
Programado 1
Programado 2

CV

Calidad del
proyecto

el promotor de firmas, etc.)
(fotos, partes
de firmas y
otro material
que
justifiquen las
actuaciones
de formación
o promoción,
por ejemplo).
CadmSA: Se
revisará la
memoria
Se valorarán distintas
aportada por
variables en relación a la
la entidad
calidad del Proyecto
CadmSP: se
CadmSA:
(respuesta a las
CadmSA:
revisará la
Memoria
necesidades de la EDL,
Revisión
Necesidade
documentació
descriptiva
presenta una clara
document
s
n justificativa
CadmSP:
definición de los objetivos
al
territoriales
de lo
Memoria
del proyecto y se cuantifican
CadmSP:
(epígrafe 5
manifestado
justificativa y
y cualificación y/o
Revisión
EDL)
por el
justificantes de
formación del equipo
document
promotor en
actuaciones
técnico), otorgando un valor
al
la solicitud.
realizadas.
a cada uno de ellos en
función del proyecto
En ambas
presentado

revisiones se
comprobará
las variables

CadmSA:
Reducción de
Puntuación
CadmSP:
Reducción de
puntuación, y
desestimación
si procede

363
363

10

OG 2
Programado 1
Programado 2

CV

Calidad de
vida

expuestas en
el apartado de
descripción
del elemento
a verificar.
CadmSA: Se
revisará la
memoria
Se verificará el efecto del
aportada por
proyecto en la mejora de la
la entidad
calidad de vida de la
CadmSP: se
población rural, puntuando
revisará la
en función de: Proyectos
documentació
que creen un nuevo servicio
CadmSA: n justificativa
en el municipio; Proyectos
Revisión
de lo
Necesidade
que mejoren los servicios a
document manifestado
s
la población; Proyectos que
al
por el
territoriales
mejoren o amplíen los
CadmSP: promotor en
(epígrafe 5
servicios para colectivos
Revisión
la solicitud.
EDL)
desfavorecidos; Proyectos
document
que contribuyan a fomentar
al
En ambas
el tejido empresarial;
revisiones se
Proyectos que favorezcan la
comprobará
accesibilidad universal de
las variables
las infraestructuras y
expuestas en
servicios.
el apartado de

descripción
del elemento
a verificar.

CadmSA:
Memoria
descriptiva
CadmSP:
Memoria
justificativa

CadmSA:
Reducción de
Puntuación
CadmSP:
Reducción de
puntuación, y
desestimación
si procede

364
364

11

OG 2
Programado 1
Programado 2

CV

Carácter del
proyecto

Se verificará el carácter
geográfico / ámbito
geográfico de intervención
del proyecto presentado:
Proyecto de ámbito
supralocal; Proyecto de
ámbito local

CadmSA: Se
revisará la
memoria
aportada por
la entidad
CadmSP: se
revisará la
documentació
CadmSA:
CadmSA: n justificativa
Memoria
Revisión
de lo
Necesidade
descriptiva
document manifestado
s
CadmSP:
al
por el
territoriales
Memoria
CadmSP: promotor en
(epígrafe 5
justificativa y
Revisión
la solicitud.
EDL)
justificantes de
document
las actuaciones
al
En ambas
realizadas

revisiones se
comprobará
las variables
expuestas en
el apartado de
descripción
del elemento
a verificar.

12

OG 2
Programado 1
Programado 2

CV

Utilización de
recursos
endógenos

Se valorará la utilización de Necesidade CadmSA:
recursos endógenos en el
s
Revisión
diseño y ejecución de los territoriales document
proyectos presentados:
(epígrafe 5
al
Pone en valor zonas de alto
EDL)
CadmSP:

CadmSA: Se
revisará la
memoria
aportada por
la entidad

CadmSA:
Memoria
descriptiva
CadmSP:
Memoria

CadmSA:
Reducción de
Puntuación
CadmSP:
Reducción de
puntuación, y
desestimación
si procede

CadmSA:
Reducción de
Puntuación
CadmSP:
Reducción de

365
365

valor paisajístico de la
comarca; Tiene por objeto
la puesta en valor de
recursos endógenos de la
comarca; Utiliza
materiales/recursos/servici
os para la ejecución del
proyecto

Revisión
CadmSP: se
justificativa y
document
revisará la
justificantes de
al
documentació las actuaciones
n justificativa
realizadas
de lo
(fotografías,
manifestado
facturas
por el
proveedores,
promotor en declaraciones/
la solicitud
certificados de
uso de mano
En ambas
de obra local,
revisiones se
etc.)

puntuación, y
desestimación
si procede

comprobará
las variables
expuestas en
el apartado de
descripción
del elemento
a verificar.

(1) Código: Numeración correlativa de los criterios de selección que serán objeto de verificación por parte del evaluador de la EDL.
Correspondencia: Indicar si el criterio es aplicable a la EDL completa (incluir EDL), a un objetivo general concreto (indicar OGX) o a un proyecto u operación concreto
(indicar código asignado al proyecto u operación --> Por ejemplo: OGXPProgramado1).
(2) Tipo: Al estar referido este análisis a la verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección, indicar siempre el mismo código: CV.
(3) Elemento: Incluir la denominación del criterio de selección (por ejemplo: Proyecto innovador para el territorio).
(4) Descripción: Incluir una breve descripción del criterio de selección (por ejemplo: Incorporación de mecanismos para el comercio electrónico).
(5) Origen elemento: Indicar si el criterio proviene del epígrafe 8.2.16.3.2.7 del PDR-A 2014-2020 o si se ha determinado durante el proceso de elaboración de la EDL.
Indicar referencia de la EDL que ha dado lugar al diseño del criterio (referencia DAFO, necesidad, etc.).

(6) Tipo: Indicar si se controlará como parte del control administrativo de la solicitud de ayuda y/o de pago, especificando:
CadmSA: Revisión documental o Acta de no inicio.
CadmSP: Revisión documental o Visita in situ.
El momento dependerá de si el criterio debe ser cumplido de forma previa a la Resolución o de si se trata de un compromiso que deberá cumplirse antes del pago (por
ejemplo: empleo creado como consecuencia del proyecto subvencionado).

366

366

(7) Descripción: Breve descripción del control que se pretende realizar para verificar el cumplimiento (documentación que se revisará, consultas a bases de datos
estadísticas, informes de otros organismos, etc.).
(8) Documentación a aportar: Se debe indicar la documentación que deberá aportar el solicitante/beneficiario.
(9) Reducción por incumplimiento: Se deberán indicar las consecuencias del incumplimiento como se indica:
- Si el criterio de selección debe ser cumplido de forma previa a la Resolución, se indicará únicamente "Reducción de puntuación".
- Si el criterio debe ser cumplido en un momento posterior, se debe indicar la reducción asociada o, en su caso, la exclusión del proyecto u operación (desestimación).

7.4. CUADRO RESUMEN:367
TEMPORALIZACIÓN
367
OBJETIVOS GENERALES

PROYECTOS

Proyecto Singular 1. (PS-1)
Creación, ampliación y
modernización de empresas de
sectores estratégicos que hagan
uso de oportunidades locales
(no agrario ni alimentario), que
OG 1. Diversificación económica y
desarrollo de los sectores económicos de sean sostenibles y respetuosas
la comarca sobre la base de la aplicación con el medio ambiente
OBJETIVO
de innovación, generación de sinergias
Proyecto Programado 1. (PP-1)
GENERAL
entre las diferentes actividades
Fomento de iniciativas de
1
económicas, y del uso sostenible e
creación y modernización de la
inteligente del capital territorial de la costa pyme comarcal
occidental de Huelva
Proyecto Programado 2. (PP-2)
Formación, información,
promoción y actividades de
demostración vinculadas con el
desarrollo endógeno de la
comarca

TOTALES (€)

ANUALIDAD PROGR (EUROS)
2017
2018
2019
2020

510.000,00

127.500,00 127.500,00 127.500,00 127.500,00

690.000,00

172.500,00 172.500,00 172.500,00 172.500,00

140.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

368

Proyecto singular 2. (PS-2).
Creación y mejora de la
368
competitividad y de la
sostenibilidad de las empresas
destinadas a la producción,
transformación y
comercialización de productos
agrarios y/o alimentarios
Proyecto de Cooperación 1 (PC1). Promoción de los valores
turísticos del patrimonio cultural
y natural del territorio rural
Proyecto Propio 1 (PPr-1).
Acciones para el fomento de
productos turísticos de interior a
través de la dinamización del
empresariado de la comarca
OG 2. Mejorar las condiciones y calidad
Proyecto Programado 1. (PP-1).
de vida de la población de la comarca de Modernización y adaptación de
la Costa Occidental de Huelva, a través de los municipios rurales,
OBJETIVO
la potenciación de las infraestructuras y
incluyendo la creación y mejora
GENERAL
servicios y la ordenación y valorización
de infraestructuras y servicios
2
sostenible de los recursos naturales y
para la calidad de vida y el
culturales, de forma que se fomente el
desarrollo económico del medio
protagonismo de la ciudadanía,
rural

477.240,03

119.310,01 119.310,01 119.310,01 119.310,01

76.689,60

19.172,40

19.172,40

19.172,40

19.172,40

60.000,00

10.000,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00

900.000,00

150.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

especialmente de los jóvenes, y la
igualdad entre hombres
369 y mujeres

369

Proyecto Programado 2. (PP-2).
Recuperación, estructuración,
valorización y promoción del
patrimonio cultural y natural de
la comarca para su
aprovechamiento cultural,
educativo, medioambiental y
turístico
Proyecto de Cooperación 1 (PC1). Juventud Activa
Proyecto de Cooperación 2 (PC2). Igualdad de género en los
territorios rurales”
Proyecto Propio 1 (PPr-1).
Actuaciones para la vertebración
y cooperación de los diferentes
sectores económicos y ámbitos
sociales

580.000,00

130.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

30.000,00

15.000,00

7.500,00

7.500,00

30.000,00

15.000,00

7.500,00

7.500,00

60.000,00

30.000,00

15.000,00

15.000,00

370
OBJETIVOS GENERALES

370

HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO PREVISTO)
2018

OBJETIVO
GENERAL 1

OBJETIVO
GENERAL 2

TOTAL

OG 1. Diversificación económica y desarrollo de los sectores económicos de la comarca
sobre la base de la aplicación de innovación, generación de sinergias entre las
diferentes actividades económicas, sobre la base del uso sostenible e inteligente del
capital territorial de la costa occidental de Huelva
OG 2. Mejorar las condiciones y calidad de vida de la población de la comarca de la
Costa Occidental de Huelva, a través de la potenciación de las infraestructuras y
servicios y la ordenación y valorización sostenible de los recursos naturales y culturales,
de forma que se fomente el protagonismo de la ciudadanía, especialmente de los
jóvenes, y la igualdad entre hombres y mujeres

2020

2023

390.785,93

976.964,82

1.953.929,63

320.000,00

800.000,00

1.600.000,00

710.785,93

1.776.964,82

3.553.929,63
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EPÍGRAFE 8. IMPACTO DE GÉNERO DE LA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO LOCAL
El Artículo 15 de la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, establece la
transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.
En dicho artículo se recoge que el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres
informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones
públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la
definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de
todas sus actividades.
En el ámbito autonómico andaluz, es la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la
Igualdad de Género en Andalucía la que establece los principios de consecución de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres en nuestro ámbito. En su artículo 52 establece el principio de la
igualdad de la igualdad de las mujeres en el medio rural (que también recoge la Ley Orgánica 3/2007).
Se establece que los poderes públicos de Andalucía integrarán la per spectiva de género en las
actuaciones de desarrollo rural, garantizando que estas intervenciones contemplen las necesidades de las
mujeres, permitan su plena participación con equidad en los procesos de desarrollo rural y contribuyan a
una igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres.
Y también que los poderes públicos de Andalucía desarrollarán acciones dirigidas a eliminar la
discriminación de las mujeres del medio rural y favorecer su incorporación al ámbito laboral, a la
formación y a las nuevas tecnologías, así como su plena participación en la vida pública. Asimismo,
garantizarán el ejercicio del derecho a la titularidad compartida en explotaciones agrarias.
Por lo tanto, la estrategia de desarrollo rural es inseparable de una perspectiva transversal de género, por
lo cual a continuación se aborda el análisis de dicha transversalidad en todos los aspectos de la presente
estrategia.

8.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN INICIAL Y LA MEJORA PREVISTA EN MATERIA DE
IGUALDAD EN LA ESTRATEGIA.
La situación de la mujer en la comarca de la Costa Occidental de Huelva viene definida básicamente por
la diferencia existente en el acceso al empleo, donde la mujer sigue estando 5 puntos por debajo del
hombre en tasa de actividad (47.6% frente 52.4%), por la diferencia en el número de contrataciones que
se están realizando, con casi un 20% menos de contratos para mujeres que para los hombres (39.8%
frente al 60,2% en 2015). Ello produce que, aún con una tasa de actividad menor que la masculina, sin
embargo, haya más mujeres que hombres en paro (7.963 mujeres frente a 7.339 hombres).
Aún sin datos a escala comarcal, nada hay que nos indique que la situación de la brecha salarial en la
comarca sea distinta a la de la media andaluza, que indica que las mujeres recibían en 2014 un salario
medio un 15,9% inferior al de los hombres. Además, se constata que en los últimos años de crisis dicha
brecha salarial ha venido incrementándose.
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Todo ello indica la persistencia de roles de género que vinculan al hombre al trabajo y a la mujer al
cuidado del hogar, la familia, y las personas dependientes. Las estadísticas señalan que mientras que el
número de alumnas es ligeramente superior al de alumnos en bachillerato, y similar en formación
profesional de grado medio, en cambio en formación profesional de grado superior hay sólo un 37,6% de
alumnas matriculadas, lo cual nos está hablando de que la cualificación profesional en determinados
sectores sigue siendo considerada una meta más masculina que femenina.
Por otra parte, la situación de equipamientos públicos que pudieran ayudar a paliar esta situación
mediante una mayor facilidad para conciliar la vida familiar, nos referimos básicamente a centros
públicos para la primera etapa de educación infantil (0-3 años), o centros para la atención de personas
dependientes, se revela como insuficientes en la comarca tanto en los análisis cuantitativos como en lo
manifestado en los procesos de participación ciudadana. A ello contribuye, sin duda, una organización
laboral poco flexible.
Cabe añadir que el mantenimiento de estos roles y valores machistas, según lo manifestado en los
procesos de participación ciudadana, no sólo no se están siendo eficazmente combatidos educativamente
en las edades tempranas, sino que existe la sensación de que en el mundo adolescente se están
incrementando en cierto modo, y adoptando nuevas formas en relación con las nuevas maneras de
comunicación social a través de la TICs. En el partido judicial de Ayamonte, el que más municipios de la
comarca engloba, se contabilizaron en 2015 110 denuncias por violencia de género.
Como ya manifestaba la EDL 2007-2014, quizás el primer problema a abordar en relación al género en la
comarca se encuentra en la no visualización de las diferencias, ya que no se plantean soluciones para
problemas que no se consideran tales.
La existencia de centros municipales de información y atención a la mujer en los 7 municipios de la
comarca suponen una red pública muy importante para atender las demandas de la mujer. También
cabe mencionar el vigor de la red asociativa de mujeres, que cuenta con un total de 23 asociaciones en
los municipios de la comarca. De igual modo, existen numerosos referentes de mujeres en tareas
emprendedoras y empresariales, técnicos en todos los ámbitos, que ayudan a modificar los roles y visión
tradicionales de la mujer. En la dimensión política local, el papel de la mujer es igualitario respecto al
hombre. El número de concejales y concejalas es casi similar, del total de 131 concejales, 69 son
hombres y 62 son mujeres. Siendo ellas mayorías en los municipios de Cartaya y Lepe, y 4 de los 7
municipios están regidos por alcaldesas (Aljaraque, Gibraleón, Isla Cristina y Punta Umbría).
Estas dimensiones positivas respecto a la equiparación del papel de la mujer, se complementan con la
existencia de políticas y estrategias en las diferentes escalas territoriales, para promover la igualdad, entre
las que se encuentra la presente EDL.
En ella se han establecidos los objetivos y acciones para la consecución de escenarios en los que la
igualdad real y efectiva de la mujer en todos los ámbitos sea un hecho que no sólo aporte valores de
justicia y calidad democrática, sino que dicha igualdad se considera un elemento muy importante para los
objetivos de desarrollo socioeconómico que se han propuesto.
De esta manera, se pretende el desarrollo de las potencialidades que el territorio presenta para la
consecución de una igualdad plena de mujeres y de hombres en las siguientes líneas:


Hacer de la igualdad un elemento de la identidad comarcal, gracias al desarrollo de las
estrategias para el impulso de la igualdad de género, desde las administraciones y las
asociaciones y movimiento de mujeres, y con el apoyo de mujeres referentes en todos los
ámbitos de la vida social, cultural, política y económica de la comarca. La igualdad no sólo como

preocupación de los responsables públicos y de la administración, sino como compromiso
permanente de toda la sociedad de la Costa Occidental.
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La igualdad de género como uno de los elementos clave de la modernización productiva, que
abra paso a la mujer en todas las actividades económicas, algunas hasta ahora muy
masculinizadas. Integración de la mujer en todos los sectores productivos, a través, entre otras
acciones, de la formación y el apoyo.



Mujeres autónomas e independientes gracias a un cambio en la cultura que determina los roles
de género tradicionales, y de la existencia de servicios y equipamientos públicos de apoyo a la
conciliación de las familias, como escuelas y guarderías, centros de atención a los mayores, y
apoyo a las personas dependientes.

8.2. LISTADO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYEN A LA MEJORA DE LA IGUALDAD DE
GÉNERO
Todos los proyectos de la estrategia presentan incidencia en la lucha contra la desigualdad de género.
OBJETIVO GENERAL 1.


Proyecto singular 1. Creación, ampliación y modernización de empresas de sectores estratégicos
que hagan uso de oportunidades locales (no agrario ni alimentario), que sean sostenibles y
respetuosas con el medio ambiente.



Proyecto programado 1. Fomento de iniciativas de creación y modernización de la PYME
comarcal.



Proyecto programado 2. Formación, Información, Promoción y Actividades de Demostración
Vinculadas con el Desarrollo Endógeno de la Comarca.



Proyecto singular 2. Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las
empresas destinadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios
y/o alimentarios.



Proyecto de cooperación 1. Proyecto de cooperación sobre la promoción de los valores turísticos
del patrimonio cultural y natural del territorio rural.



Proyecto propio del GDR 1. Acciones para el fomento y promoción de productos turísticos de
interior a través de la dinamización del empresariado de la comarca.

OBJETIVO GENERAL 2.


Proyecto programado 1. Modernización y adaptación de los municipios rurales, incluyendo la
creación y mejora de infraestructuras y servicios para la calidad de vida y el desarrollo
económico del medio rural.



Proyecto programado 2. Recuperación, estructuración, valorización y promoción del patrimonio
cultural y natural de la comarca para su aprovechamiento cultural, educativo, medioambiental y
turístico.



Proyecto de cooperación 1. Proyecto de cooperación juventud activa.



Proyecto de cooperación 2. Proyecto de cooperación sobre la “igualdad de género en los
territorios rurales.
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Proyecto propio del GDR 1. Actuaciones para la vertebración y cooperación de los diferentes
sectores económicos y ámbitos sociales.

8.3. PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS
EPÍGRAFES DE LA ESTRATEGIA.
Epígrafe 2: Descripción general de la Zona Rural Leader.
Este epígrafe establece una visión general sintética del territorio comarcal, necesariamente limitada en su
extensión, con información sobre la superficie y población total, y la población municipalizada
desagregada por tramos de edad, Los espacios naturales y figuras de protección ambiental, la descripción
administrativa, los núcleos de población, una zonificación justificada de la zona rural Leader, y un anexo
de material gráfico del territorio y su zonificación.
La aproximación de género que se ha realizado a la descripción del territorio Costa Occidental se ha
centrado en la información de carácter demográfico (pirámides municipales de población), de la que se
obtiene una información relevante sobre una relativa menor presencia de mujeres que de hombres por
razones migratorias, ya que estos municipios que cuentan con sectores económicos que demandan
empleo en actividades muy masculinizadas.
Tanto en la redacción de este epígrafe como en el resto se ha empleado lenguaje no sexista, según lo
establecido en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía, cuyo artículo 9 determina que la Administración de la Junta de Andalucía garantizará un uso
no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario en los contenidos e imágenes que utilicen en el
desarrollo de sus políticas.
Epígrafe 3: Mecanismos y organización de la participación ciudadana.
El proceso de participación en la elaboración de la estrategia ha contado con un total de 181 personas
participantes, de las cuales una mayoría del 63% han sido mujeres.
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Nombre de la actividad

Sexo
Hombres
Mujeres

Fecha

Lugar

Cuestionario mapa social

14.11.2016

-

23

22

45

Cuestionario igualdad en el
medio rural

14.11.2016

-

-

21

21

Jornadas de lanzamiento
EDL Guadiodiel

20.10.2016

Cartaya

15

13

28

Jornada “la igualdad de
género en el medio rural

26.10.2016

Gibraleón

2

43

45

Mesa temática 1: economía,
sectores
productivos
y
mercado de trabajo

8.11.2016

Punta Umbría

10

10

20

Mesa temática 2: patrimonio
rural, medio ambiente y
lucha contra el cambio
climático

8.11.2016

Punta Umbría

7

7

14

Mesa temática 3: articulación
y
situación
social,
participación,
género
y
juventud

15.11.2016

Ayamonte

2

8

10

Mesa
temática
4:
equipamientos,
infraestructuras y servicios

15.11.2016

Ayamonte

8

5

13

67

114

181

TOTAL

Total
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Se han realizado además 3 acciones de participación centradas específicamente en la igualdad de
género:
-

CUESTIONARIO IGUALDAD EN EL MEDIO RURAL.
Destinado a recabar información online en materia de igualdad, se han recibido 21 respuestas,
todas de mujeres.

-

JORNADA “LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL
En estas jornadas participaron 45 personas asistentes, de las cuales 43 fueron mujeres.
En esta jornada con los colectivos de mujeres de la comarca se explicó el objetivo y el alcance de
EDL, a la vez que permitió recoger las principales problemáticas y retos que la mujer tiene para
poder restablecer un escenario de igualdad de género en nuestro medio rural. Por lo tanto, se ha
convertido en un insumo de enorme importancia para el análisis cualitativo de la EDL (a través
de necesidades basadas en las problemáticas y oportunidades de la comarca) en lo
concerniente, fundamentalmente, la aplicación del enfoque de género.

-

MESA TEMÁTICA 3: ARTICULACIÓN Y SITUACIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN, GÉNERO Y
JUVENTUD
En esta mesa temática en la que se abordó el área temática de género, participaron 10 personas
asistentes, de las cuales 8 fueron mujeres.

La información y aportaciones recogidas a través de estas vías han procedido tanto de responsables
políticas, como técnicas, así como representantes de asociaciones de mujeres y ciudadanas. Esto ha
facilitado una visión amplia y completa de la realidad de género en Costa occidental que ha sido clave en
la elaboración de la estrategia. De este modo, se puede afirmar que los principales agentes de igualdad
de la comarca han estado presentes en las distintas fases de elaboración de la EDL 2, garantizando que la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ha sido una temática transversal en los distintos
espacios de participación. A modo de resumen se expone a continuación un listado con los principales
agentes de igualdad de género que han participado:








Coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Huelva por parte de la Junta de Andalucía
(Jornada de Igualdad de Género, y cuestionario de igualdad de género)
Vicepresidenta de Coordinación y Políticas Transversales de la Diputación de Huelva (Jornada de
Igualdad de Género, y cuestionario de igualdad de género)
Directora del Área de Bienestar Social de la Diputación de Huelva (Jornada de Igualdad de
Género, y cuestionario de igualdad de género)
Presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Huelva -residente en Ayamonte (entrevistas abiertas, mesas temáticas).
Vicepresidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Huelva (entrevistas abiertas, mesas
temáticas)
Concejales y técnicos municipales responsables en materia de género de la mayor parte de
municipios (Isla Cristina, Gibraleón, Aljaraque, etc.), que han participado en mesas temáticas,
jornadas de lanzamiento, cuestionario de base social.
3 representantes de Asociaciones de Mujeres de la comarca (mesas temáticas, jornada de
igualdad de género en la comarca y cuestionario de igualdad de género)

Además de estos agentes, se han conovcado a los distintos espacios de participación a otros agentes de igualdad que por
distintos motivos no han podido asistir (asociaciones de mujeres, concejales de Ayuntamientos en materia de género, etc.).
2
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Epígrafe 4. Diagnóstico y DAFO.
El análisis cuantitativo realizado de las distintas variables territoriales, sociodemográficas y económicas de
la ZRL Costa Occidental, se ha sustentado en los indicadores estadísticos obtenidos principalmente de las
siguientes fuentes:
-

Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

-

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

-

Instituto de Estadísticas y Cartografía de Andalucía (IECA)

-

Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)

A éstas se añaden otras fuentes estadísticas temáticas como la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, la Diputación Provincial de Huelva y los distintos ayuntamientos de la comarca.
Toda la información se ha tratado de ofrecer desagregadamente, por género, en el caso de que estuviera
disponible. Cabe añadir que numerosos parámetros que pudieran ofrecer una información más extensa
de la realidad de género en Andalucía no disponen aún de un sistema estadístico regular y accesible a
escala municipal.
La información dispuesta en el análisis cuantitativo se completa con la entrada de información y
opiniones a través del proceso participativo que ha estado formado mayoritariamente por mujeres, tal
como se ha reseñado anteriormente, y que se expresa en el análisis cualitativo, para mostrar una imagen
lo más extensa posible de la realidad de género en la Costa Occidental.
El análisis DAFO es la herramienta de planificación que sirve para sintetizar y ordenar la información, y
que en el caso de la igualdad de género nos ofrece las siguientes variables:


Debilidades: Desempleo femenino, escasas perspectivas laborales. Cultura tradicional patriarcal
generalizada, que otorga a la mujer roles obligatorios de cuidado y atención a la familia.
Aumento de los roles de género entre los adolescentes. Poca visualización social del problema
de la desigualdad de género. Escasez de políticas de apoyo y compromiso de las empresas con
la conciliación de la vida familiar y laboral. Escasez de ayuda a la dependencia, todo el peso
recae sobre las mujeres cuidadoras. Ausencia de políticas específicas de apoyo a la mujer
emprendedora. Poca coordinación entre los diferentes municipios para el desarrollo de acciones
comunes por la igualdad de género.



Amenazas: Mantenimiento de roles de género impuestos, transmisión de los mismos a las
nuevas generaciones. Aumento de comportamientos machistas entre los adolescentes. Brecha
salarial, continuidad de las condiciones desfavorables de acceso al empleo. Enquistamiento de
situaciones de falta de perspectivas para mujeres.



Fortalezas: Actitud emprendedora de bastantes mujeres, que impulsan negocios familiares y
pymes. Sectores económicos variados que permiten mayores perspectivas de acceso al empleo.
Conciencia creciente en favor de la igualdad de género en todos los aspectos de la vida.
Existencia de mujeres en la comarca que pueden ser tomadas como modelo en distintos
aspectos: empresariales, culturales, políticos, movimientos sociales. Atención, desde la
administración local, a las políticas en favor de las mujeres.



Oportunidades: Desarrollo de estrategias para el impulso de la igualdad de género.
Diversificación de sectores económicos, modernización productiva, que abra paso a la mujer en
actividades económicas hasta ahora muy masculinizadas. Impulso de nuevos programas de
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formación orientada a los sectores productivos, fundada en programas estratégicos financiados.
Desarrollo de una identidad comarcal incluyente de mujeres.
En la elaboración de la DAFO territorial se ha tenido en cuenta la prioridad que supone la visión
transversal de la igualdad de género, de manera que la mayoría de los ítems tiene una incidencia alta o
media en materia de igualdad de género.

Tabla 117. DAFO territorial desde la perspectiva de género

Incidencia en la igualdad de género de las Debilidades Territoriales.

Alto
Medio
Bajo
Sin relación
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DT.1. Escasa integración y sinergias entre los diferentes sectores productivos.

x

DT.2. Escasa innovación, dificultad para implantar nuevos procesos, tecnologías y
productos en todos los sectores económicos.

x

DT.3. Dificultad y poco apoyo económico y material al emprendimiento y al riesgo
empresarial en la comarca.

x

DT.4. Altos niveles de desempleo, que afectan especialmente a la población joven y a las
x
personas desempleadas de larga duración.
DT.5. Elevada estacionalidad y temporalidad de los contratos, en sectores como la
x
agricultura y el turismo.
DT.6. Escasez de centros para personas dependientes.

x

DT.7. Escasez de transporte público comarcal.

x

DT.8. Degradación del hábitat e importante erosión del suelo en la costa lo que conlleva
a contaminación de las marismas por nitratos y eutrofización

x

DT.9. Progresiva reducción de hectáreas forestales.

x

DT.10. Falta de conciencia sobre el uso del suelo y sus agentes contaminantes por el uso
de procedimientos agrícolas poco avanzados.

x

DT.11. Creciente desigualdad económica.

x

DT.12. Falta de detección y de prevención de posibles grupos de exclusión social.

x

DT.13. Poca participación de la población en movimientos asociativos.

x

DT.14. Falta de cultura emprendedora.

x

DT.15. Desempleo femenino, escasas perspectivas laborales.

x

DT.16. Cultura tradicional patriarcal generalizada, que otorga a la mujer roles obligatorios
x
de cuidado y atención a la familia.
DT.17. Elevado desempleo juvenil, y jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Incidencia en la igualdad de género de las Amenazas Territoriales.

x

Alto
Medio
Bajo
Sin relación
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AT.1. Impacto territorial, ambiental y paisajístico de un desarrollo turístico masivo que
degrade la calidad de la actual oferta turística.

x

AT.2. Dependencia excesiva de mercados exteriores, y a pocas empresas
comercializadoras.

x

AT.3. Prolongación de la situación de crisis económica, minando las expectativas de
empleo de amplios contingentes de la población.
x
AT.4. Inadecuación de la formación del capital humano con las necesidades de los
segmentos económicos de la comarca.
x
AT.5. Dependencia de las empresas suministradoras (monopolios y oligopolios).

x

AT.6. Contaminación / salinización de acuíferos.

x

AT.7. Progresiva reducción de hectáreas forestales.

x

AT.8. Impacto paisajístico de explotaciones agrícolas, industriales e infraestructuras.

x

AT.9. Aumento de las desigualdades.

x

AT.10. Estacionalidad de algunos sectores económicos.

x

AT.11. Mantenimiento de roles de género impuestos, transmisión de los mismos a las
nuevas generaciones.
x
AT.12. Brecha salarial, continuidad de las condiciones desfavorables de acceso al
empleo.
x

Incidencia en la igualdad de género de las Fortaleza Territoriales

Alto
Medio
Bajo
Sin relación
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FT.1. Recursos territoriales y medioambientales de la comarca, (clima, suelos, agua,...)

x

FT.2. Economía basada una variedad de sectores económicos, la mayoría de los cuales
(servicios, turismo, agricultura...) son demandantes de amplia mano de obra.

x

FT.3. Infraestructuras y equipamientos turísticos de calidad.

x

FT.4. Existencia de mano de obra especializada en los diferentes sectores económicos de
la comarca.

x

FT.5. Recurso hídrico en la zona es una fuente de calidad a aprovechar.
FT.6. Incremento del sentimiento comarcal.

x
x

FT.7. Medio natural rico por la amplia gama de recursos (playas, marismas, dehesas,
espacios protegidos...), de paisaje, flora y clima y bien conservado.

x

FT.8. Autosuficiencia hidrológica.

x

FT.9. Existencia y potencialidad de energías renovables en la comarca.
FT.10. Servicios básicos a la población de calidad.

x
x

FT.11. Descentralización de servicios básicos públicos en los municipios de la comarca.

Incidencia en la igualdad de género de las Oportunidades Territoriales

x

Alto
Medio
Bajo
Sin relación
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OT.1. Capital territorial de nuestra zona tanto naturales como culturales (luz, tierra...).

x

OT.2. Promoción, fomento y modernización de la producción y transformación agrícola. .

x

OT.3. Buenos accesos a los mercados exportadores de los productos agropecuarios y
pesqueros de gran calidad.
OT.4. Creación de redes técnicas de los diferentes servicios institucionales de promoción
del empleo para facilitar y coordinar acciones comunes para la generación de
oportunidades de empleo entre las diferentes instituciones y organizaciones de la
comarca.

x

x

OT.5. Puesta en marcha de una estrategia de desarrollo comarcal, con aplicación de
fondos e inversiones públicas, cuyo objetivo principal sea la creación de empleo.
x
OT.6. Oportunidad de desarrollo de nuevas iniciativas económicas fundamentadas en el
amplio capital territorial existente en la costa occidental.

x

OT.7. Desarrollo de una estrategia de reforma e impulso para adecuar la formación
profesional a los sectores de actividad de la comarca.

x

OT.8. Afluencia turística.

OT.9. Apuesta por las energías renovables aplicadas a los diferentes sectores económicos

x
x
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de la comarca.
OT.10. Mejora de la puesta en uso de los valores educativos, de ocio y turísticos de los
espacios naturales protegidos de la comarca.

x

OT.11. Aumento del interés en el medio natural sostenible.

x

OT.12. Aumento hacia un sentimiento de identidad comarcal.

x

OT.13. Desarrollo de acciones innovadoras en materia de lucha contra la desigualdad.

x

OT.14. Desarrollo de estrategias para el impulso de la igualdad de género.

x

OT.15. Diversificación de sectores económicos, modernización productiva, que abra paso
a la mujer en actividades económicas hasta ahora muy masculinizadas.
x
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Epígrafe 5: Necesidades, potencialidades y aspectos innovadores.
La priorización de las necesidades en el proceso participativo se realizó en función de los siguientes 8
criterios:
1.

La mejora de la economía local y en la generación de riqueza

2.

La creación y mejora de la calidad del empleo

3.

La igualdad entre hombres y mujeres y a la incorporación de la perspectiva de género.

4.

La mejora de la juventud de la comarca.

5.

La mejora del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático.

6.

La innovación a nivel comarcal.

7.

La mejora del acceso a los servicios por parte de la población.

8.

La puesta en valor de los recursos medioambientales, culturales, patrimoniales o históricos.

La priorización de las diferentes necesidades temáticas según su incidencia en la igualdad de género fue
valorada por los asistentes en los procesos participativos desarrollados en las 4 mesas temáticas
celebradas. Se plasmó que eran las Necesidades de temática social y de empleo, además de las propias
de género, las que mayor puntuación recibieron.
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Tabla 118. Necesidades baremadas con mayor puntuación en función de su incidencia en la igualdad de
género.
Área
temática

Necesidad

Baremo

Social

Igualdad de oportunidades, con independencia del origen o condición.

4

Empleo

Priorizar las acciones a favor del empleo de los colectivos más
desfavorecidos (mayores de 45, jóvenes, mujeres)

3,8

Empleo

Mecanismos objetivos para la selección de trabajadores y trabajadoras,
mejora en el acceso a las oportunidades laborales según el conocimiento y
adecuación

3,67

Genero

Igualdad efectiva de la mujer en el acceso al empleo, condiciones salariales,
acceso a puestos directivos.

3,67

Social

Disminución de las desigualdades

3,56

Genero

Perspectiva de género en las propuestas y estrategias de desarrollo local.

3,56

Genero

Formación para niños y jóvenes en comportamientos igualitarios entre
hombres y mujeres, y rechazo de toda discriminación.

3,56

Empleo

Cualificación de la mano de obra

3,5

Economía

Necesidad de mayor y mejor asesoramiento empresarial

3,47

Social

Atención y condiciones de vida dignas para los trabajadores y trabajadoras
inmigrantes

3,44

Genero

Crecimiento de las redes de mujeres y el asociacionismo, generación de
iniciativas y proyectos comunes.

3,44

Economía

Control y disminución de la economía sumergida

3,43

Empleo

Empleo estable, y de mayor calidad

3,36

Empleo

Promover el reciclaje laboral

3,33

Social

Desarrollo de valores cívicos de participación y compromiso en cuestiones
públicas, asociacionismo, redes sociales, etc.

3,33

Genero

Visualización de la problemática de género en la comarca.

3,33

Juventud

Creación de oportunidades para la vida independiente. Facilidades para el

3,33

acceso a una vivienda
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Juventud

Información y prevención sobre conductas de riesgo

3,33

Genero

Reducción de valores machistas tradicionales, igualdad en la vida cotidiana.
Lucha contra la violencia de género.

3,22

Juventud

Prevención el uso de las nuevas tecnologías para actitudes violentas de
acoso.

3,22

Economía

Mejorar las iniciativas y la promoción de la nueva economía (economía
colaborativa) y nuevas formas de emprender y trabajar

3,21

Empleo

Formación adecuada a los sectores productivos

3,13

Empleo

Apoyo de iniciativas que faciliten el autoempleo y la búsqueda de nuevos
nichos de actividad

3,13

Juventud

Lucha contra el desempleo juvenil, acciones de promoción de incorporación
al mundo laboral

3,13

Juventud

Formación y mejora del desarrollo cultural y educativo de los jóvenes

3,11

Economía

Ayudas a la creación de microempresas y pymes

3,07

Empleo

Planes de empleo, basados en las condiciones y los sectores locales

3,07

Social

Promoción de la responsabilidad social corporativa

3

Respecto a las potencialidades, se señalaron las siguientes en relación con la igualdad de género:
-

Capacidad para el desarrollo comarcal de estrategias para el impulso de la igualdad de género,
desde las administraciones y las asociaciones y movimiento de mujeres. Desarrollo de una
identidad comarcal incluyente de mujeres.

-

Existencia de mujeres referentes en todos los ámbitos de la vida social, cultural, política y
económica de la comarca que pueden ejercer de modelo para el conjunto de la sociedad.

-

Activación de la igualdad de género como uno de los elementos clave de la modernización
productiva, que abra paso a la mujer en todas las actividades económicas, algunas hasta ahora
muy masculinizadas.

-

Existencia de estrategias para la formación orientada a la integración de la mujer en todos los
sectores productivos, fundada en programas estratégicos financiados.
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Epígrafe 8: Objetivos.
El objetivo general 2, y sus objetivos específicos 2.1, 2.3 y 2.7 contemplan expresamente los retos que se
abordan en materia de género:
Objetivo general 2: Mejorar las condiciones y calidad de vida de la población de la comarca de la Costa
Occidental de Huelva, a través de la potenciación de las infraestructuras y servicios y la ordenación y
valorización sostenible de los recursos naturales y culturales, de forma que se fomente el protagonismo
de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes, y la igualdad entre hombres y mujeres
Objetivo específico 2.1: Crear y mejorar las infraestructuras, el equipamiento y los servicios a la
población para adecuarlos a las necesidades de la población rural con un carácter integrador y
que favorezca la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Objetivo específico 2.3: Potenciar, consolidar y mantener el empleo de calidad vinculado al
desarrollo de los servicios sociales y al bienestar de la ciudadanía del territorio.
Objetivo específico 2.7: Fomentar la participación y cualificación profesional de la población
rural, especialmente entre mujeres y jóvenes, promoviendo en la igualdad de género

El objetivo general 1 y los objetivos específicos 1.1. y 1.5 también tienen una especial incidencia en el
desarrollo de proyectos que buscan la igualdad entre hombres y mujeres.
Objetivo general 1: Diversificación económica y desarrollo de los sectores económicos de la comarca
sobre la base de la aplicación de innovación, generación de sinergias entre las diferentes actividades
económicas, sobre la base del uso sostenible e inteligente del capital territorial de la costa occidental de
Huelva
Objetivo específico 1.1: Potenciar la contribución a la generación de empleo de calidad,
especialmente de mujeres y hombres y de jóvenes, a través de la implantación y del desarrollo
de iniciativas emprendedoras y empresariales y la cualificación profesional
Objetivo específico 1.5: Fortalecer la competitividad empresarial de la PYME de la comarca, a
través de la creación y mantenimiento de empresas, especialmente de mujeres y de jóvenes.
Epígrafe 7. Plan de acción.
Todos los proyectos planteados en el Plan de Acción de la Estrategia de Desarrollo Local, tienen
incidencia, en distinto grado, en la lucha contra la desigualdad de género.
Objetivo General 1.


Proyecto Singular 1. Creación, ampliación y modernización de empresas de sectores estratégicos que
hagan uso de oportunidades locales (no agrario ni alimentario), que sean sostenibles y respetuosas
con el medio ambiente.
Impacto de género: La creación, ampliación y modernización de empresas debe de realizarse
desde criterios de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo de las mujeres, facilitando
la conciliación e igualdad retributiva.



Proyecto Programado 1.
comarcal.

Fomento de iniciativas de creación y modernización de la PYME

Impacto de género: El apoyo a la modernización de las pymes contribuye a la igualdad de género
sobre todo a debido al número de microempresas y empresas familiares que son dirigidas por
mujeres. La modernización puede contemplar medidas de capacitación profesional de mujeres
en igualdad de oportunidades con los hombres.
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Proyecto Programado 2.
Formación, Información, Promoción Y Actividades De Demostración
Vinculadas Con El Desarrollo Endógeno De La Comarca.
Impacto de género: El desarrollo de las acciones de formación y promoción, contempladas desde
la perspectiva de género, incide de manera positiva en la igualdad de oportunidades de las
mujeres.



Proyecto Singular 2. Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las empresas
destinadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios y/o
alimentarios.
Impacto de género: Desde la perspectiva de género, las acciones de fomento y mejora el sector
agrícola deben conllevar un mejor acceso de la mujer a todos los niveles de empleo y dirección
de las empresas, incluyendo aquellas actividades muy masculinizadas actualmente.

Objetivo General 2.


Proyecto de Cooperación 1. Proyecto de cooperación sobre la promoción de los valores turísticos del
patrimonio cultural y natural del territorio rural.
Impacto de género: Las acciones de fomento de la actividad turística, como las contempladas en
este proyecto, contribuyen a la creación de empleo. Desde una perspectiva de género, debe de
garantizarse el acceso a dicho empleo en condiciones de igualdad de oportunidades para las
mujeres.



Proyecto Propio del GDR 1. Acciones para el fomento y promoción de productos turísticos de interior
a través de la dinamización del empresariado de la comarca.
Impacto de género: La dinamización del empresariado de la comarca debe de contemplar una
perspectiva de género y propiciar la mejora de oportunidades para mujeres empresarias.



Proyecto Programado 1. Modernización y adaptación de los municipios rurales, incluyendo la
creación y mejora de infraestructuras y servicios para la calidad de vida y el desarrollo económico del
medio rural.
Impacto de género: El desarrollo de los servicios públicos destinados a promover la atención y la
igualdad de las mujeres forma parte de las operaciones de este proyecto.



Proyecto Programado 2. Recuperación, estructuración, valorización y promoción del patrimonio
cultural y natural de la comarca para su aprovechamiento cultural, educativo, medioambiental y
turístico.
Impacto de género: La puesta en uso de los recursos ambientales y patrimoniales de la
comarca, desde el punto de vista de género, para la cultura y la educación, debe de incidir de
manera especial en el desarrollo social y personal de las mujeres.



Proyecto de Cooperación 1. Proyecto de cooperación juventud activa.
Impacto de género: Desde una perspectiva de género, el proyecto debe de promover la igualdad
entre hombres y mujeres entre los jóvenes.
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Proyecto de Cooperación 2. Proyecto de cooperación sobre la “igualdad de género en los territorios
rurales.
Impacto de género: Este proyecto es pertinente al género ya que está específicamente destinado
al desarrollo personal desarrollo social y personal de las mujeres, y a facilitarles recursos para su
autodeterminación e igualdad de oportunidades.



Proyecto Propio del GDR 1. Actuaciones para la vertebración y cooperación de los diferentes sectores
económicos y ámbitos sociales.
Impacto de género: Desde el punto de vista de género, la cooperación de los agentes
económicos y sociales debe de tener entre sus objetivos la promoción de la igualdad de
oportunidades de las mujeres en su acceso al mundo laboral y empresarial.

Hay que tener en cuenta, además, los criterios de selección de operaciones diseñados para los distintos
proyectos (líneas de convocatoria). En éstos, se define un criterio general (aplicable a todos los proyectos
de la EDL) vinculado con la “Contribución de la operación a la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres”. Del mismo modo, en el criterio general de “creación y/o mantenimiento de empleo” se
puntúa más el empleo de mujer creado o mantenido, respecto al empleo de hombre.
Epígrafe 13. Mecanismo de seguimiento y evaluación
La Asociación para el Desarrollo de la Costa Occidental de Huelva ha establecido un sistema de
indicadores de ejecución y resultado que permitirán controlar el grado de implementación de su
Estrategia. Este sistema de indicadores permitirá aportar información clave para el seguimiento y difusión
del grado de implementación de la Estrategia.
En las Evaluaciones Intermedia y Final se analizarán los indicadores de ejecución y de resultados
conseguidos en las respectivas fechas y se compararán con los valores previstos y determinados en la
EDL.
Indicadores en materia de Género.
-

Proyecto Singular 1. Creación, ampliación y modernización de empresas de sectores
estratégicos que hagan uso de oportunidades locales (no agrario ni alimentario), que sean
sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.
Indicador: Número de empresas de mujeres creadas a través de los proyectos apoyados.

-

Proyecto Programado 1.
PYME comarcal.

Fomento de iniciativas de creación y modernización de la

Indicador: Número de empresas de mujeres creadas a través de los proyectos apoyados.
-

Proyecto Programado 2.
Formación, Información, Promoción y Actividades de
Demostración Vinculadas con el Desarrollo Endógeno de la Comarca.
Indicador: Número de mujeres participantes en actividades de formación formados a través
de los proyectos apoyados

-

Proyecto Singular 2. Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las
empresas destinadas a la producción, transformación y comercialización de productos
agrarios y/o alimentarios.

Indicador: Número de empresas de mujeres creadas o mantenidas a través de los proyectos
apoyados.
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-

Proyecto Propio del GDR 1. Acciones para el fomento y promoción de productos turísticos de
interior a través de la dinamización del empresariado de la comarca.
Indicador: Número de mujeres participantes en actividades de sensibilización.

-

Proyecto Programado 1. Modernización y adaptación de los municipios rurales, incluyendo
la creación y mejora de infraestructuras y servicios para la calidad de vida y el desarrollo
económico del medio rural.
Indicador: Número de proyectos apoyados que fomenten la participación especialmente
entre las mujeres, y promuevan la igualdad de género.

-

Proyecto Programado 2. Recuperación, estructuración, valorización y promoción del
patrimonio cultural y natural de la comarca para su aprovechamiento cultural, educativo,
medioambiental y turístico.
Número de proyectos apoyados que fomenten la participación, entre las personas jóvenes.

-

Proyecto Propio del GDR 1. Actuaciones para la vertebración y cooperación de los diferentes
sectores económicos y ámbitos sociales.
Indicador: Número de proyectos apoyados que fomenten la participación, especialmente
entre las mujeres. Número total de mujeres participantes en actividades de sensibilización a
través de proyectos apoyados.

Además, hay que tener en cuenta las reuniones/jornadas anuales que se desarrollarán con el objetivo
doble de presentar los resultados que va consiguiendo el GDR en su proceso de implementación de la
Estrategia y de recoger aportaciones de la ciudadanía y de los actores claves para mejorar los resultados
que se vayan obteniendo. Serán 3 las jornadas/reuniones anuales, una por cada una de los dos objetivos
generales de la EDL y una tercera para evaluar los resultados de la EDL en materia de género. Fruto de
estas jornadas/reuniones se elaborarán los correspondientes informes que, a su vez, permitirán
confeccionar los informes anuales que se difundan y se entreguen a la Consejería.
Hay que tener en cuenta, además, que los informes de evaluación requeridos por la Comisión, tanto el
Intermedio como el Final, analizará obligatoriamente la evolución de la estrategia en relación al impacto
de ésta sobre la igualdad de género.
Epígrafe 14. Mecanismos de ejecución.
El Grupo de Desarrollo Rural de la Costa Occidental de Huelva, para el periodo 2014-2020, se plantea
afianzar el proceso iniciado en el territorio, actuando con las mujeres como una de las claves para el
desarrollo de la Zona Rural Leader.
La perspectiva de género y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres están plenamente
integradas en el funcionamiento interno del GDR, siendo una de las prioridades en el diseño de la
Estrategia de Desarrollo de la Zona Rural Leader. Se ha potenciado la presencia, del tejido asociativo de
género en la Asamblea General de la Asociación, de la que forman parte 5 asociaciones de mujeres,
-

Asociación de Mujeres de Cartaya “Nuevo Siglo”.
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-

Asociación de Mujeres Mundo Rural “Ceres Huelva”.

-

Asociación de Mujeres Separadas de Lepe “Existen”.

-

Asociación de Viudas de Lepe “Mª de la Ilusión”.

-

Asociación de Amas de Casa de Cartaya "Reina Sofía".

En este contexto, desde un primer momento, es pretensión del GDR informar tanto a asociaciones como
a entidades del territorio de la Costa Occidental de Huelva que estén interesadas en adherirse al GDR
sobre la posibilidad de hacerlo, siendo de especial interés aquéllas que fomenten la igualdad de género.
Actualmente, el 50% de los miembros de la Junta Directiva son mujeres, por lo que hay que garantizar la
paridad a través de la Asamblea General. En la Oficina Técnia de Gestión actualmente la representación
femenina es mayor.
Otras consideraciones que tanto la Junta Directiva como la Oficina Técnica del GDR Candidato tienen y
tendrán en cuenta para mejorar la perspectiva de género en su actividad diaria son:
o

o
o
o

o

o

Definir e implementar unas instrucciones para grantizar el uso de un lenguaje no sexista,
tanto en los documentos administrativos y técnicos que se manejen en el ámbito de la Junta
Directiva como, por supuesto, en la Oficina Técnica de Gestión.
Desarrollar acciones formativas, dentro del Plan Formativo Interno del GDR Candidato,
dirigidas a Junta Directiva y Oficina Técnica, que formen e informen en materia de igualdad.
Valorar postivamente la igualdad de oportunidades como criterio de selección de
operaciones.
Generar en la web un apartado específico en materia de género, en el que se incluirá la
información relacionada incluida en la presente EDL, además del resto de documentación e
información que se va generando en esta materia.
La organización anual de una jornada (de las 3 programadas en el Sistema de Seguimiento
y Evaluación de la EDL) dirigida a evaluar la aplicación de la perspectiva de género en el
marco de la Estrategia, lo que permitirá recabar información y generar los correspondientes
informes de seguimiento y evaluación. Estas acciones, junto con el proyecto de cooperación
específico de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que ejecutará el GDRc,
redundará directamente en la incorporación de la perspectiva de género en la actividad
diaria de la Oficina Técnica de Gestión y la Junta Directiva.
Incorporar de forma continua en la Asamblea de la Asociación a mujeres como
representantes de las entidades socias, de forma que se pueda contribuir a una
representación más equitativa. cuando no sea posible, las entidades tendrán que justificarlo
y además tendrán que asegurar que han informado a todas las mujeres de la posibilidad de
formar parte de la Asamblea.

Comunicación y Difusión
La EDL contempla el Plan de Comunicación y Difusión como una herramienta imprescindible para la
implementación exitosa de la estrategia. Durante el proceso participativo desarrollado para el diseño de la
estrategia ha quedado de manifiesto la necesidad de mejorar la comunicación del papel que el GDR
desempeña en la ZRL y de la existencia y acceso a los fondos que gestiona:
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La EDL contempla el acercamiento de sus contenidos, principalmente a los beneficiarios potenciales de la
misma, informándoles tanto de los mecanismos como de los requisitos para acceder a la financiación,
criterios de selección, obligaciones, etc.
Se dará especial importancia a la comunicación con colectivos que tengan una menor sensibilización ante
la política de desarrollo rural como pueden ser las mujeres.
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EPÍGRAFE 9.
IMPACTO EN LA POBLACIÓN
JOVEN DE LA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO LOCAL
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EPÍGRAFE 9. IMPACTO EN LA POBLACIÓN JOVEN DE LA ESTRATEGIA
DE DESARROLLO LOCAL.
La estrategia de desarrollo rural prioriza el desarrollo de una visión en favor de la población joven, por lo
cual a continuación se aborda el análisis de dicha transversalidad en todos los aspectos de la presente
estrategia.

9.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN INICIAL Y LA MEJORA PREVISTA EN MATERIA DE
IGUALDAD EN LA ESTRATEGIA.
El problema crucial e insoslayable de la juventud de la ZRL Costa Occidental, al igual que del resto de
Andalucía y España, es el desempleo y falta de perspectivas y de desarrollo personal, situación agravada
por la crisis económica.
Un número creciente de jóvenes que han abandonado el sistema educativo, no tienen empleo, no tienen
responsabilidades y pasan el sin una actividad definida, y con nulas perspectivas de futuro. Conforman un
grupo de riesgo social y son escasos las políticas y proyectos de formación ocupacional u otras medidas
que recuperen las capacidades y potencialidades de estos jóvenes para facilitar su inserción formativa o
laboral. Es el grupo social denominados a veces como “ni-ni” (ni estudian ni trabajan). Son de manera
evidente un grupo social vulnerable, en situación de riesgo de exclusión. Las posibilidades de la población
joven de poder encontrar un empleo, tanto en la fase de crisis económica como incluso en periodo de
recuperación, están limitadas tanto por la fuerte competencia de demandantes de empleo, muchos de
ellos con elevada formación académica. En este contexto, de alta competitividad por el empleo, un
colectivo de jóvenes cada vez más grande quedará excluido del empleo, o relegado a empleos de la
máxima precariedad. Para ellos la realización de su propio proyecto vital va a resultar difícil.
El abandono escolar de jóvenes antes de los 16 años difícilmente puede abordarse debido a la escasez
de centros y programas alternativos, adaptados a este tipo de jóvenes y sus circunstancias.
Las conductas de riesgo para la salud (adicciones, salud sexual y reproductiva,...) forman parte también
de este conjunto de circunstancias, encadenadas o relacionadas con mucha frecuencia.
Por otra parte, en los últimos años se detecta una creciente falta de acciones y políticas específicas para
la juventud, que permitiera impulsar el desarrollo personal y social de los jóvenes, así como el
movimiento asociativo.
Jóvenes que siguen el camino de la formación y la cualificación no lo tienen fácil tampoco: precariedad
laboral, el abusivo uso de los contratos en prácticas, o la temporalidad.
A su vez, existe entre los jóvenes poca cultura empresarial y emprendedora. La juventud prefiere esperar
ocupaciones laborales seguras y estables, más que en aventurarse a crear su propio empleo. Las
exigencias fiscales, normativas, laborales y económicas, por parte de la administración desaniman a
los/as posibles autónomos/as. Y eso a pesar de la existencia de un elevado número de jóvenes con
formación media y superior que podría intentar un desarrollo de tipo empresarial en caso de disponer de
facilidades en materia de ayudas, instalaciones, formación, etc...
En este aspecto hay que volver a hacer hincapié en las dificultades e inadecuación de la formación
profesional y orientada al empleo en los sectores económicos implantados en el territorio comarcal.
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Por otra parte cabe destacar el número de jóvenes que a través del movimiento asociativo o mediante
otro tipo de agrupaciones o movimientos no formales, participan de las preocupaciones de su entorno, de
tipo social, político, ambiental,....
La existencia de políticas y estrategias en las diferentes escalas territoriales, para promover la igualdad,
entre las que se encuentra la presente EDL, es un elemento positivo de cara a la integración de este
importante colectivo social que representa la base y el futuro de toda transformación y mejora posible en
el territorio.
La presente EDL establece los objetivos y acciones para la consecución de escenarios en los que la
incorporación de la juventud sea un hecho que posibilite tanto vida autónoma e independiente, y
oportunidades de futuro para la juventud. Y también para que la participación de la juventud sea un
elemento estratégico importante para los objetivos de desarrollo socioeconómico y de innovación
propuestos.
De esta manera, se pretende el desarrollo de las potencialidades que el territorio presenta para
incorporación plena de la juventud en las siguientes líneas:
Puesta en uso y aprovechamiento sostenible de los recursos territoriales y ambientales existentes
en la comarca para el desarrollo sociocultural de los jóvenes y para la búsqueda de nichos de
actividad económica.
Creación de una identidad comarcal incluyente de los jóvenes. Empoderamiento de
organizaciones de jóvenes existentes y de nuevo cuño, que de cauces a su compromiso social y
cívico con el desarrollo de su entorno. Impulso de programas de juventud coordinados y
estructurados comarcalmente.
Reforma e impulso de programas de formación orientada a los sectores productivos, fundada en
programas estratégicos financiados.

9.2. LISTADO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUIRÁN A LA MEJORA DE LA SITUACIÓN DE
LA POBLACIÓN JOVEN.
Todos los proyectos de la estrategia inciden en la mejora de las condiciones en la población joven.
OBJETIVO GENERAL 1.


Proyecto singular 1. Creación, ampliación y modernización de empresas de sectores estratégicos
que hagan uso de oportunidades locales (no agrario ni alimentario), que sean sostenibles y
respetuosas con el medio ambiente.



Proyecto programado 1. Fomento de iniciativas de creación y modernización de la PYME
comarcal.



Proyecto programado 2. Formación, Información, Promoción Y Actividades de Demostración
Vinculadas con el Desarrollo Endógeno de La Comarca.



Proyecto singular 2. Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las
empresas destinadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios
y/o alimentarios.
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Proyecto de cooperación 1. Proyecto de cooperación sobre la promoción de los valores turísticos
del patrimonio cultural y natural del territorio rural.



Proyecto propio del GDR 1. Acciones para el fomento y promoción de productos turísticos de
interior a través de la dinamización del empresariado de la comarca.

OBJETIVO GENERAL. OG 2.


Proyecto programado 1. Modernización y adaptación de los municipios rurales, incluyendo la
creación y mejora de infraestructuras y servicios para la calidad de vida y el desarrollo
económico del medio rural.



Proyecto programado 2. Recuperación, estructuración, valorización y promoción del patrimonio
cultural y natural de la comarca para su aprovechamiento cultural, educativo, medioambiental y
turístico.



Proyecto de cooperación 1. Proyecto de cooperación juventud activa.



Proyecto de cooperación 2. Proyecto de cooperación sobre la “igualdad de género en los
territorios rurales.



Proyecto propio del GDR 1. Actuaciones para la vertebración y cooperación de los diferentes
sectores económicos y ámbitos sociales.

9.3. PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD RURAL EN
LOS EPÍGRAFES DE LA ESTRATEGIA.
Epígrafe 2: Descripción general de la Zona Rural Leader.
La descripción general de la ZRL (epígrafe 2), contiene información sintética sobre las características
geográficas del territorio, información administrativa del mismo, demografía, espacios naturales
protegidos y una zonificación del territorio de la comarca. Todo ello en una extensión limitada de texto.
En este caso, la información sobre la población joven deviene del apartado demográfico, en el que las
pirámides demográficas de los diferentes municipios nos ofrecen la imagen de una comarca con la
pirámide demográfica presentando el clásico regresivo, ya que se aprecia su ensanchamiento en la parte
central y superior, y su reducción en las cohortes jóvenes. La proporción de jóvenes es similar a la
pirámide de la población en Andalucía.
Epígrafe 3: Mecanismos y organización de la participación ciudadana.
El proceso de participación en la elaboración de la estrategia ha contado con un total de 181 personas
participantes.
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Nombre de la actividad

Fecha

Lugar

Total

Cuestionario mapa social

14.11.2016

-

45

Cuestionario igualdad en el medio rural

14.11.2016

-

21

Jornadas
Guadiodiel

20.10.2016

Cartaya

28

Jornada “la igualdad de género en el
medio rural

26.10.2016

Gibraleón

30

Mesa temática 1: economía, sectores
productivos y mercado de trabajo

8.11.2016

Punta Umbría

20

Mesa temática 2: patrimonio rural,
medio ambiente y lucha contra el
cambio climático

8.11.2016

Punta Umbría

14

Mesa temática 3: articulación y situación
social, participación, género y juventud

15.11.2016

Ayamonte

10

Mesa temática 4: equipamientos,
infraestructuras y servicios

15.11.2016

Ayamonte

13

de

lanzamiento

EDL

TOTAL

181
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-

MESA TEMÁTICA 3: ARTICULACIÓN Y SITUACIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN, GÉNERO Y
JUVENTUD
En esta mesa temática en la que se abordó el área temática de juventud, participaron 10
asistentes, entre los que se encontraban varios técnicos municipales en materia de juventud.
En el desarrollo del debate se señaló la poca participación de los jóvenes en el movimiento
asociativo. Aunque se vio también la necesidad de abrirse a la realidad de otras formas de
participación y asociacionismo no formal (grupos de interés, movimientos, plataformas) que no
se constituyen en asociación reglada y registrada, a veces por las complicaciones burocráticas
que conlleva.
Se señaló la carencia de intervenciones comarcales en materia de juventud. Se propuso la
creación de una coordinadora comarcal de juventud, y también incentivar la participación de
entidades de jóvenes como socios de Guadiodiel.
Otro problema que se trató fue la situación de jóvenes que abandonan los estudios antes de los
16 años. En algunos municipios se está trabajando en centros alternativos para estos jóvenes.
Es una iniciativa que debe de desarrollarse más, para evitar que estos jóvenes estén sin hacer
nada.
Respecto a las prácticas de riesgo, se habló de la necesidad de cambiar el modelo de los
servicios sociales, que dejen de ser sólo asistenciales para pasar a un modelo prevencionista,
que evite los riesgos y los problemas con antelación.
Los contenidos de esta mesa de debate sirvieron para nutrir de ideas y propuestas la EDL en
materia de juventud.

Epígrafe 4. Diagnóstico y DAFO.
El análisis cuantitativo realizado de las distintas variables territoriales, sociodemográficas y económicas de
la ZRL Costa Occidental, se ha sustentado en los indicadores estadísticos ya mencionados: Instituto
Nacional de Estadísticas (INE), Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Instituto de Estadísticas y
Cartografía de Andalucía (IECA) e Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ).
En materia de juventud se ha dispuesto además de una valiosa fuente demoscópica que ha servido para
acercarse a muchos aspectos de la realidad de los jóvenes, no accesibles por otras vías.
En concreto se ha recurrido a la información contenida en el Estudio Cuantitativo Demográfico y
Sociológico de la Población Juvenil de la Costa Occidental de Huelva, realizado en 2004, por la
Coordinadora Comarcal de Juventud de la Costa Occidental de Huelva, entidad que aglutinaba todas las
asociaciones juveniles de toda la comarca, las Áreas de Juventud de todos los Ayuntamientos de la Costa
Occidental de Huelva (Aljaraque, Ayamonte, Cartaya, Gibraleón, Isla Cristina, Lepe y Punta Umbría),
Instituto Andaluz de la Juventud (Junta de Andalucía), Diputación Provincial de Huelva y UGT.
Este estudio contenía una encuesta realizada sobre una muestra de 616 cuestionarios, completados por
jóvenes de 15 a 29 años de la comarca de la Costa Occidental de Huelva.
Aunque el estudio tiene más de una década, se ha considerado que la mayoría de la información
recabada sigue siendo vigente, y ofreciendo en líneas generales una imagen real de la juventud de la
comarca. Sería de gran interés realizar otro estudio similar en el presente y poder trazar una línea
evolutiva en los aspectos tratados.
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El análisis DAFO que sintetiza y ordena la información en materia de juventud señaló los siguientes
valores:
Debilidades: Elevado paro juvenil. Inexistencia de empleo estable para los jóvenes. Jóvenes sin empleo,
que tampoco realizan estudios. Dificultades para independizarse del hogar paterno. Falta de
equipamientos e infraestructuras para el desarrollo formativo, cultural y social de los jóvenes. Escasez de
la oferta formativa destinada a los sectores productivos comarcales. Escaso movimiento asociativo juvenil.
Falta de espacios de participación y de diálogo de los jóvenes y los responsables de las políticas de
juventud.
Amenazas: Mantenimiento de situaciones de falta de perspectivas para jóvenes. Actitudes de desinterés y
desinformación respecto a prácticas de riesgo (ocio, sexo seguro, adicciones,...). Emigración de los
jóvenes más cualificados en búsqueda de mejores oportunidades lejos de comarca, perdiendo el territorio
un importante capital humano.
Fortalezas: Elevado número de jóvenes, hombres y mujeres, con elevado nivel de formación. Existencia
cada vez de un mayor número de jóvenes concienciados con problemáticas sociales, ciudadanas y
políticas de diverso tipo. Arraigo de los jóvenes en su localidad y en su comarca. Existencia creciente de
movimientos y asociaciones no formales para tratar cuestiones o temáticas concretas.
Oportunidades: Impulso de nuevos programas de formación orientada a los sectores productivos, fundada
en programas estratégicos financiados. Desarrollo de una identidad comarcal incluyente de los jóvenes.
Empoderamiento de organizaciones de jóvenes, que de cauces a su compromiso social y cívico con el
desarrollo de su entorno. Impulso de programas de juventud coordinados y estructurados comarcalmente.
Promoción de los recursos territoriales y ambientales existentes en la comarca para el desarrollo
sociocultural de los jóvenes y para la búsqueda de nichos de actividad económica.
En la elaboración de la DAFO territorial se ha tenido en cuenta la prioridad que supone la visión
transversal de mejora de la situación de la juventud, de manera que la mayoría de los ítems tiene una
incidencia alta o media en materia de igualdad de género.

Tabla 119. DAFO territorial desde la perspectiva de género

Incidencia en la igualdad de género de las Debilidades Territoriales.

Alto
Medio
Bajo
Sin relación
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DT.1. Escasa integración y sinergias entre los diferentes sectores productivos.

x

DT.2. Escasa innovación, dificultad para implantar nuevos procesos, tecnologías y
productos en todos los sectores económicos.

x

DT.3. Dificultad y poco apoyo económico y material al emprendimiento y al riesgo
empresarial en la comarca.

x

DT.4. Altos niveles de desempleo, que afectan especialmente a la población joven y a las
x
personas desempleadas de larga duración.
DT.5. Elevada estacionalidad y temporalidad de los contratos, en sectores como la
x
agricultura y el turismo.
DT.6. Escasez de centros para personas dependientes.

x

DT.7. Escasez de transporte público comarcal.

x

DT.8. Degradación del hábitat e importante erosión del suelo en la costa lo que conlleva
a contaminación de las marismas por nitratos y eutrofización

x

DT.9. Progresiva reducción de hectáreas forestales.

x

DT.10. Falta de conciencia sobre el uso del suelo y sus agentes contaminantes por el uso
de procedimientos agrícolas poco avanzados.

x

DT.11. Creciente desigualdad económica.

x

DT.12. Falta de detección y de prevención de posibles grupos de exclusión social.

x

DT.13. Poca participación de la población en movimientos asociativos.

x

DT.14. Falta de cultura emprendedora.

x

DT.15. Desempleo femenino, escasas perspectivas laborales.

x

DT.16. Cultura tradicional patriarcal generalizada, que otorga a la mujer roles obligatorios
x
de cuidado y atención a la familia.
DT.17. Elevado desempleo juvenil, y jóvenes que ni estudian ni trabajan.

x

Incidencia en la igualdad de género de las Amenazas Territoriales.

Alto
Medio
Bajo
Sin relación
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AT.1. Impacto territorial, ambiental y paisajístico de un desarrollo turístico masivo que
degrade la calidad de la actual oferta turística.

x

AT.2. Dependencia excesiva de mercados exteriores, y a pocas empresas
comercializadoras.

x

AT.3. Prolongación de la situación de crisis económica, minando las expectativas de
empleo de amplios contingentes de la población.
x
AT.4. Inadecuación de la formación del capital humano con las necesidades de los
segmentos económicos de la comarca.
x
AT.5. Dependencia de las empresas suministradoras (monopolios y oligopolios).

x

AT.6. Contaminación / salinización de acuíferos.

x

AT.7. Progresiva reducción de hectáreas forestales.

x

AT.8. Impacto paisajístico de explotaciones agrícolas, industriales e infraestructuras.

x

AT.9. Aumento de las desigualdades.

x

AT.10. Estacionalidad de algunos sectores económicos.

x

AT.11. Mantenimiento de roles de género impuestos, transmisión de los mismos a las
nuevas generaciones.
x
AT.12. Brecha salarial, continuidad de las condiciones desfavorables de acceso al
empleo.
x

Incidencia en la igualdad de género de las Fortaleza Territoriales

Alto
Medio
Bajo
Sin relación

403

FT.1. Recursos territoriales y medioambientales de la comarca, (clima, suelos, agua,...)

x

FT.2. Economía basada una variedad de sectores económicos, la mayoría de los cuales
(servicios, turismo, agricultura,..) son demandantes de amplia mano de obra.

x

FT.3. Infraestructuras y equipamientos turísticos de calidad.

x

FT.4. Existencia de mano de obra especializada en los diferentes sectores económicos de
la comarca.
x
FT.5. Recurso hídrico en la zona es una fuente de calidad a aprovechar.

x

FT.6. Incremento del sentimiento comarcal.

x

FT.7. Medio natural rico por la amplia gama de recursos (playas, marismas, dehesas,
espacios protegidos...), de paisaje, flora y clima y bien conservado.

x

FT.8. Autosuficiencia hidrológica.

x

FT.9. Existencia y potencialidad de energías renovables en la comarca.
FT.10. Servicios básicos a la población de calidad.

x
x

FT.11. Descentralización de servicios básicos públicos en los municipios de la comarca.

Incidencia en la igualdad de género de las Oportunidades Territoriales

x

Alto
Medio
Bajo
Sin relación
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OT.1. Capital territorial de nuestra zona tanto naturales como culturales (luz, tierra...).
OT.2. Promoción, fomento y modernización de la producción y transformación agrícola. .

x
x

OT.3. Buenos accesos a los mercados exportadores de los productos agropecuarios y
pesqueros de gran calidad.

x

OT.4. Creación de redes técnicas de los diferentes servicios institucionales de promoción
del empleo para facilitar y coordinar acciones comunes para la generación de
oportunidades de empleo entre las diferentes instituciones y organizaciones de la
comarca.
x
OT.5. Puesta en marcha de una estrategia de desarrollo comarcal, con aplicación de
fondos e inversiones públicas, cuyo objetivo principal sea la creación de empleo.
x
OT.6. Oportunidad de desarrollo de nuevas iniciativas económicas fundamentadas en el
amplio capital territorial existente en la costa occidental.

x

OT.7. Desarrollo de una estrategia de reforma e impulso para adecuar la formación
profesional a los sectores de actividad de la comarca.
x
OT.8. Afluencia turística.

OT.9. Apuesta por las energías renovables aplicadas a los diferentes sectores económicos

x
x
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de la comarca.
OT.10. Mejora de la puesta en uso de los valores educativos, de ocio y turísticos de los
espacios naturales protegidos de la comarca.
x
OT.11. Aumento del interés en el medio natural sostenible.

x

OT.12. Aumento hacia un sentimiento de identidad comarcal.

x

OT.13. Desarrollo de acciones innovadoras en materia de lucha contra la desigualdad.

x

OT.14. Desarrollo de estrategias para el impulso de la igualdad de género.

x

OT.15. Diversificación de sectores económicos, modernización productiva, que abra paso
a la mujer en actividades económicas hasta ahora muy masculinizadas.
x

Epígrafe 5: Necesidades, potencialidades y aspectos innovadores.
La priorización de las necesidades en el proceso participativo se realizó en función de los siguientes 8
criterios:
1.

La mejora de la economía local y en la generación de riqueza

2.

La creación y mejora de la calidad del empleo

3.

La igualdad entre hombres y mujeres y a la incorporación de la perspectiva de género.

4.

La mejora de la juventud de la comarca.

5.

La mejora del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático.

6.

La innovación a nivel comarcal.

7.

La mejora del acceso a los servicios por parte de la población.

8.

La puesta en valor de los recursos medioambientales, culturales, patrimoniales o históricos.

La priorización de las diferentes necesidades temáticas según su incidencia en la promoción de la
juventud rural fue valorada por los asistentes en los procesos participativos desarrollados en las 4 mesas
temáticas celebradas. Se plasmó que eran las Necesidades de temática social y de empleo, además de
las propias de juventud, las que mayor puntuación recibieron.
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Tabla 120. Necesidades con baremadas con mayor puntuación en función de su incidencia en la mejora
de la población joven.
Área temática

Necesidad

Baremo

Juventud

Lucha contra el desempleo juvenil, acciones de promoción de 3,76
incorporación al mundo laboral

Juventud

Formación y mejora del desarrollo cultural y educativo de los jóvenes

Empleo

Mecanismos objetivos para la selección de trabajadores y trabajadoras, 3,6
mejora en el acceso a las oportunidades laborales según el conocimiento
y adecuación

Economía

Control y disminución de la economía sumergida

Social

Desarrollo de valores cívicos de participación y compromiso en cuestiones 3,56
públicas, asociacionismo, redes sociales, etc.

Empleo

Cualificación de la mano de obra

3,53

Empleo

Empleo estable, y de mayor calidad

3,47

Empleo

Priorizar las acciones a favor del empleo de los colectivos más 3,47
desfavorecidos (mayores de 45, jóvenes, mujeres)

Juventud

Promover la movilidad europea a través de becas, intercambios, etc.

3,44

Economía

Necesidad de mayor y mejor asesoramiento empresarial

3,4

Empleo

Formación adecuada a los sectores productivos

3,4

Economía

Fomento de nuevas actividades tecnológicas e industriales

3,36

Empleo

Planes de empleo, basados en las condiciones y los sectores locales

3,36

Infraestructuras

Mejora y promoción de la actividad cultural

3,33

Social

Disminución de las desigualdades

3,33

Economía

Mejorar las iniciativas y la promoción de la nueva economía (economía 3,29
colaborativa) y nuevas formas de emprender y trabajar

Economía

Ayudas a la creación de microempresas y pymes

Empleo

Apoyo de iniciativas que faciliten el autoempleo y la búsqueda de nuevos 3,27
nichos de actividad

3,67

3,57

3,29
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Economía

Desarrollo de la industria de transformación

3,23

Género

Igualdad efectiva de la mujer en el acceso al empleo, condiciones 3,22
salariales, acceso a puestos directivos.

Género

Formación para niños y jóvenes en comportamientos igualitarios entre 3,22
hombres y mujeres, y rechazo de toda discriminación.

Juventud

Información y prevención sobre conductas de riesgo

Economía

Mayor nivel de emprendimiento, desarrollo y mejora de la gestión 3,21
empresarial de las pymes

Empleo

Potenciar espacios comunes innovadores (coworking, incubadoras de 3,15
empresas, startups,...) que favorezcan el emprendimiento y el
autoempleo

Empleo

Promover el reciclaje laboral

3,14

Economía

Mejora de la excelencia turística

3,13

Juventud

Prevención el uso de las nuevas tecnologías para actitudes violentas de
acoso.

3,13

Social

Igualdad de oportunidades, con independencia del origen o condición.

3,11

Social

Desarrollo de la comunicación e información sobre las actividades y 3,11
oportunidades del GDR

Género

Crecimiento de las redes de mujeres y el asociacionismo, generación de
iniciativas y proyectos comunes.

Género

Reducción de valores machistas tradicionales, igualdad en la vida 3,11
cotidiana. Lucha contra la violencia de género.

Juventud

Creación de oportunidades para la vida independiente. Facilidades para el
acceso a una vivienda

Economía

Necesidad de mayor información y generación de interés sobre nuevas 3,07
formas de trabajar, y nuevas formas de emprender

Economía

Impulso al comercio local

3,07

Infraestructuras

Mayor información sobre los recursos públicos existentes

3,07

Género

Perspectiva de género en las propuestas y estrategias de desarrollo local.

3

3,22

3,11

3,11
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Género

Visualización de la problemática de género en la comarca.

3

Respecto a las potencialidades, se señalaron las siguientes en relación con la promoción de la juventud
rural:
-

Promoción de los recursos territoriales y ambientales existentes en la comarca para el desarrollo
sociocultural de los jóvenes y para la búsqueda de nichos de actividad económica.

-

Desarrollo de una identidad comarcal incluyente de los jóvenes. Empoderamiento de
organizaciones de jóvenes existentes y de nuevo cuño, que de cauces a su compromiso social y
cívico con el desarrollo de su entorno. Impulso de programas de juventud coordinados y
estructurados comarcalmente.

-

Reforma e impulso de programas de formación orientada a los sectores productivos, fundada en
programas estratégicos financiados.

Epígrafe 8: Objetivos.
El objetivo general 2, y sus objetivos específicos 2.1, 2.3 y 2.7 contemplan los retos que se abordan en
materia de juventud:
Objetivo general 2:
Mejorar las condiciones y calidad de vida de la población de la comarca de la
Costa Occidental de Huelva, a través de la potenciación de las infraestructuras y servicios y la ordenación
y valorización sostenible de los recursos naturales y culturales, de forma que se fomente el protagonismo
de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes, y la igualdad entre hombres y mujeres
Objetivo específico 2.1: Crear y mejorar las infraestructuras, el equipamiento y los servicios a la
población para adecuarlos a las necesidades de la población rural con un carácter integrador y
que favorezca la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Objetivo específico 2.3: Potenciar, consolidar y mantener el empleo de calidad vinculado al
desarrollo de los servicios sociales y al bienestar de la ciudadanía del territorio.
Objetivo específico 2.7: Fomentar la participación y cualificación profesional de la población
rural, especialmente entre mujeres y jóvenes, promoviendo en la igualdad de género
El objetivo general 1 y los objetivos específicos 1.1. y 1.5 también tienen una especial incidencia en el
desarrollo de proyectos que buscan la promoción de la juventud rural.
Objetivo general 1: Diversificación económica y desarrollo de los sectores económicos de la
comarca sobre la base de la aplicación de innovación, generación de sinergias entre las
diferentes actividades económicas, sobre la base del uso sostenible e inteligente del capital
territorial de la costa occidental de Huelva
Objetivo específico 1.1: Potenciar la contribución a la generación de empleo de calidad,
especialmente de mujeres y hombres y de jóvenes, a través de la implantación y del desarrollo
de iniciativas emprendedoras y empresariales y la cualificación profesional
Objetivo específico 1.5: Fortalecer la competitividad empresarial de la PYME de la comarca, a
través de la creación y mantenimiento de empresas, especialmente de mujeres y de jóvenes

409

Epígrafe 7. Plan de acción.
Todos los proyectos planteados en el Plan de Acción de la Estrategia de Desarrollo Local, tienen
incidencia, en distinto grado, en la mejora de la población joven.
Objetivo General 1.


Proyecto Singular 1. Creación, ampliación y modernización de empresas de sectores estratégicos que
hagan uso de oportunidades locales (no agrario ni alimentario), que sean sostenibles y respetuosas
con el medio ambiente.
Impacto en la población joven: La creación, ampliación y modernización de empresas debe de re
El proyecto tiene un impacto positivo en la población joven a través de la creación de empleo y
autoempleo por la creación de nuevas empresas y ampliación y modernización de las existentes.



Proyecto Programado 1.
comarcal.

Fomento de iniciativas de creación y modernización de la PYME

Impacto en la población joven: El impacto de este proyecto en los jóvenes estriba principalmente
en que la promoción del emprendimiento y el apoyo a la creación de empresas por parte de los
jóvenes.


Proyecto Programado 2.
Formación, Información, Promoción Y Actividades De Demostración
Vinculadas Con El Desarrollo Endógeno De La Comarca.
Impacto en la población joven: El proyecto contribuye a la mejora de la situación de la población
joven a través de sus acciones formativas, de promoción y de información sobre las posibilidades
endógenas de desarrollo económico.



Proyecto Singular 2. Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las empresas
destinadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios y/o
alimentarios.
Impacto en la población joven: La mejora de la competitividad del sector agrario local debe
promover la creación de empleo, y el aumento de las posibilidades de contratación para los
jóvenes.



Proyecto de Cooperación 1. Proyecto de cooperación sobre la promoción de los valores turísticos del
patrimonio cultural y natural del territorio rural.
Impacto en la población joven: Las acciones de fomento de un sector altamente demandante de
mano de obra, como es el turismo, contribuyen a generar oportunidades de inserción en el
mercado laboral para los jóvenes.



Proyecto Propio del GDR 1. Acciones para el fomento y promoción de productos turísticos de interior
a través de la dinamización del empresariado de la comarca.
Impacto en la población joven: El desarrollo de nuevos segmentos turísticos y la dinamización
empresarial contribuye a generar nuevas oportunidades de empleo y de emprendimiento para
los jóvenes de la comarca.

410

Objetivo General 2.


Proyecto Programado 1. Modernización y adaptación de los municipios rurales, incluyendo la
creación y mejora de infraestructuras y servicios para la calidad de vida y el desarrollo económico del
medio rural.
Impacto en la población joven: Servicios y equipamientos sociales, culturales, de promoción del
empleo, etc. tienen un impacto positivo en la mejora de las condiciones de vida y de las
oportunidades de los jóvenes.



Proyecto Programado 2. Recuperación, estructuración, valorización y promoción del patrimonio
cultural y natural de la comarca para su aprovechamiento cultural, educativo, medioambiental y
turístico.
Impacto en la población joven: La población joven debe de ser un objetivo prioritario a la hora de
poner en uso con carácter educativo y cultural el patrimonio y los recursos medioambientales de
la comarca, en aras de la mejora de su nivel formativo y cultural, así como su identificación con
el territorio de la Costa Occidental.



Proyecto de Cooperación 1. Proyecto de cooperación juventud activa.
Impacto en la población joven: El proyecto impacta directamente en la población joven al
desarrollar acciones para la promoción del desarrollo social y personal de los jóvenes.



Proyecto de Cooperación 2. Proyecto de cooperación sobre la “igualdad de género en los territorios
rurales.
Impacto en la población joven: El impacto sobre la población joven de este proyecto estriba en la
transmisión y fomento de valores de igualdad, que deben de tener en la población joven uno de
sus objetivos centrales, tanto para facilitar recursos a las mujeres jóvenes, como para promover
actitudes igualitarias y erradicación de conductas machistas entre los jóvenes.



Proyecto Propio del GDR 1. Actuaciones para la vertebración y cooperación de los diferentes sectores
económicos y ámbitos sociales.
Impacto en la población joven: El establecimiento de ámbitos de encuentro y cooperación entre
los diferentes agentes económicos y sociales puede contribuir a generar nuevas oportunidades
de desarrollo y de empleo para la población joven.

Hay que tener en cuenta, además, los criterios de selección de operaciones diseñados para los distintos
proyectos (líneas de convocatoria). En éstos, se define un criterio general (aplicable a todos los proyectos
de la EDL) vinculado con “creación y/o mantenimiento de empleo” se puntúa más el empleo en los
sectores jóvenes de la comarca.
Epígrafe 13. Mecanismo de seguimiento y evaluación
La Asociación para el Desarrollo de la Costa Occidental de Huelva ha establecido un sistema de
indicadores de ejecución y resultado que permitirá controlar el grado de implementación de su Estrategia.
Este sistema de indicadores permitirá aportar información clave para el seguimiento y difusión del grado
de implementación de la Estrategia.
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En las Evaluaciones Intermedia y Final se analizarán los indicadores de ejecución y de resultados
conseguidos en las respectivas fechas y se compararán con los valores previstos y determinados en la
EDL.
Indicadores en materia de juventud.
-

Proyecto Singular 1. Creación, ampliación y modernización de empresas de sectores
estratégicos que hagan uso de oportunidades locales (no agrario ni alimentario), que sean
sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.
Indicador: Número de empresas de jóvenes creadas o mantenidas a través de los proyectos
apoyados.

-

Proyecto Programado 1.
PYME comarcal.

Fomento de iniciativas de creación y modernización de la

Indicador: Número de empresas de jóvenes creadas o mantenidas a través de los proyectos
apoyados.
-

Proyecto Programado 2.
Formación, Información, Promoción Y Actividades De
Demostración Vinculadas Con El Desarrollo Endógeno De La Comarca.
Indicador: Número de jóvenes participantes en actividades de formación formados a través
de los proyectos apoyados

-

Proyecto Singular 2. Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las
empresas destinadas a la producción, transformación y comercialización de productos
agrarios y/o alimentarios.
Indicador: Número de empresas de jóvenes creadas o mantenidas a través de los proyectos
apoyados.

-

Proyecto Propio del GDR 1. Acciones para el fomento y promoción de productos turísticos de
interior a través de la dinamización del empresariado de la comarca.
Indicador: Número de jóvenes participantes en actividades de sensibilización sensibilizados

-

Proyecto Programado 1. Modernización y adaptación de los municipios rurales, incluyendo
la creación y mejora de infraestructuras y servicios para la calidad de vida y el desarrollo
económico del medio rural.
Indicador: Número de proyectos apoyados que fomenten la participación, entre las personas
jóvenes.

-

Proyecto Programado 2. Recuperación, estructuración, valorización y promoción del
patrimonio cultural y natural de la comarca para su aprovechamiento cultural, educativo,
medioambiental y turístico.
Número de proyectos apoyados que fomenten la participación, entre las personas jóvenes.

-

Proyecto Propio del GDR 1. Actuaciones para la vertebración y cooperación de los diferentes
sectores económicos y ámbitos sociales.
Indicador: Número de proyectos apoyados que fomenten la participación, especialmente
entre las personas jóvenes. Número total de jóvenes participantes en actividades de
sensibilización a través de proyectos apoyados.
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Además, hay que tener en cuenta las reuniones/jornadas anuales que se desarrollarán con el objetivo
doble de presentar los resultados que va consiguiendo el GDR en su proceso de implementación de la
Estrategia y de recoger aportaciones de la ciudadanía y de los actores claves para mejorar los resultados
que se vayan obteniendo. Serán 3 las jornadas/reuniones anuales, una por cada una de los dos objetivos
generales de la EDL y una tercera para evaluar los resultados de la EDL en materia de género. Fruto de
estas jornadas/reuniones se elaborarán los correspondientes informes que, a su vez, permitirán
confeccionar los informes anuales que se difundan y se entreguen a la Consejería, y en los que la
evolución de la población joven será un factor clave.
Hay que tener en cuenta, además, que los informes de evaluación requeridos por la Comisión, tanto el
Intermedio como el Final, analizará obligatoriamente la evolución de la estrategia en relación al impacto
de ésta sobre la juventud rural.
Epígrafe 14. Mecanismos de ejecución.
El Grupo de Desarrollo Rural de la Costa Occidental de Huelva, para el periodo 2014-2020, se plantea
afianzar el proceso iniciado en el territorio, actuando con jóvenes como una de las claves para el
desarrollo de la Zona Rural Leader.
La necesidad de actuar sobre la población joven está plenamente asumida en el funcionamiento interno
del GDR, siendo una de las prioridades en el diseño de la Estrategia de Desarrollo de la Zona Rural
Leader. Se ha potenciado la presencia, del tejido asociativo juvenil en la Asamblea General de la
Asociación, de la que forman parte 5 asociaciones juveniles,
-

Asociación Juvenil de Ayamonte “EL SOLÁ.

-

Asociación Juventudes del Miravent de Isla Cristina

-

Asociación Juvenil y Cultural de Gibraleón “Juven@lont”

-

Asociación Juvenil de Informativa "NEVICANESER"

-

Asociación Juvenil y Cultural de Cartaya “Naturaleza y Vida”

En este contexto, desde un primer momento, es pretensión del GDR informar tanto a asociaciones como
a entidades del territorio de la Costa Occidental de Huelva que estén interesadas en adherirse al GDR
sobre la posibilidad de hacerlo, siendo de especial interés aquéllas de índole juvenil.
La pretensión es que, siempre que sea posible, los representantes de las entidades en la Asamblea
General sean mujeres y jóvenes, contribuyendo con ello a una representación más equitativa. En el caso
de que no fuera posible, las entidades deben justificarlo, así como asegurar que han informado a todas
las mujeres la posibilidad de formar parte de la Asamblea General.
Para la promoción de la juventud, se pretende que, siempre que sea posible, los representantes menores
de 35 años ocupen, al menos, el 10% de los órganos tanto de representación como de decisión del GDR.
A la hora de seleccionar los proyectos, según los criterios de selección establecidos, se valorará
positivamente aquellos que contribuyan a la promoción de la juventud.
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Comunicación y Difusión de la EDL
La EDL contempla el Plan de Comunicación y Difusión como una herramienta imprescindible para la
implementación exitosa de la estrategia. Durante el proceso participativo desarrollado para el diseño de la
estrategia ha quedado de manifiesto la necesidad de mejorar la comunicación del papel que el GDR
desempeña en la ZRL y de la existencia y acceso a los fondos que gestiona:
La EDL contempla el acercamiento de sus contenidos, principalmente a los beneficiarios potenciales de la
misma, informándoles tanto de los mecanismos como de los requisitos para acceder a la financiación,
criterios de selección, obligaciones, etc.
Se dará también especial importancia a la comunicación con colectivos que tengan una menor
sensibilización ante la Política de Desarrollo Rural como pueden ser los jóvenes.
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EPÍGRAFE 10.
IMPACTO AMBIENTAL DE LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
LOCAL
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EPÍGRAFE 10. IMPACTO AMBIENTAL DE LA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO LOCAL.
10.1. DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS DE LA ESTRATEGIA SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE.
La Zona Rural Leader se caracteriza por la calidad de sus recursos ambientales y paisajísticos. Una parte
muy importante del territorio se encuentra protegido tanto por alguna de las figuras de protección de la
Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, o por la Red Natura 2000. La comarca de la Costa
Occidental de Huelva es un territorio ligados a los cauces de agua y a las marismas, cubriendo estas
últimas una extensión de 4.486 ha. Casi la mitad de las marismas de las marismas de la provincia de
Huelva se encuentran en este territorio, lo que supone casi el 20 % de las de toda Andalucía. Son
espacios de gran interés para la conservación, protegidos dada la Importante biodiversidad que alberga, y
sea aprovechado como uno más de los atractivos turísticos de esta costa. Solo Ayamonte cuenta con más
de 1.600 ha de marisma mareal con vegetación.
A ello hay que sumar las masas forestales de pinares costeros, que son de las más importantes de
Andalucía, y sobre todo un sistema litoral compuesto de largas playas, cordones de duna, barras de
arena, rías, etc.... Playas en un estado de conservación prácticamente irrepetible en el conjunto de las
costas andaluzas.
La importancia de estos valores naturales, a los que se suma el clima, las horas de sol, o la disposición
de agua de la cuenca del Chanza, dota a este territorio de valores ambientales excepcionales que deben
de ser preservados mediante un uso sostenible de los mismos.
El modelo de desarrollo que propone al EDL se fundamenta en primer lugar en una puesta en valor
inteligente de los recursos antes mencionados. Promoviendo, por ejemplo, desde el punto de vista
turístico, no “el consumo” de territorio, sin el consumo de experiencias en dicho territorio. La
preservación de los valores ambientales y paisajísticos de la Costa Occidental de Huelva no es un
limitante para el desarrollo, sino que adecuadamente planificando y gestionado, dichos valores deben de
ser la marca distintiva que cualifique los distintos sectores de actividad, principalmente el turismo y la
producción agrícola.
Los proyectos desarrollados en esta estrategia persiguen una revalorización de los valores ambientales de
la comarca mediante su puesta en uso en un triple sentido:
-

Para contribuir a la formación y al conocimiento, al desarrollo del ocio, el crecimiento personal y
la vivencia de los valores propios del territorio como elemento de identidad comarcal.

-

Para desarrollar redes de cooperación y proyectos de aprovechamiento económico de dichos
recursos de manera no impactante y sostenible, mediante actividades integradas en el medio,
turismo de naturaleza, playas sostenibles, agricultura ecológica,...

-

Para propiciar acciones de modernización e innovación capaces de proveer a las empresas y
actividades económicas de la comarca, de producción y consumo de recursos energéticos
renovables, que la hagan más competitivas.
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Este modelo de “recualificación” ambiental del territorio se completa con una mejora en la dotación de
infraestructuras de gestión del ciclo del agua y residuos, circuitos de reciclado, y reducción de la
contaminación y el uso de pesticidas.
En este contexto, la EDL se plantea cinco objetivos específicos encaminados a la conservación
medioambiental y a la lucha contra el cambio climático, dos en el objetivo general 1, y 3 en el objetivo
general 2. Estos son:


Objetivo específico 1.3.- Favorecer la transición a una economía baja en carbono en los sectores
económicos del territorio.



Objetivo específico 1.4.- Implicar a los sectores productivos en la conservación del medio
ambiente de la comarca



Objetivo específico 2.2.- Conservar, proteger y/o mejorar el patrimonio rural y medioambiental
del territorio



Objetivo específico 2.5.- Sensibilizar a la población en valores asociados a la conservación del
medio ambiente



Objetivo específico 2.6.- Favorecer la transición a una economía baja en carbono en la población
rural

Además, entre los criterios de selección de operaciones, se contempla la “contribución de las
operaciones a la lucha contra el cambio climático”, siendo un criterio general que se valorará en todas las
líneas de actuación de la EDL.
Además, se trata del criterio de selección que mayor puntuación otorga a las operaciones, lo que refleja la
importancia que esta variable tiene en el marco de la EDL de la Costa Occidental de Huelva. En este
sentido, si el proyecto persigue en su objetivo final la lucha contra el cambio climático será valorado con
15 puntos (30% de la puntuación total), si contribuye de manera indirecta será valorado con 10 puntos, y
si no contribuye será valorado con 0 puntos.
En este sentido, para realizar la valoración de la contribución o no de la operación en la lucha contra el
cambio climático, se valorará el cumplimiento de alguno o varios de los siguientes aspectos por el
proyecto presentado por el promotor:


Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía;



Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía;



Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero;



Reutilización, reciclado o reducción de residuos;



Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los
recursos naturales que actúen como sumideros de carbono;



Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias vinculadas a los procesos anteriores



Formación, difusión o sensibilización sobre los aspectos anteriores.
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10.2. PROYECTOS CON EFECTOS ESPERADOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Objetivo Proyectos

Efectos esperados

Contribución a la lucha contra
el cambio climático

OG1

PS1.
Creación,
ampliación
y
modernización
de
empresas de sectores
estratégicos que hagan
uso de oportunidades
locales (no agrario ni
alimentario), que sean
sostenibles
y
respetuosas con el
medio ambiente

La creación de nuevas empresas,
la mejora de la competitividad
económica de las existentes, la
integración de mecanismos o
prácticas que contribuyan a la
mejora ambiental o a la lucha
contra el cambio climático, así
como la mejora de las condiciones
de trabajo de sus trabajadores y
trabajadoras, en torno a los
siguientes sub-sectores o áreas de
innovación: “turismo y hostelería”,
“servicios
medioambientales”
(incluyendo energías renovables) y
empresas de “base tecnológica”.

La modernización de los
sectores productivos debe
conllevar la mejora de los
procesos de producción,
distribución, etc. dando lugar
a sistemas más eficientes en
materia energética, lo cual es
básico para la disminución de
las emisiones.

OG1

PP1.
Fomento
de
iniciativas de creación y
modernización de la
PYME comarcal.

Creación de nuevas empresas,
mejora de la competitividad
económica de las existentes,
integración de mecanismos o
prácticas que contribuyan a la
mejora ambiental o a la lucha
contra el cambio climático, así
como mejora de las condiciones
de trabajo de sus trabajadores y
trabajadoras.

Las
medidas
de
modernización en la empresa,
adoptadas desde un enfoque
de innovación, pueden tener
como una de sus líneas de
actuación la reducción del
gasto energético y la
aplicación
de
energías
renovables.

OG1

PP2.
Formación,
información, promoción
y
actividades
de
demostración
vinculadas
con
el
desarrollo endógeno de
la comarca.

Promoción de la formación,
información, centrándose en el
efecto de demostración o el
intercambio de conocimientos,
que contribuyan al desarrollo
económico del territorio, a través
de acciones dirigidas a fortalecer
los sectores productivos de la
comarca de manera directa o a
través
de
capacidades
transversales que redunda en la
estructura
profesional
y

El uso de los recursos
endógenos está en íntima
relación con la visión de
sostenibilidad, centrada en el
carácter renovable de dichos
recursos, que a escala local
son aún más limitados que a
escala global. Se promueve el
desarrollo de procesos de
economía circular, menos
demandantes de energía y por
ende, menos emisores de
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trabajadora de cualquier actividad.

gases de efecto invernadero.

OG1

PS2. Creación y mejora
de la competitividad y
de la sostenibilidad de
las
empresas
destinadas
a
la
producción,
transformación
y
comercialización
de
productos agrarios y/o
alimentarios.

Cumplimiento
de
objetivos
agroambientales
en
zonas
agrarias,
conservación
del
patrimonio en
explotaciones
agrarias, así como refuerzo del
carácter de utilidad pública de
unas
zonas
agrarias
pertenecientes a la red natura
2000 o de alto valor natural.

Mejora de la competitividad y
la sostenibilidad de las
empresas agrícolas tienen en
la innovación uno de sus
fundamentos.
Dicha
innovación puede centrarse
en el uso de recursos
renovables, y reducción del
consumo energético y el uso
de energías limpias.

OG1

PC1.
Proyecto
de
cooperación sobre la
“promoción de los
valores turísticos del
patrimonio cultural y
natural del territorio
rural.

Asentar las bases de un producto
turístico de base territorial que,
complemente al turismo de litoral
actual (sol-playa) de forma que se
avance en la desestacionalización
de la demanda turística actual de
la comarca y de los territorios que
forman parte del proyecto.
Cooperación con otros GDR de la
provincia y otros territorios para
transferir y aprender de buenas
prácticas existentes en las
comarcas del proyecto. Promoción
turística de las comarcas del
proyecto,
ya
sean
en
ámbitos/segmentos
concretos
(turismo activo, turismo cultural,
...) o de forma general.

El desarrollo de un turismo
basado en el capital territorial
existente, en forma de
patrimonio cultural y natural,
incide de manera poco
agresiva en el territorio ya que
no se basa en la construcción
de nuevas infraestructuras,
evitando el consumo de
territorio, y de energía, que
conllevan los equipamientos
turísticos más tradicionales.

OG1

PPr1. Acciones para el
fomento y promoción de
productos turísticos de
interior a través de la
dinamización
del
empresariado de la
comarca.

Dinamización y fortalecimiento de
la creación de una oferta turística
basada en los recursos turísticos
endógenos de la comarca, a
través de herramientas que
potencien
y
propicien
la
colaboración público-privada y
privada-privada.

El desarrollo de productos
turísticos de interior se
fundamenta en los recursos
ambientales y patrimoniales
existentes.
Este
modelo
turístico no precisa de la
construcción
masiva
de
nuevos equipamientos de ocio
y turismo, lo cual reduce el
Promoción territorial de la
consumo
territorial
y
comarca para su aprovechamiento
energético.
turístico con la colaboración activa
de los actores claves de este
segmento socioeconómico.
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Creación,
adaptación
y
rehabilitación de infraestructuras y
equipamientos
para
la
modernización de los municipios
rurales y su entorno, así como
para la prestación de servicios
relacionados con el desarrollo
económico,
social,
medioambiental y la mejora de la
calidad de vida. Entre otras
operaciones, se promueve la
creación
y
mejora
de
infraestructuras y equipamientos
para la mejora de la movilidad
rural sostenible (carriles bici,
peatonalización, vía verde litoral,
vías pecuarias, etc.), y la creación
y mejora de infraestructuras
vinculadas con el ahorro y la
eficiencia energética y con las
energías renovables.

OG 2.

PP.1. Modernización y
adaptación
de
los
municipios
rurales,
incluyendo la creación y
mejora
de
infraestructuras
y
servicios para la calidad
de vida y el desarrollo
económico del medio
rural.

OG 2.

PP2.
Recuperación,
estructuración,
valorización
y
promoción
del
patrimonio cultural y
natural de la comarca
para
su
aprovechamiento
cultural,
educativo,
medioambiental
y
turístico.

OG 2.

PPr.1. Actuaciones para Generar una mayor sensibilidad Menores emisiones de gases

Conservación y valorización el
extenso patrimonio cultural y
natural de la Costa Occidental de
Huelva para su aprovechamiento
sostenible en ámbitos como el
turismo, la investigación y la
educación, el cultural y/o medio
ambiental, etc. Se incluye la
realización
de
estudios,
actividades
de
difusión,
sensibilización y promoción, así
como otras actividades e
inversiones relacionadas con el
mantenimiento, la conservación,
recuperación,
protección,
rehabilitación y puesta en valor del
patrimonio
rural,
iniciativas
vinculadas a la adaptación al
cambio climático y la implantación
de medidas para la mitigación y
lucha contra éste.

El
desarrollo
de
infraestructuras energéticas y
de comunicaciones redunda
en un ahorro energético y en
la reducción de las emisiones.

El avance hacia un modelo
turístico más basado en los
recursos patrimoniales y
ambientales
supone
la
evitación total o parcial del
consumo
territorial
y
energético que conllevan otros
modelos
turísticos
más
tradicionales.
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la
vertebración
y
cooperación de los
diferentes
sectores
económicos y ámbitos
sociales

sobre la necesidad de conservar
los recursos naturales de la
comarca, como factor de
desarrollo
socioeconómico;
generar redes de trabajo
tendentes a la conservación del
medio ambiente y a la lucha
contra el cambio climático;
sensibilizar
a
lo
sectores
productivos de que el desarrollo
socioeconómico de nuestra ZRL
pasa por la aplicación de criterios
de sostenibilidad que minimicen el
efecto sobre la atmosfera; generar
iniciativas
coordinadas
y/o
conjuntas que propicien la
conservación del medio ambiente
y los recursos naturales.

de
efecto
invernadero
provenientes de los sectores
productivos; generación de
practicas más sostenibles en
los sectores productivos y en
la sociedad en general de la
comarca que reducen en una
transición
hacia
una
economía baja de carbono;
mejor adaptación a los
problemas derivados del
cambio climático por parte de
empresas e instituciones, etc.
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Referencias
DAFO

Necesidades Priorizadas

Objetivos Generales

Objetivo general 1. OG 1.
DT1, DT2, DT3, AT2,
AT4, AT5, AT10, FT1,
FT2, FT3, FT4, FT5,
FT7, FT8, FT9, OT1,
OT2, OT3, OT4, OT5,
OT6, OT7, OT8, OT9,
OT15.

DT1, DT2, DT3, DT5,
DT8, DT9, DT14,
AT1, AT4, AT6, AT7,
AT8, AT10, FT1, FT2,
FT3, FT7, FT9, OT1,
OT5, OT6, OT7, OT9,
OT10, OT11.

N1 Aumentar el valor añadido generado por las
actividades productivas de la zona

N2 Mejora de la excelencia turística

Diversificación económica y
desarrollo de los sectores
económicos de la comarca
sobre la base de la
aplicación de innovación,
generación de sinergias
entre
las
diferentes
actividades
económicas,
sobre la base del uso
sostenible e inteligente del
capital territorial de la Costa
Occidental de Huelva.

Objetivos Específicos

OE1.1/ Potenciar la contribución a la
generación de empleo de calidad,
especialmente de mujeres y hombres y de
jóvenes...
OE.1.2./ Fomentar la innovación en todos lo
sectores productivos de la comarca,...
OE.1.5./ Fortalecer la competitividad
empresarial de la PYME de la comarca...

OE.1.1 Potenciar la contribución a la
generación de empleo de calidad
OE.1.2. Fomentar la innovación en todos lo
sectores productivos de la comarca
OE.1.5.
Fortalecer
la
competitividad
empresarial de la PYME de la comarca

DT1, DT2, DT3,
DT14, AT2, AT4,
AT5, FT3, FT4, OT1,
OT2, OT5, OT15

DT1, DT2, DT3, AT2,
AT4, AT5, AT10, FT2,
FT3, FT4, FT7, OT2,
OT3, OT5, OT6,OT15

DT1, DT2, DT3, DT4.
DT5. DT11, DT14,
DT15, DT17, AT2,
AT3, AT4, AT5, AT9,
AT10, AT12, FT1,
FT2, FT3, FT4, FT7,
OT1, OT2, OT3, OT4,
OT5, OT6, OT7, OT8,
OT10, OT15

N3 Mayor nivel de emprendimiento, desarrollo y
mejora de la gestión empresarial de las pymes.

OE.1.1 Potenciar la contribución a la
generación de empleo de calidad, OE.1.2.
Fomentar la innovación en todos lo sectores
productivos de la comarca OE.1.5. Fortalecer
la competitividad empresarial de la PYME de
la comarca

N4 Desarrollo de redes empresariales de
cooperación, inter e intra sectoriales, de cara a
impulsar sinergias e iniciativas innovadoras.

OE.1.1 Potenciar la contribución a la
generación de empleo de calidad OE.1.2.
Fomentar la innovación en todos lo sectores
productivos de la comarca OE.1.3. Favorecer
la transición a una economía baja en carbono
OE.1.4. Implicar a los sectores productivos en
la conservación del medio ambiente OE.1.5.
Fortalecer la competitividad empresarial de la
PYME de la comarca
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OE.1.1 Potenciar la contribución a la
generación de empleo de calidad
N5 Empleo estable, y de mayor calidad.

OE.1.2. Fomentar la innovación en todos lo
sectores productivos de la comarca
OE.1.5.
Fortalecer
la
competitividad
empresarial de la PYME de la comarca

DT4, DT15, DT17,
AT3, AT4, FT1, FT2,
OT1, OT2, OT4, OT5,
OT6, OT7, OT8, OT9,
OT10, OT11, OT13,
OT15

DT4, DT15, DT17,
AT3, AT4, AT12, FT2,
FT4, OT2, OT4, OT5,
OT6, OT7, OT9,
OT10, OT15
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N6 Planes de empleo, basados en las condiciones
y los sectores locales.

OE.1.1 Potenciar la contribución a la
generación de empleo de calidad
OE.1.2. Fomentar la innovación en todos lo
sectores productivos de la comarca
OE.1.5.
Fortalecer
la
competitividad
empresarial de la PYME de la comarca

N7 Formación adecuada a los sectores productivos

DT2, AT5, FT1, FT2,
FT7, FT9, OT1, OT9,
OT11

N11 Elevar la producción y uso de energías
renovables.

DT4, DT17, AT1,
AT8, FT1, FT6, FT7,
OT1, OT10, OT12,

N12 Valoración y conservación del patrimonio rural
tradicional (material e inmaterial).

OE.1.1 Potenciar la contribución a la
generación de empleo de calidad,
OE.1.5.
Fortalecer
la
competitividad
empresarial de la PYME de la comarca

OE.1.3. Favorecer la transición a una
economía baja en carbono
OE.1.4. Implicar a los sectores productivos en
la conservación del medio ambiente

OE.1.4. Implicar a los sectores productivos en
la conservación del medio ambiente

DT2, DT3, DT4, DT5,
DT11,
DT15,14,
DT15, DT17, AT2,
AT4, AT10, FT2, FT3,
FT9, OT1, OT2, OT4,
OT5, OT6, OT7, OT8,
OT15

OE.1.1 Potenciar la contribución a la
generación de empleo de calidad
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N17 Lucha contra el desempleo juvenil, acciones
de promoción de incorporación al mundo laboral.

OE.1.2. Fomentar la innovación en todos lo
sectores productivos de la comarca
OE.1.5.
Fortalecer
la
competitividad
empresarial de la PYME de la comarca

Objetivo general 2. OG 2.
DT8, DT9, DT10,
AT1, AT6, AT7, AT8,
FT1, FT7, OT10,
OT11,

N9 Preservar el territorio de un crecimiento
urbanístico excesivo e innecesario.

DT7, AT9, FT6, FT10,
FT11, OT5, OT12

N10
Desarrollo
intracomarcal.

del

transporte

público

DT2, AT5, FT1, FT2,

N11 Elevar la producción y uso de energías

Mejorar las condiciones y
calidad de vida de la
población de la comarca de
la Costa Occidental de
Huelva, a través de la
potenciación
de
las
infraestructuras y servicios y
la ordenación y valorización
sostenible de los recursos
naturales y culturales, de
forma que se fomente el
protagonismo
de
la

OE2.2. Conservar, proteger y/o mejorar el
patrimonio rural y medioambiental
OE2.5. Sensibilizar a la población en valores
asociados a la conservación OE2.6. Favorecer
la transición a una economía baja en carbono

OE2.1. Crear y mejorar las infraestructuras,
el equipamiento y los servicios
OE2.4. Impulsar la innovación en las
infraestructuras, equipamientos y servicios

OE2.1. Crear y mejorar las infraestructuras,

FT7, FT9, OT1, OT9,
OT11

renovables.
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ciudadanía, especialmente
de los jóvenes, y la igualdad
entre hombres y mujeres

el equipamiento y los servicios
OE2.2. Conservar, proteger y/o mejorar el
patrimonio rural y medioambiental
OE2.5. Sensibilizar a la población en valores
asociados a la conservación
OE2.6. Favorecer la transición a una
economía baja en carbono

DT4, DT17, AT1,
AT8, FT1, FT6, FT7,
OT1, OT10, OT12,

DT4,
DT12,
DT17,
AT11,
FT10,
OT5,
OT15

DT6,
DT15,
AT9,
AT12,
FT11,
OT13,

DT11,
DT16,
AT10,
FT2,
OT4,
OT14,

N12 Valoración y conservación del patrimonio rural
tradicional (material e inmaterial).

OE2.2. Conservar, proteger y/o mejorar el
patrimonio rural y medioambiental del
territorio
OE2.5. Sensibilizar a la población en valores
asociados a la conservación del medio
ambiente.

OE2.1. Crear y mejorar las infraestructuras,
el equipamiento y los servicios
N13 Disminución de las desigualdades, lucha
contra la exclusión.

OE2.3. Potenciar, consolidar y mantener el
empleo de calidad
OE2.7. Fomentar la participación y
cualificación profesional de la población rural,

OE2.1. Crear y mejorar las infraestructuras,
el equipamiento y los servicios
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DT4, DT11, DT15,
DT16, DT17, AT9,
AT11, AT12, FT2,
FT10, FT11, OT4,
OT5, OT14, OT15

N14
Igualdad
de
oportunidades,
independencia del origen o condición.

con

OE2.3. Potenciar, consolidar y mantener el
empleo de calidad
OE2.7. Fomentar la participación y
cualificación profesional de la población rural,

OE2.1. Crear y mejorar las infraestructuras,
el equipamiento y los servicios
DT1, DT7, AT1, AT8,
FT1, FT6, FT11, OT1,
OT4, OT5, OT10

N15 Aumento de la identidad comarcal, reducción
de los localismos.

OE2.2. Conservar, proteger y/o mejorar el
patrimonio rural y medioambiental del
territorio OE2.5. Sensibilizar a la población en
valores asociados a la conservación del
medio ambiente

OE2.1. Crear y mejorar las infraestructuras,
el equipamiento y los servicios
DT13, DT16, DT17,
AT1, AT8, AT9, AT11,
FT6, OT4, OT5,
OT12OT13, OT14

N16 Desarrollo de valores cívicos de participación
y compromiso en cuestiones públicas,
asociacionismo, redes sociales, etc.

OE2.2. Conservar, proteger y/o mejorar el
patrimonio rural y medioambiental del
territorio OE2.5. Sensibilizar a la población en
valores asociados a la conservación del
medio ambiente
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DT2, DT3, DT4, DT5,
DT11,
DT15,14,
DT15, DT17, AT2,
AT4, AT10, FT2, FT3,
FT9, OT1, OT2, OT4,
OT5, OT6, OT7, OT8,
OT15

DT4, DT11, DT14,
DT17, AT4, AT9,
FT1, FT2, FT11, OT1,
OT4, OT5, OT6,
OT10,

DT11, DT12, DT13,
DT14, DT15, DT16,
AT3, AT9, AT11,
AT12, FT6, FT10,
FT11, OT5, OT12,
OT13, OT14, OT15

N17 Lucha contra el desempleo juvenil, acciones
de promoción de incorporación al mundo laboral.

OE2.3. Potenciar, consolidar y mantener el
empleo de calidad

OE2.1. Crear y mejorar las infraestructuras,
el equipamiento y los servicios
N18 Formación y mejora del desarrollo cultural y
educativo de los jóvenes

OE2.3. Potenciar, consolidar y mantener el
empleo de calidad
OE2.7. Fomentar la participación y
cualificación profesional de la población rural,

OE2.1. Crear y mejorar las infraestructuras,
el equipamiento y los servicios
N19 Crecimiento de las redes de mujeres y el
asociacionismo, generación de iniciativas y
proyectos comunes.

OE2.3. Potenciar, consolidar y mantener el
empleo de calidad
OE2.7. Fomentar la participación y
cualificación profesional de la población rural,
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DT3,
DT16,
AT11,
FT10,
OT5,
OT15

DT11,
AT3,
AT12,
FT11,
OT13,

DT15,
AT9,
FT2,
OT4,
OT14,

OE2.1. Crear y mejorar las infraestructuras,
el equipamiento y los servicios
N20 Igualdad efectiva de la mujer en el acceso al
empleo, condiciones salariales, acceso a puestos
directivos.

OE2.3. Potenciar, consolidar y mantener el
empleo de calidad
OE2.7. Fomentar la participación y
cualificación profesional de la población rural,
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Referencia Necesidad
DAFO
Priorizada
DT1,
DT3,
AT4,
AT10,
FT2,
FT4,
FT7,
FT9,
OT2,
OT4,
OT6,
OT8,
OT15.

DT2,
AT2,
AT5,
FT1,
FT3,
FT5,
FT8,
OT1,
OT3,
OT5,
OT7,
OT9,

DT1,
DT2,
DT3,
DT5,
DT8,
DT9,
DT14, AT1,
AT4,
AT6,
AT7,
AT8,
AT10, FT1,
FT2,
FT3,
FT7,
FT9,
OT1,
OT5,
OT6,
OT7,
OT9, OT10,
OT11

N1 Aumentar el
valor
añadido
generado por las
actividades
productivas de la
zona

Objetivo General 1
OE.1.1.

OE.1.2.

X

X

OE.1.3.

OE.1.4.

OE.1.5.

OG.1

X

X

OE.2.1

OE.2.2

OE.2.3

OE.2.4

OE.2.5

Presupuesto
OE.2.6

OE.2.7

OG.2

X

1.953.929,63 €

N2 Mejora de la
excelencia
turística

Objetivo General 2

Presupuesto

X

1.600.000,00 €

DT1,
DT3,
AT2,
AT5,
FT4,
OT2,
OT15

DT2,
DT14,
AT4,
FT3,
OT1,
OT5,

DT1,
DT2,
DT3,
AT2,
AT4,
AT5,
AT10, FT2,
FT3,
FT4,
FT7,
OT2,
OT3,
OT5,
OT6,OT15

N3 Mayor nivel
de
emprendimiento,
desarrollo
y
mejora de la
gestión
empresarial de
las pymes.
N4 Desarrollo de
redes
empresariales
de cooperación,
inter e intra
sectoriales, de
cara a impulsar
sinergias
e
iniciativas
innovadoras.
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X

X

X

X

X

X

X

X

DT1,
DT3,
DT5.
DT14,
DT17,
AT3,
AT5,
AT10,
FT1,
FT3,
FT7,
OT2,
OT4,
OT6,
OT8,
OT15

DT2,
DT4.
DT11,
DT15,
AT2,
AT4,
AT9,
AT12,
FT2,
FT4,
OT1,
OT3,
OT5,
OT7,
OT10,
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N5
Empleo
estable, y de
mayor calidad.

X

X

X

DT4, DT15,
DT17, AT3,
AT4,
FT1,
FT2,
OT1,
OT2,
OT4,
OT5,
OT6,
OT7,
OT8,
OT9, OT10,
OT11, OT13,
OT15

N6 Planes de
empleo, basados
en
las
condiciones y los
sectores locales.

X

X

X

DT4, DT15,
DT17, AT3,
AT4, AT12,
FT2,
FT4,
OT2,
OT4,
OT5,
OT6,
OT7,
OT9,
OT10, OT15

N7 Formación
adecuada a los
sectores
productivos

X

X

DT8,
DT9,
DT10, AT1,
AT6,
AT7,
AT8,
FT1,
FT7, OT10,
OT11,

N9 Preservar el
territorio de un
crecimiento
urbanístico
excesivo
e
innecesario.

DT7,
FT6,
FT11,
OT12

AT9,
FT10,
OT5,

N10 Desarrollo
del transporte
público
intracomarcal

DT2,
FT1,
FT7,
OT1,
OT11

AT5,
FT2,
FT9,
OT9,

DT4, DT17,
AT1,
AT8,
FT1,
FT6,
FT7,
OT1,
OT10, OT12,

N11 Elevar la
producción
y
uso de energías
renovables.
N12 Valoración
y conservación
del patrimonio
rural tradicional
(material
e
inmaterial).
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DT4,
DT11,
DT15,
DT17,
AT10,
AT12,
FT10,
OT4,
OT13,
OT15

DT6,
DT12,
DT16,
AT9,
AT11,
FT2,
FT11,
OT5,
OT14,

DT4,
DT15,
DT17,
AT11,
FT2,
FT11,
OT5,
OT15

DT11,
DT16,
AT9,
AT12,
FT10,
OT4,
OT14,

DT1,
AT1,
FT1,
FT11,
OT4,
OT10

DT7,
AT8,
FT6,
OT1,
OT5,

N13
Disminución de
las
desigualdades,
lucha contra la
exclusión.
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X

X

X

N14 Igualdad de
oportunidades,
con
independencia
del origen o
condición.

X

X

X

N15 Aumento
de la identidad
comarcal,
reducción de los
localismos.

X

X

X

DT13, DT16,
DT17, AT1,
AT8,
AT9,
AT11, FT6,
OT4,
OT5,
OT12OT13,
OT14

N16 Desarrollo
de
valores
cívicos
de
participación y
compromiso en
cuestiones
públicas,
asociacionismo,
redes sociales,
etc.

DT2,
DT3,
DT4,
DT5,
DT11,
DT15,14,
DT15, DT17,
AT2,
AT4,
AT10, FT2,
FT3,
FT9,
OT1,
OT2,
OT4,
OT5,
OT6,
OT7,
OT8, OT15

N17
Lucha
contra
el
desempleo
juvenil, acciones
de promoción de
incorporación al
mundo laboral.

DT4, DT11,
DT14, DT17,
AT4,
AT9,
FT1,
FT2,
FT11, OT1,
OT4,
OT5,
OT6, OT10,

N18 Formación
y mejora del
desarrollo
cultural
y
educativo de los
jóvenes
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DT11, DT12,
DT13, DT14,
DT15, DT16,
AT3,
AT9,
AT11, AT12,
FT6,
FT10,
FT11, OT5,
OT12, OT13,
OT14, OT15

N19 Crecimiento
de las redes de
mujeres y el
asociacionismo,
generación de
iniciativas
y
proyectos
comunes

DT3, DT11,
DT15, DT16,
AT3,
AT9,
AT11, AT12,
FT2,
FT10,
FT11, OT4,
OT5, OT13,
OT14, OT15

N20
Igualdad
efectiva de la
mujer en el
acceso
al
empleo,
condiciones
salariales,
acceso
a
puestos
directivos.

436
X

X

X

X

X

X

De las 20 Necesidades territoriales determinadas, solamente una no podrá ser cubierta a través de la medida 19 del PDR-A. Nos referimos a la
“Renovación del planeamiento urbanístico y una mejor ordenación territorial (Necesidad 8).
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EPÍGRAFE 12. INFORMACIÓN SOBRE COMPLEMENTARIEDAD
Una de las premisas de cualquier planificación es la coherencia y coordinación con otras instancias
públicas que planifican y actúan en el territorio más si cabe, cuando los recursos son escasos y se
pretende maximizar el impacto de la estrategia de desarrollo territorial.
La EDL Costa Occidental de Huelva se ha elaborado alineando sus objetivos y actuaciones con el PDR de
Andalucía 2014-2020, con el Marco Nacional de Desarrollo Rural y con las orientaciones de la
programación LEADER 2014-2020 remitidas por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
No obstante, la EDL, en su proceso de elaboración, debido a que la complementariedad entre los fondos
es uno de los principios básicos en la aplicación de los recursos de la UE, también ha buscado su
coherencia y complementariedad con el resto de fondos EIE, otros programas y planes facilitando
acometer proyectos con un mayor valor añadido:
El III Plan Andaluz de la Producción Ecológica, Horizonte 2020, aprobado mediante Acuerdo de 22 de
marzo de 2016 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, tiene como objetivo impulsar el
desarrollo sostenible de la producción ecológica, mejorar la competitividad y la proyección comercial,
incrementar el conocimiento y la profesionalización del sector para promover la creación de empleo de
calidad, así como fomentar el consumo de productos ecológicos. Nuestro Plan de Acción garantiza la
complementariedad entre el Plan Andaluz de la Producción Ecológica no apoyando operación alguna
incluida en este último que pueda recibir ayudas específicas por el primero.
En este sentido el proyecto singular 2 del Objetivo General 1 “Creación y mejora de la competitividad y de

la sostenibilidad de las empresas destinadas a la producción, transformación y comercialización de
productos agrarios y/o alimentarios” se encuentra alineado con los siguientes objetivos específicos de

dicho plan, concretamente con el ”fortalecimiento de la competitividad económica y ambiental de las
explotaciones y agroindustria ecológica” y el de “análisis del comportamiento de los productos ecológicos
en los canales de comercialización y mejora de esa comercialización en el mercado local, nacional e
internacional”. De este modo, los proyectos que se financien por la línea de actuación citada deberán
asumir la complementariedad con lo expuesto en los objetivos específicos del Plan de Producción
Ecológica y en sus dos líneas estratégicas y 9 medidas que lo componen.
Por otro lado, podemos afirmar que la EDL de la Costa Occidental de Huelva es plenamente coherente
con el Plan Estratégico de Fomento del Turismo Interior Sostenible de Andalucía 2014-2020 (en adelante
“Plan + INTERIOR”), configurándose como una herramienta operativa que ayudará a alcanzar los
objetivos del fomento de un turismo de interior sostenible en nuestra comarca. De esta forma nuestra
planificación (a través de varios de los proyectos planteados: “creación, ampliación y modernización de
empresas de sectores estratégicos”, “proyecto de cooperación para la promoción turística del medio
rural”, “recuperación, estructuración y promoción del patrimonio cultural y natural de la cómica”), se
alinea con esta estrategia regional teniendo en cuenta, no sólo los objetivos marcados sino la redacción y
metas establecidos en los programas de trabajo (7 en el caso del Plan + INTERIOR). Hay que destacar en
este sentido, la importancia de este alineamiento en los siguientes programas de trabajo:





Programa de reorientación de uso de equipamientos e infraestructuras de interior:
Impulso del Producto Turístico de Interior
Programa de sostenibilidad del espacio turístico
Programa de posicionamiento, promoción, comercialización y comunicación del destino
Andalucía interior

439

Es importante reiterar la necesidad de generar una estrategia coherente y alineada con planificaciones
superiores, para evitar desajustes en las actuaciones y sobre todo para potenciar las sinergias de las
actuaciones de otros agentes. En este caso, el Plan + Interior ha sido desarrollado por la Junta de
Andalucía a través de equipos de trabajo de cada una de las Consejerías con competencias en
agricultura, pesca, desarrollo rural, medio ambiente, ordenación del territorio, educación, cultura,
deporte, turismo y comercio. Obteniendo una visión global que ha sido absorbida en la redacción de
nuestra EDL de la Costa Occidental de Huelva.
A lo largo del proceso participativo configurado para el diseño y definición de la EDL se ha considerado al
sector agrario y agroindustrial uno de los sectores esenciales para el desarrollo del territorio, por ello, y
con objeto de garantizar la complementariedad de la EDL de la Costa Occidental de Huelva con toda la
programación de los Fondos EIE, como se detallará posteriormente, y especialmente con las medidas del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 con las que comparte planificación.
Nuestro plan de acción converge con este programa, a través, fundamentalmente, del siguiente proyecto:
“Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las empresas destinadas a la
producción, transformación y comercialización de productos agrarios y/o agroalimentarios”. Este proyecto
da respuesta a las siguientes debilidades y oportunidades reflejadas en la matriz DAFO territorial:


DT.10. Falta de conciencia sobre el uso del suelo y sus agentes contaminantes por el uso de
procedimientos agrícolas poco avanzados.



DT.2. Escasa innovación, dificultad para implantar nuevos procesos, tecnologías y productos en
todos los sectores económicos.



OT.2. Promoción. fomento y modernización de la producción y transformación agrícola.

Además, fruto del trabajo participativo desarrollado, se ha definido la siguiente Potencialidad de la ZRL:
“sector agropecuario e industria agroalimentaria, con capacidad para asumir importantes niveles de

innovación tecnológica, modernización, integración y capacitación, y mejorar su competitividad y
capacidad de acceso a los mercados exteriores, que abarca desde cultivos de primor, cítricos y nuevas
variedades, hasta productos básicos muy propios de la comarca, y agricultura ecológica”.

Estos aspectos del diagnóstico y de las potencialidades detectadas, han permitido establecer la siguiente
Necesidad Territorial “Aumentar el valor añadido generado, la modernización y competitividad de las

actividades productivas de la zona”.

En este contexto, el análisis de la complementariedad específico se realiza con las siguientes medidas y
sub-medidas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020:


Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural
de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1).
Para lograr la complementariedad de esta sub-medida del PDR-A, en la fase de preparación de
las convocatorias anuales -bases reguladoras- de la citada línea de actuación de nuestra EDL se
detallarán las variables que deben tener en cuenta los proyectos que soliciten una subvención.
Asumiendo que no podrán ser apoyadas actuaciones admisibles y elegibles según la normativa
que regula las ayudas incluidas en la submedida 4.1. (Orden de 31 de marzo de 2016, por la

que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de

concurrencia competitiva para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas en el marco
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1))
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Apoyo a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo
de nuevos productos agrícolas (Submedida 4.2)
Para lograr la complementariedad con la EDL se apoyarán (serán elegibles) únicamente aquellas
inversiones inferiores a 100.000 euros. El límite mínimo del proyecto de inversión será el general
para las inversiones productivas que se establezca en las futuras convocatorias anuales.

En cualquier caso, la Asociación Costa Occidental de Huelva requerirá a todos los solicitantes de las
ayudas de la EDL una declaración responsable de otras ayudas solicitadas u obtenidas, al objeto de evitar
una doble financiación irregular de las actuaciones. De este modo, se establecerán los mecanismos para
impedir que los proyectos puedan obtener ayudas que no se consideren compatibles.
Otras planificaciones regionales han sido estudiadas e integradas a lo largo del proceso de redacción de
la EDL. Nos referimos, por ejemplo, a la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 (RIS3); el Plan
Económico de Andalucía 2014-2020 (Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo); o el Plan
General de Turismo Sostenible 2014-2020 (Consejería de Turismo y Deporte). Del mismo modo, se han
tenido en cuenta durante el diseño de la EDL de la Costa Occidental de Huelva s otras estrategias y
planes de ámbito provincial y/o comarcal. Nos referimos, por ejemplo:







Estrategia de Especialización Inteligente de la provincia de Huelva
Plan Estratégico de la provincia de Huelva (en redacción)
Estrategia provincial de Turismo de Huelva
Plan Turístico de la Costa Occidental de Huelva
Estrategia formativa del proyecto provincial “Nos Movemos”
Etc.

A continuación, se realiza un proceso de concreción y detalle de cómo las líneas de actuación de la EDL
de la Costa Occidental de Huelva se complementan con los diferentes programas de los Fondos EIE en
Andalucía:




Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020,
Programa Operativo FSE de Andalucía 2014-2020
Programa Operativo FEMP 2014-2020.

12.1. y 12.2. Programa Operativo FEDER de Andalucía y FSE 2014-2020.
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PLAN DE ACCIÓN

12.1. PRIORIDADES DE INVERSIÓN DEL PO FEDER-A 2014-2020
OT.1

OT.2

OT.3

OT.4

OT.5

OT.6

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

OT.8

OT.9

8D

9A 9B

12.2.
PRIORIDADES
DE
INVERSIÓN
OT.10
DEL FSE
10A

OT.8 OT.9 OT.10

OG 1. Diversificación económica y desarrollo de los sectores económicos de la comarca sobre la base de la aplicación de innovación, generación de sinergias
entre las diferentes actividades económicas, y del uso sostenible e inteligente del capital territorial de la costa occidental de Huelva
Proyecto Singular 1. (PS-1)
Creación, ampliación y
modernización de empresas de
sectores estratégicos que hagan
uso de oportunidades locales (no
agrario ni alimentario), que sean
sostenibles y respetuosas con el
medio ambiente

X

Proyecto Programado 1. (PP-1)
Fomento de iniciativas de creación
y modernización de la pyme
comarcal

X

Proyecto Programado 2. (PP-2)
Formación, información,
promoción y actividades de
demostración vinculadas con el

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

desarrollo endógeno de la comarca
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Proyecto singular 2. (PS-2).
Creación y mejora de la
competitividad y de la
sostenibilidad de las empresas
destinadas a la producción,
transformación y comercialización
de productos agrarios y/o
alimentarios

X

Proyecto de Cooperación 1 (PC-1).
Promoción de los valores turísticos
del patrimonio cultural y natural del
territorio rural
Proyecto Propio 1 (PPr-1). Acciones
para el fomento de productos
turísticos de interior a través de la
dinamización del empresariado de
la comarca

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OG 2. Mejorar las condiciones y calidad de vida de la población de la comarca de la Costa Occidental de Huelva, a través de la potenciación de las infraestructuras
y servicios y la ordenación y valorización sostenible de los recursos naturales y culturales, de forma que se fomente el protagonismo de la ciudadanía,
especialmente de los jóvenes, y la igualdad entre hombres y mujeres

Proyecto Programado 1. (PP-1).
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Modernización y adaptación de los
municipios rurales, incluyendo la
creación y mejora de
infraestructuras y servicios para la
calidad de vida y el desarrollo
económico del medio rural

X

Proyecto Programado 2. (PP-2).
Recuperación, estructuración,
valorización y promoción del
patrimonio cultural y natural de la
comarca para su aprovechamiento
cultural, educativo, medioambiental
y turístico

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proyecto de Cooperación 1 (PC-1).
Juventud Activa

X

X

X

Proyecto de Cooperación 2 (PC-2).
Igualdad de género en los
territorios rurales”

X

X

X

X

X

X

Proyecto Propio 1 (PPr-1).
Actuaciones para la vertebración y
cooperación de los diferentes
sectores económicos y ámbitos
sociales

X

444DEL PO FEMP 2014-2020
12.3. PRIORIDADES Y ÁREAS

12.3. PRIORIDADES Y ÁREAS DEL PO FEMP 2014-2020
PLAN DE ACCIÓN

P1
1A

1B

1C

P2
1D

1E

1F

2A

2B

2C

P3
2D

2E

3A

P4
3B

4A

P5
4B

5A

P6
5B

OG 1. Diversificación económica y desarrollo de los sectores económicos de la comarca sobre la base de la aplicación de innovación, generación de sinergias entre las
diferentes actividades económicas, y del uso sostenible e inteligente del capital territorial de la costa occidental de Huelva
Proyecto Singular 1. (PS-1) Creación, ampliación y modernización de
empresas de sectores estratégicos que hagan uso de oportunidades
locales (no agrario ni alimentario), que sean sostenibles y respetuosas
con el medio ambiente

X

Proyecto Programado 1. (PP-1) Fomento de iniciativas de creación y
modernización de la pyme comarcal

X

Proyecto Programado 2. (PP-2) Formación, información, promoción y
actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno de
la comarca
Proyecto singular 2. (PS-2). Creación y mejora de la competitividad y
de la sostenibilidad de las empresas destinadas a la producción,
transformación y comercialización de productos agrarios y/o
alimentarios

X

6A

Proyecto de Cooperación 1 (PC-1). Promoción de los valores turísticos
del patrimonio cultural y natural 445
del territorio rural
Proyecto Propio 1 (PPr-1). Acciones para el fomento de productos
turísticos de interior a través de la dinamización del empresariado de la
comarca
OG 2. Mejorar las condiciones y calidad de vida de la población de la comarca de la Costa Occidental de Huelva, a través de la potenciación de las infraestructuras y servicios
y la ordenación y valorización sostenible de los recursos naturales y culturales, de forma que se fomente el protagonismo de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes, y la
igualdad entre hombres y mujeres
Proyecto Programado 1. (PP-1). Modernización y adaptación de los
municipios rurales, incluyendo la creación y mejora de infraestructuras
y servicios para la calidad de vida y el desarrollo económico del medio
rural
Proyecto Programado 2. (PP-2). Recuperación, estructuración,
valorización y promoción del patrimonio cultural y natural de la
comarca para su aprovechamiento cultural, educativo, medioambiental
y turístico
Proyecto de Cooperación 1 (PC-1). Juventud Activa
Proyecto de Cooperación 2 (PC-2). Igualdad de género en los territorios
rurales”
Proyecto Propio 1 (PPr-1). Actuaciones para la vertebración y
cooperación de los diferentes sectores económicos y ámbitos sociales

La complementariedad detectada
hay contemplarla con cierta prudencia, y solo para aquellos casos en que las operaciones productivas que la EDL pueda
446
apoyar en dichas líneas de convocatorias apoyen proyectos vinculados con la comercialización de productos y servicios que de manera transversal puedan
integrar también al sector de la pesca y la acuicultura.
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12.4. PRIORIDADES Y ÁREAS FOCALES DEL PDR-A 2014-2020
PLAN DE ACCIÓN

P1
1A

1B

P2
1C

2A

P3
2B

3A

P4
3B

4A

4B

P5
4C

5A

5C

P6
5E

6A

6B

OG 1. Diversificación económica y desarrollo de los sectores económicos de la comarca sobre la base de la aplicación de innovación, generación de sinergias
entre las diferentes actividades económicas, y del uso sostenible e inteligente del capital territorial de la costa occidental de Huelva
Proyecto Singular 1. (PS-1) Creación, ampliación y modernización de
empresas de sectores estratégicos que hagan uso de oportunidades
locales (no agrario ni alimentario), que sean sostenibles y respetuosas
con el medio ambiente

X

X

Proyecto Programado 1. (PP-1) Fomento de iniciativas de creación y
modernización de la pyme comarcal

X

X

Proyecto Programado 2. (PP-2) Formación, información, promoción y
actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno de
la comarca

X

X

X

X

Proyecto singular 2. (PS-2) .Creación y mejora de la competitividad y
de la sostenibilidad de las empresas destinadas a la producción,
transformación y comercialización de productos agrarios y/o
alimentarios

X

X

X

6C

Proyecto de Cooperación 1 (PC-1). Promoción de los valores turísticos
del patrimonio cultural y natural 448
del territorio rural

X

Proyecto Propio 1 (PPr-1).Acciones para el fomento de productos
turísticos de interior a través de la dinamización del empresariado de la
comarca

X

OG 2. Mejorar las condiciones y calidad de vida de la población de la comarca de la Costa Occidental de Huelva, a través de la potenciación de las infraestructuras
y servicios y la ordenación y valorización sostenible de los recursos naturales y culturales, de forma que se fomente el protagonismo de la ciudadanía,
especialmente de los jóvenes, y la igualdad entre hombres y mujeres
Proyecto Programado 1. (PP-1). Modernización y adaptación de los
municipios rurales, incluyendo la creación y mejora de infraestructuras
y servicios para la calidad de vida y el desarrollo económico del medio
rural

X

Proyecto Programado 2. (PP-2). Recuperación, estructuración,
valorización y promoción del patrimonio cultural y natural de la
comarca para su aprovechamiento cultural, educativo, medioambiental
y turístico

X

Proyecto de Cooperación 1 (PC-1). Juventud Activa

X

Proyecto de Cooperación 2 (PC-2). Igualdad de género en los territorios
rurales”

X

Proyecto Propio 1 (PPr-1). Actuaciones para la vertebración y
cooperación de los diferentes sectores económicos y ámbitos sociales

X
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12.5. MEDIDAS Y SUBMEDIDAS DEL PDR-A 2014-2020
PLAN DE
ACCIÓN

M.1

SM
.1.
1

M.2

SM
.1.
2

SM
.2.
1

SM
.2.
3

M.3

SM
.3.
1

SM
.3.
2

M.4

SM
.4.
1

SM
.4.
2

SM
.4.
3

M.5

SM
.4.
4

SM
.5.
1

SM
.5.
2

M.6

SM
.6.
1

SM
.6.
4

M.7

SM
.7.
1

SM
.7.
3

SM
.7.
5

M.
9

M.8

SM
.7.
6

SM
.8.
2

SM
.8.
3

SM
.8.
4

SM
.8.
5

SM
.8.
6

SM
.9.
1

M.10

SM.
10.
1

SM.
10.
2

M.11

SM.
11.
1

SM.
11.
2

M.13

SM.
13.
1

SM.
13.
2

SM.
13.
3

M.1
4

M.1
5

SM.
14.
1

SM.
15.
1

M.16

SM.
16.
1

SM.
16.
3

OG 1. Diversificación económica y desarrollo de los sectores económicos de la comarca sobre la base de la aplicación de innovación, generación de
sinergias entre las diferentes actividades económicas, y del uso sostenible e inteligente del capital territorial de la costa occidental de Huelva

Proyecto
Singular 1.
(PS-1)

Proyecto
Programad
o 1. (PP-1
Proyecto
Programad X
o 2. (PP-2)

X

X

SM.
16.
4

SM.
16.
0

Proyecto
singular 2.
(PS-2)
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X X

Proyecto
Cooperaci
ón 1 (PC1).
Proyecto
Propio 1
(PPr-1)

X

X

OG 2. Mejorar las condiciones y calidad de vida de la población de la comarca de la Costa Occidental de Huelva, a través de la potenciación de las
infraestructuras y servicios y la ordenación y valorización sostenible de los recursos naturales y culturales, de forma que se fomente el protagonismo de la
ciudadanía, especialmente de los jóvenes, y la igualdad entre hombres y mujeres
Proyecto
Programa
do 1. (PP1).

X X

Proyecto
Programa
do 2. (PP2).
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X

X

Proyecto
Cooperaci
ón 1 (PC1).
Proyecto
Cooperaci
ón 2 (PC2).
Proyecto
Propio 1
(PPr-1).

X
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EPÍGRAFE 13: MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA
ESTRATEGIA
Los sistemas de seguimiento y evaluación de una estrategia como la que nos ocupa, aunque
dependientes, son diferentes ya que generan información distinta. Por un lado, con los sistemas de
seguimiento recopilaremos y calcularemos datos que nos permitan controlar el grado de ejecución de la
EDL, y con los de evaluación podremos realizar valoraciones en profundidad de datos acumulados,
conclusiones, propuestas de mejora, difusión, etc. El seguimiento se desarrollará en el entorno de un
proceso participativo, al igual que se ha desarrollado para el propio diseño de la estrategia.
La Asociación para el Desarrollo de la Costa Occidental de Huelva ha establecido un sistema de
indicadores de ejecución y resultado que permitirán controlar el grado de implementación de su
Estrategia. Para el diseño de este Sistema de Indicadores, siguiendo las pautas establecidas por la
Consejería, se han incluido todos los predefinidos por la Unión Europea y sean diseñados algunos propios
para algunas líneas de actuación (convocatorias). De este modo, tal como queda reflejado en el capítulo 7
(Plan de Acción de la EDL), se han establecido los valores previstos para los Indicadores de Resultado de
cada Objetivo Específico de la EDL para los hitos establecidos (2018, 2020 y 2023). Lo mismo se ha
establecido para los Indicadores de Ejecución de cada línea de actuación a fecha de 31 de diciembre de
2022.
En las Evaluaciones Intermedia y Final se analizarán los indicadores de ejecución y de resultados
conseguidos en las respectivas fechas y se compararán con los valores previstos y determinados en la
EDL, con el fin de estimar el grado de consecución de la EDL y de, si fuese necesario, determinar qué
medidas podrían corregir y mejorar la situación existente.
En un entorno como el actual en el que la velocidad del cambio se acelera año a año, es muy complicado
desarrollar un plan estratégico con un horizonte temporal tan largo como el actual (2016-2023). Por ello
se propone una revisión continua de la estrategia compartida con la ciudadanía. De esta manera, se trata
de revisar los retos del territorio, y el plan de acciones, con la visión y la percepción que tengan los
agentes del territorio sobre las acciones que se están desarrollando, adaptando la estrategia a posibles
nuevas necesidades del territorio o incorporando mejoras en la estrategia antes nuevas dificultades
encontradas.
El proceso de seguimiento se complementará con el proceso de evaluación exigido por el propio sistema
de control de la aplicación de la estrategia. El proceso de seguimiento, debe ser continuo, mientras que
las evaluaciones intermedia y final, se realizarán según los hitos definidos en las medidas exigidas como
control de la estrategia.
En la EDL de la Costa Occidental de Huelva se incluirán sistemas de seguimiento y evaluación externos e
internos. Por una parte, un seguimiento y evaluación externo que será el que lleve a cabo la Dirección
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura, y otra parte, un
seguimiento y evaluación interna que será realizado por el propio Grupo de Desarrollo Rural.
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Seguimiento

Para el control interno y para
Periodicidad continua
difundirlo a los actores del territorio
Periodicidad Anual

Evaluación intermedia

Para aportar la información a la
DGSDMR, para su remisión a la
Comisión Europea

Evaluación final

Hito 2018
Hito 2022

Para la gestión de estos mecanismos de seguimiento y evaluación, se contará con el equipo de la Oficina
Técnica del GDR. Del mismo modo, la Comisión Técnica del GDR, en primera instancia a través de una
representación de técnicos de los Ayuntamientos (lo que durante el diseño de la EDL ha sido el Comité de
Seguimiento para la elaboración de la EDL), apoyará a la oficina técnica del grupo en la recopilación,
análisis y difusión/comunicación de este proceso de Seguimiento y Evaluación de la estrategia.
En el marco de este Equipo de Trabajo se elaborará semestralmente un Informe que se presentará a la a
la Junta Directiva del GDR, el cual permitirá conocer qué líneas son las más demandadas, cual es el gasto
comprometido en cada una de ellas…, en general, el grado de ejecución y seguimiento del Sistema de
Indicadores. Gracias a este trabajo, se tendrá el Informe Anual que habrá que remitir a la Dirección
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

13.1. SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA
Para el seguimiento de la EDL de la Costa Occidental de Huelva se plantean una serie de mecanismos de
trabajo sustentados, básicamente, por el Sistema de Indicadores mencionados anteriormente y que
permitirá aportar información clave para el seguimiento y difusión del grado de implementación de la
Estrategia.
Este Sistema de Indicadores, se caracterizará por:





Ofrecer información cuantitativa del grado de ejecución y resultados alcanzados por la Estrategia
en su conjunto, así como para cada objetivo general, específico y proyecto del Plan de Acción
Ofrecer información cuantitativa del grado de ejecución y resultados alcanzados por la Estrategia
en relación a los objetivos transversales de la UE (innovación, medio ambiente, lucha contra el
cambio climático e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres)
Ofrecer información cuantitativa del grado de ejecución y resultados alcanzados por la Estrategia
en relación al impacto de ésta sobre la juventud rural
Ofrecer la información anual a la Dirección general, tras solicitud de la Comisión Europea, en
relación a la contribución de cada EDL a las prioridades y áreas de interés de FEADER

El modelo de tablas expuesto al final de este epígrafe, la cual podría ser una de las herramientas de
control del Sistema de Indicadores de la EDL, recoge el conjunto de indicadores, de resultado y ejecución,
diseñados para realizar el seguimiento y evaluación de la EDL. Como se puede observar, incluye:
-

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

Indicadores de ejecución y resultado aplicables únicamente a los proyectos u operaciones que
contribuyan a una serie de áreas de interés de FEADER predefinidas por la comisión europea
(submedida 19.2.)
Indicadores de ejecución aplicables a todos los proyectos y operaciones (submedida 19.3.)

Tal como se indicaba en el capítulo 3.2 (Mecanismo de Participación), y como se establece en el capítulo
posterior (14. Ejecución de la EDL), se establecen unas herramientas de comunicación y difusión del
grado de ejecución de la EDL a los distintos grupos destinatarios establecidos. En este sentido, una vez
validados calculados y validados los indicadores, se comunicarán los resultados a través de la web y
RRSS del GDR, de noticias que se publicarán en prensa (previa notas enviadas por el GDR a los distintos
medios de comunicación) y de las jornadas anuales que se desarrollarán.
Hay que tener en cuenta, además, los mecanismos de participación planteados en el capítulo 3.2. de la
EDL durante el proceso de Seguimiento de la EDL. Así, además de las Jornadas anuales indicadas
anteriormente que también permitirán recoger información de los asistentes para la potencial mejora de
la implementación de la EDL, se contará con una Ventanilla de Sugerencias (presencial en la sede del
GDR, telefónica, online, etc.) continua durante todo el periodo, abierto a todos los agentes y ciudadanía en
general.

13.2. EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA
El sistema de Evaluación de la Estrategia se establece a través de distintos mecanismos que aprovecha,
fundamentalmente, el sistema de indicadores comentado anteriormente, realizando una valoración
detallada y profunda de los datos que se van acumulando, estableciendo conclusiones y proponiendo
líneas de mejora de la Estrategia, etc.
En este sentido, el sistema de evaluación se articulará en torno a:


Evaluaciones intermedias, que incluyen tanto las que se realizarán a nivel interno y que se
difundirán en la comarca, como la requerida por la Comisión Europea, que se realizará en el
primer trimestre del 2019 (sobre la base de los resultados alcanzados a 31 de diciembre de
2018)



Evaluación final, una vez se haya finalizada la Estrategia, previsiblemente en el año 2023
(redacción de evaluación, previsiblemente en el 2024)

En relación a la información que será solicitada por la Comisión Europea, además de los valores
acumulados de los indicadores y un análisis de los resultados alcanzados hasta la fecha, se deberá
respuesta a un conjunto de preguntas de evaluación vinculadas con la contribución de las Estrategias
comarcales, así como la contribución a las áreas de interés de FEADER sobre las que repercuta cada
Estrategia. En la actualidad, la DGSMR está en proceso de determinar qué preguntas serán necesarias
que sean contestadas para la evaluación de las Estrategias.
Los informes de evaluación requeridos por la Comisión, tanto el Intermedio como el Final, se
caracterizarán por tener, al menos, el siguiente contenido:
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 La evolución de la estrategia en relación con los objetivos establecidos (generales, específicos y
transversales), describiendo las operaciones, las ayudas aprobadas y los proyectos llevados a
cabo.
 Evolución de la estrategia en relación al impacto de ésta sobre la juventud rural.
 Los indicadores físicos (de ejecución y resultado) y financieros que permiten evaluar la
estrategia.
 Los cambios de las condiciones generales que afectan a la ejecución de la estrategia.
 La ejecución financiera por operaciones diferenciando las cuantías: previstas, comprometidas,
certificadas y pagadas.
 Una descripción de las modificaciones que han sufrido durante el ejercicio el Plan Financiero del
Grupo, si el caso.
 Descripción de los problemas que se hayan planteado en la gestión y medidas que se han
adoptado.
 Las medidas adoptadas para dar publicidad.
Los mecanismos de participación y de difusión que se desarrollen para la Evaluación de la Estrategia
serán los mismos que los citados para el Seguimiento, teniendo en cuenta que para dichas Evaluaciones
(Intermedia y Final), además, se realizarán las siguientes tareas:
-

Diseño, difusión y análisis de cuestionarios de evaluación dirigidos a los beneficiarios de las
ayudas LEADER del Grupo.
Diseño, difusión y análisis de cuestionarios de evaluación dirigidos a la ciudadanía en general. En
este caso, la difusión se realizará a través de la Web, RRSS, mailing masivos, y durante las
Jornadas anuales que se celebrarán.
Diseño y cumplimentación de un cuestionario de autoevaluación por los miembros del equipo de
la oficina técnica y de la Comisión Técnica del GDR.

INDICADORES DE RESULTADO
O.
GENERA
LES

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL 1.- Diversificación económica y desarrollo de los sectores
económicos de la comarca
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OE.1.
Potenciar la
contribución
a la
generación
de empleo
de calidad,
especialmen
te de
mujeres y
hombres y
de jóvenes,
a través de
la
implantació
n y del
desarrollo
de
iniciativas
emprendedo
ras y
empresarial

INDICADORES

Número de
empleos creados
través de los
proyectos
aprobados
Número de
empleos
mantenidos a
través de los
proyectos
aprobados
Número de
personas (mujeres
y jóvenes)
participantes en
actividades de
formación
formados a través
de los proyectos
apoyados d

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

31/12/2
017

31/12/18
EVALUACIÓN INTERMEDIA
%
Previs Consegu
Cumplimie
to
ido
nto

31/12/2
019

31/12/2020
%
Previs Consegu
Cumplimie
to
ido
nto

31/12/2
021

31/12/2
022

31/12/2023
EVALUACIÓN FINAL
%
Previs Consegu
Cumplimie
to
ido
nto

es y la
Número de
cualificación personas458
(mujeres
profesional y jóvenes)
participantes en
actividades de
sensibilización
sensibilizados a
través de los
proyectos apoyados
OE.2.
Fomentar la
innovación
en todos lo
sectores
productivos
de la
Número de
comarca,
proyectos apoyadas
avanzando
que impulsan la
en la
innovación
transformaci
ón de una
estructura
productiva
de más
valor
añadido
OE.3.
Favorecer la Número de
transición a proyectos apoyados
una
que se implican en
economía
la lucha contra el
baja en
cambio climático
carbono en

los sectores
económicos
del territorio.
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OE.4.
Implicar a
los sectores
productivos
en la
conservació
n del medio
ambiente de
la comarca

Número de
proyectos apoyados
que se implican en
la conservación del
medio ambiente

OE.5.
Fortalecer la
competitivid
ad
empresarial
de la PYME
de la
comarca, a
través de la
creación y
mantenimie
nto de
empresas,
especialmen
te de
mujeres y
de hombres

Número de
proyectos apoyados
que mejoran la
competitividad de
las PYMES rurales
Número de
empresas de
mujeres y/o de
jóvenes creadas o
mantenidas a
través de los
proyectos apoyados
Porcentaje de
población rural que
se beneficia de
servicios/infraestru
cturas creadas y
mejoradas a través

OBJETIVO GENERAL 2.- Mejorar las condiciones y calidad de vida de la población
de la comarca de la Costa Occidental de Huelva

de los proyectos
apoyados460

OE.1. Crear
y mejorar
las
infraestructu
ras, el
equipamient
o y los
servicios a
la población
para
adecuarlos
a las
necesidades
de la
población
rural con un
carácter
integrador y
que
favorezca la
igualdad de
oportunidad
es entre
mujeres y
hombres.

Porcentaje de
población rural que
se beneficia de las
infraestructuras y/o
servicios nuevos o
mejorados.

Número de
proyectos apoyados
de infraestructuras,
equipamientos y
servicios que
mejoren la calidad
de vida y el
desarrollo
socioeconómico de
la comarca

Porcentaje del
gasto público
461 total
de las actuaciones
apoyadas
destinadas a
conservar, proteger
OE.2.
Conservar, y/o mejorar el
proteger y/o patrimonio natural
y medioambiental.
mejorar el
patrimonio Porcentaje del
rural y
gasto público total
medioambie de las actuaciones
ntal del
apoyadas
territorio
destinadas a
conservar, proteger
y/o mejorar el
patrimonio rural,
excepto el natural y
medioambiental.
OE.3.
Número de
Potenciar,
empleos creados a
consolidar y través de los
mantener el proyectos
empleo de
aprobados
calidad
vinculado al
Número de
desarrollo
empleos
de los
mantenidos a
servicios
través de los
sociales y al
proyectos
bienestar de
aprobados
la
ciudadanía

del territorio.
OE.4.
Impulsar la
innovación
en las
infraestructu
ras,
equipamient
os y
servicios a
la población
y en la
valorización
del
patrimonio
rural de la
comarca
OE.5.
Sensibilizar
a la
población
en valores
asociados a
la
conservació
n del medio
ambiente
OE.6.
Favorecer la
transición a
una
economía
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Número de
proyectos
aprobados que
impulsan la
innovación

Número de
proyectos apoyados
que sensibilizan en
valores asociados a
la conservación del
medio ambiente
Número de
proyectos apoyados
que sensibilizan en
valores asociados a
la lucha contra el

baja en
cambio climático
carbono en
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la población
rural
Número total de
OE.7.
participantes
Fomentar la
(mujeres y jóvenes)
participación
de actividades de
y
sensibilización
cualificación
sensibilizados a
profesional
través de proyectos
de la
apoyados
población
Número de
rural,
proyectos apoyados
especialmen
que fomenten la
te entre
participación,
mujeres y
especialmente
jóvenes,
entre las mujeres y
promoviend
las personas
o en la
jóvenes, y que
igualdad de
promuevan la
género
igualdad de género

INDICADORES DE EJECUCIÓN
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PROYECTOS

OBJETIVO GENERAL 1.- Diversificación económica y desarrollo de los
sectores económicos de la comarca

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
O.
GENERAL
ES

Proyecto
Singular 1.
(PS-1)
Creación,
ampliación y
modernizació
n de
empresas de
sectores
estratégicos
que hagan
uso de
oportunidades
locales (no
agrario ni
alimentario),
que sean
sostenibles y
respetuosas
con el medio
ambiente

INDICADORE
S
31/12/20
17

Gasto
público total
Inversión
total elegible
(gastos
elegible =
ayuda +
cofinanciació
n por parte
del
beneficiario)
Número de
proyectos
apoyados
Población
beneficiada
de las
infraestructu
ras o
servicios

31/12/18
EVALUACIÓN INTERMEDIA
%
Previs Consegui
Cumplimie
to
do
nto

31/12/2020
31/12/20
19

Previs
to

Consegui
do

%
Cumplimie
nto

31/12/20
21

31/12/20
22

31/12/2023
EVALUACIÓN FINAL
%
Previs Consegui
Cumplimie
to
do
nto

Gasto
público total
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Proyecto
Programado
1. (PP-1)
Fomento de
iniciativas de
creación y
modernizació
n de la pyme
comarcal

Proyecto
Programado
2. (PP-2)
Formación,
información,
promoción y
actividades de
demostración
vinculadas
con el
desarrollo
endógeno de

Inversión
total elegible
(gastos
elegible =
ayuda +
cofinanciació
n por parte
del
beneficiario)
Número de
proyectos
apoyados
Población
beneficiada
de las
infraestructu
ras o
servicios
Gasto
público total
Inversión
total elegible
(gastos
elegible =
ayuda +
cofinanciació
n por parte
del
beneficiario)

la comarca

Número de
proyectos
apoyados
466
Población
beneficiada
de las
infraestructu
ras o
servicios

Proyecto
singular 2.
(PS-2)
.Creación y
mejora de la
competitividad
y de la
sostenibilidad
de las
empresas
destinadas a
la producción,
transformació
ny
comercializaci
ón de
productos
agrarios y/o
alimentarios

Gasto
público total
Inversión
total elegible
(gastos
elegible =
ayuda +
cofinanciació
n por parte
del
beneficiario)
Número de
proyectos
apoyados
Población
beneficiada
de las
infraestructu

ras o
servicios
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Proyecto de
Cooperación
1 (PC-1).
Promoción de
los valores
turísticos del
patrimonio
cultural y
natural del
territorio rural
Gasto
público total
Proyecto
Propio 1 (PPr1). Acciones
para el
fomento de
productos
turísticos de
interior a
través de la
dinamización
del
empresariado
de la comarca

Inversión
total elegible
(gastos
elegible =
ayuda +
cofinanciació
n por parte
del
beneficiario)
Número de
proyectos
apoyados

OBJETIVO GENERAL 2.- Mejorar las condiciones y calidad de vida de la población de la
comarca de la Costa Occidental de Huelva

Población
beneficiada
de las
infraestructu
468
ras o
servicios

Proyecto
Programado
1. (PP-1).
Modernizació
ny
adaptación de
los municipios
rurales,
incluyendo la
creación y
mejora de
infraestructur
as y servicios
para la
calidad de
vida y el
desarrollo
económico
del medio
rural

Gasto
público total

Inversión
total elegible
(gastos
elegible =
ayuda +
cofinanciació
n por parte
del
beneficiario)
Número de
proyectos
apoyados
Población
beneficiada
de las
infraestructu
ras o
servicios

Gasto
público
total
469
Proyecto
Programado
2. (PP-2).
Recuperación,
estructuración
, valorización
y promoción
del patrimonio
cultural y
natural de la
comarca para
su
aprovechamie
nto cultural,
educativo,
medioambient
al y turístico

Proyecto de
Cooperación
1 (PC-1).
Juventud
Activa

Inversión
total elegible
(gasto
elegible =
ayuda +
cofinanciació
n por parte
del
beneficiario)
Número de
proyectos
apoyados
Población
beneficiada
de las
infraestructu
ras o
servicios

Proyecto de
Cooperación
2 (PC-2).
Igualdad de
género en los
territorios
rurales”
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Gasto
público total
Inversión
total elegible
Proyecto
Propio 1 (PPr- (gasto
elegible =
1).
ayuda +
Actuaciones
cofinanciació
para la
vertebración y n por parte
del
cooperación
beneficiario)
de los
diferentes
sectores
Número de
económicos y proyectos
ámbitos
apoyados
sociales
Población
beneficiada
de las
infraestructu
ras o
servicios
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EPÍGRAFE 14.
MECANISMOS DE EJECUCIÓN
DE LA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO LOCAL
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EPÍGRAFE 14: MECANISMOS DE EJCUCIÓN DE LA EDL
A lo largo de este capítulo se plantean los distintos mecanismos y recursos que el GDR Guadiodiel
utilizará para la perfecta ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local de la Costa Occidental de Huelva.

14.1. DESCRIPCIÓN DE LA COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA DEL GRUPO
DESARROLLO RURAL DE LA COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA
La Asociación para el Desarrollo de la Costa Occidental de Huelva GUADIODIEL está integrada por siete
municipios: Aljaraque, Ayamonte, Cartaya, Gibraleón, Isla Cristina, Lepe, Punta Umbría. Se constituyó en
diciembre de 2008 con los siguientes objetivos:
1. Fomento, desarrollo rural y local.
2. Colaborar con la Administración Autonómica Andaluza en la gestión y/o ejecución de planes,
programas o actuaciones que inciden en el desarrollo rural y en especial en la gestión y
ejecución de los Programas de Desarrollo Rural de Andalucía, y los planes que lo desarrollen.
3. Mejorar las posibilidades de crecimiento y desarrollo de las zonas rurales apoyándose en
iniciativas locales y bajo un enfoque integrado.
4. Colaborar con las Administraciones Públicas en el desarrollo de todas aquellas iniciativas
comunitarias que coincidan con los fines de esta Asociación.
5. Favorecer la adquisición de conocimientos en materia de desarrollo rural y difundir estos
conocimientos.
6. Suplir las deficiencias de organización y estímulo al desarrollo rural en el ámbito local,
impulsando entre otras las siguientes actividades:
· Explotar los recursos naturales del medio rural.
· Elaborar planes y programas de actuación.
· Promoción de proyectos específicos.
· Difusión y gestión de ayudas provinciales, regionales, estatales, comunitarias, etc.
7. Procurar el desarrollo endógeno del medio rural a través de la aplicación de soluciones
innovadoras que tengan carácter modélico y que sirvan de complemento y apoyo a iniciativas
de las Administraciones Públicas.
8. Promover, apoyar e impulsar todo tipo de actividades culturales y científicas para la defensa
del patrimonio cultural, artístico, histórico, arquitectónico y natural.
9. Impulsar y fomentar la investigación para el desarrollo económico, comarcal y local.
10. Colaborar con las Administraciones Públicas en tareas de índole social relacionadas con el
fomento de empleo en los segmentos de población más desfavorecidos.
11. Promover todo tipo de iniciativas que tengan por objeto la promoción de actividades de interés
general de la comunidad, siempre que sean acordes con las leyes y se orienten al bien
común.
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12. Colaborar en la puesta en marcha y ejecución de los Programas e Iniciativa de Desarrollo
promovida por las diferentes Administraciones Públicas locales, autonómicas, nacionales,
europeas o internacionales.
13. Proponer la creación de una Agencia de Desarrollo Comarcal en la Costa Occidental de
Huelva.
La Asociación se compone de una serie de socios de naturaleza diversa, con representación de buena
parte de los agentes sociales y económicos de la Zona Rural Leader, así como de instituciones y
entidades públicas:
Ayuntamiento de Aljaraque.
Ayuntamiento de Ayamonte.
Ayuntamiento de Cartaya.
Ayuntamiento de Gibraleon.

Asociación para la Defensa del Camaleón y su
Entorno de Isla Cristina.
Asociación Juventudes del Miravent de Isla
Cristina.

Ayuntamiento de Isla Cristina.

Asociación de Empresarios de Isla Cristina
Centro ”ASESIC”.

Ayuntamiento de Lepe.

Asociación de Comerciantes Punta del Caimán.

Ayuntamiento de Punta Umbría.
Comunidad de Regantes del Sur de Andévalo.

Asociación para el Desarrollo e Innovación
Tecnológica de Ayamonte “ADITA”.

Asociación de Padres de Niños Disminuidos de
Cartaya “ASPANDICAR”.

Unión de Agricultores y Ganaderos de Huelva
“COAG-HUELVA”.

Asociación “MUNDO SOLIDARIO”. de Aljaraque.

Asociación Onubense para la Defensa de la
Agricultura y Ganadería Ecológica "HUECO".

Asociación de Vecinos “MARISMAS Y PINARES”
de Bellavista (Aljaraque).
Asociación de Padres y de Madres de Niños con
Discapacidad de Ayamonte “ASPANDAYA”.

Asociación de Mujeres Mundo Rural “CERES
HUELVA”.
Academia Cartaya.

Asociación para la Prevención y Apoyo al
Drogodependiente “ASPREATO”. de Ayamonte

Asociación Nudista
“ANUDENU” de Lepe.

Asociación
para
el
Conocimiento
e
Interpretación del Patrimonio Natural, Histórico
y Etnográfico de Ayamonte “OSTIUM FLUMINIS
ANAE”.

Asociación de Mujeres Separadas de Lepe
“EXISTEN”.

Asociación Juvenil de Ayamonte “EL SOLÁ.

Asociación General de Empresarios de Lepe
“AGELEPE.”

Asociación de Mujeres de Cartaya “NUEVO
SIGLO”.

de

Nueva

Umbría

Asociación de Viudas de Lepe “Mª de la
Ilusión”.

Asociación de Estudios Históricos y Defensa del
Patrimonio de Lepe “ATALAYA”.
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Asociación de Vecinos Cristo del Mar de Lepe.
Asociación Cultural de Ecuatorianos Unidos de
Lepe “ACEUL”.
Asociación de
INFANTE”,

Vecinos

de

Lepe

“BLAS

Vecinos

de

Lepe

“La

Asociación Círculo Recreativo Cultural de Lepe.
Asociación de Vecinos Pescadores de la Antilla.
S.C.A. Ntra. Sra. De la Bella
"COBELLA"

de

Lepe

Asociación Juvenil y Cultural de Cartaya
“Naturaleza y Vida” .
Asociación Deportiva Cartaya Atlético.
Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa
de Ayamonte “APYME”.
Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Ayamonte.
Universidad de Huelva.
Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial
"CADE".
Consorcio de Turismo de la Costa Occidental de
Huelva.
Diputación Provincial de Huelva.
Mancomunidad de Servicios de la Provincia de
Huelva "mas".
U.P.Comisiones Obreras de Huelva
Huelva".

Sociedad Cooperativa Andaluza de Gibraleón
"GEBEL".
Federacion Andaluza de Empresas Cooperativas
de Trabajo Asociado "FAECTA".

Asociación Juvenil “PROGRESA” de Lepe .
Asociación de
Coronación”.

Cooperativa Agrícola Hortofrutícola de Cartaya
S.C.A "CARTAYFRES".

"CCOO-

Federacion Onubense de Empresarios "FOE".
Union de Pequeños Agricultores"UPA-Huelva".
Asociación Agraria Jóvenes Agricultores "ASAJAHuelva".

Asociación
Juvenil
de
"NEVICANESER" de Cartaya.

Informátiva

Asociación de Comercios del Centro Comercial y
de Ocio de Puntaalmenara.
Asociación de Comunidades de Regantes de la
Provincia de Huelva "COREHU".
Patitos S. Coope Andaluza.
Ayuntamiento de la E.L.A. de la Villa de la
Redondela.
Asociación de Empresarios de Cartaya "AECA"
Asociación de Obras Cristianas de Gibraleón.
Federación Empresarial Andaluza de Sociedades
Laborales "FEANSAL".
Asociación Juvenil y Cultural de Gibraleón
“Juven@lont” .
Asociación de Amas de Casa de Cartaya "Reina
Sofía"
Fundación para Trabajadores Extranjeros en
Huelva "FUTEH".
Asociación Juvenil " Nuevo Azul " de Aljaraque
Asociación Juvenil "Subliminart" de Aljaraque.
AMPA "La Retama" C.E.I.P Moreno y Chacón de
Ayamonte
Asociación para la Rehabilitación de Alcohólicos
y Toxicómanos Isleños "ARATI" de Isla Cristina.
Asociación Coral Polifónica "POLINNIA" de
Ayamonte.
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La Mercantil La Calandra Sur, S.L.L.

Caja Rural del Sur.

Asociación Familiar Jóvens Especiales, "AFAJE".

Obra Social Ntra. Sra. de Consolación. Comedor
Social.

Asociación de Vecionos "La Gaviota" de Punta
del Moral, Ayamonte.
Asociación Juvenil "La Cruz".

La experiencia de GUADIODIEL como Grupo de Desarrollo Rural está basada en la participación en la
gestión y ejecución del programa LiderA, en el recientemente finalizado Marco Comunitario 2009-2015.
Durante este periodo se ha conseguido impulsar y dinamizar socioeconómicamente el territorio, a través
de todos los proyectos que se han subvencionado tanto de emprendedores privados con la creación de
nuevas empresas, modernización de las que ya existían como por entidades sin ánimo de lucro, que han
podido materializar sus proyectos y actividades con los colectivos más vulnerables de la comarca
(personas con diversidad funcional, alzhéimer,…), sin olvidar los proyectos desarrollados por los propios
ayuntamientos para mejorar las condiciones de vida de la población (rehabilitación de espacios públicos
como caminos rurales, polideportivos, limpieza de playas, …)
Por otro lado, también se ha trabajado para el fortalecimiento del turismo con la participación activa en
proyectos de cooperación con otros GDR de la provincia de Huelva.
A continuación, se expone el organigrama con los distintos órganos que forman parte del GDR
GUADIODIEL:
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ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENCIA

OFICINA TÉCNICA DE GESTIÓN

GERENCIA

DPTO. TÉCNICO

COMISIÓN TÉCNICA

PERSONAL TÉCNICO DE SOCIOS

DPTO. ADMINISTRACIÓN

Según recogen los Estatutos de Constitución del Grupo de Desarrollo Rural GUADIODIEL, la composición,
características y competencias de los distintos órganos del Grupo son las siguientes:

1. Asamblea General de Socios
Según recoge el Artículo 15 de los Estatutos, la Asamblea General está compuesta por todos los
asociados y es el órgano supremo de gobierno de la asociación. Se reunirá con carácter ordinario o
extraordinario, siendo un órgano de decisión y de deliberación en público. Adoptará sus acuerdos por el
principio mayoritario o de democracia interna y deberá reunirse, al menos, una vez al año. Estará
compuesta por un conjunto equilibrado y representativo de interlocutores privados y públicos, socios de la
Asociación implantados a nivel local, en los que ni las entidades públicas, ni ningún grupo de interés
concreto representen más del 49% de los derechos de voto en la toma de decisiones, así como promover
una composición paritaria entre mujeres y hombres.
El artículo 20 recoge las atribuciones de la Asamblea General Ordinaria, siendo éstas:
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a. Aprobación del balance del ejercicio anterior.
b. Aprobación de la gestión social y de las cuentas de la asociación.
c. Nombrar aquellos cargos que hayan quedado vacantes o deban cesar estatutariamente en la
junta directiva.
d. Determinación de las cuotas periódicas.
e. Aprobar el Reglamento de régimen interno de la asociación.
f. Aprobar las disposiciones y directivas del funcionamiento de la asociación.
El artículo 21 recoge las atribuciones de la Asamblea General Extraordinaria, siendo éstas:
a. Nombramiento de la junta directiva de la asociación.
b. Modificación de los estatutos.
c. Resolver, a propuesta de la junta directiva, sobre la inversión de los remanentes líquidos, si los
hubiera, o de otros recursos directos o indirectos que pudiesen obtenerse.
d. Decidir sobre la enajenación de todo o parte del patrimonio de la asociación.
e. Acordar la disolución de la asociación.
f. Solicitar la declaración de "utilidad pública".
g. Acordar la constitución de federaciones o integrarse en ellas.

2. Junta Directiva
En el Artículo 22 de los Estatutos se expone que, para regir los destinos de la asociación, resolver cuantos
asuntos de régimen interno se presenten o decidir en todo aquello que no esté reservado por su
importancia a la asamblea general, se creará como órgano de gobierno y representación una junta
directiva, que gestiona y representa sus intereses de acuerdo con las disposiciones legales y directivas de
la asamblea general, y que estará integrada por los siguientes miembros:










Un Presidente.
Dos Vicepresidentes: uno deberá ser representante de las entidades del sector público para la
relación con las entidades públicas y otro representante de las entidades del sector privado para
la relación con las entidades privadas.
Un Tesorero.
Un Secretario.
El número de vocales necesarios para completar los veintiún miembros de la Junta Directiva.
Un Gerente de la Oficina Técnica de Gestión.
Un Representante de la Comisión Técnica.
Un Responsable Administrativo Financiero (RAF).

Dando respuesta a lo establecido a los Estatutos de la Asociación, habiéndose formado a los efectos en
noviembre de 2016 tras los cambios que se han producido e inscribiéndose así en el Registro de
Asociaciones de Andalucía, en la actualidad la Junta Directiva la componen los siguientes miembros:
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Cargo

Entidad

Persona representante

Presidencia

Diputación Provincial de Huelva

D. Salvador Gómez de los
Ángeles

Secretaría

Ayuntamiento de Punta Umbría

Dª. Aurora Coronada Aguedo
Borrero

Vicepresidencia I

Ayuntamiento Aljaraque

Dª. Yolanda Rubio Villodres

Vicepresidencia I

Federación Empresarial
Andaluza de Sociedades
Laborales “FEANSAL”

D. Eugenio García Serrano

Tesorería

Ayuntamiento Gibraleón

Dª María Lourdes Martín
Palanco

Ayuntamiento Ayamonte

D. Alberto Fernández Rodríguez

Ayuntamiento Cartaya

D. Juan Miguel Polo Plana

Ayuntamiento Isla Cristina

Dª. Antonia Grao Faneca

Ayuntamiento Lepe

Dª. Bella Verano Domínguez

Consorcio de Turismo de la
Costa Occidental de Huelva

Vocalía

Dª.
Montserrat
Cristóbal

Márquez

Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores ASAJA – Huelva

D. Ricardo Escobar Molinero

Unión Provincial de Comisiones
Obreras “CC.OO.” – Huelva

D. Pedro F. Escalante Gilete

Federación Onubense de
Empresarios “FOE”

D. José Enrique Vázquez Rueda

Sociedad Cooperativa Andaluza
“GEBEL”

Dª Sonia del Mar Ortega
Martínez

S.C.A. Ntra Sra. De la Bella
“COBELLA”

D. Pedro Paniagua Domínguez

Asociación de Viudas de Lepe

Dª. Bella Cruz Guerrero

Asociación Juvenil “El Solá”

Dª. Esperanza Raposo Sánchez
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Gerente

Asociación para el Desarrollo de
la Costa Occidental

Pendiente de contratación

Representante de la Comisión
Técnica

Ayuntamiento Lepe

D. José Manuel Carrasco
Serafín

Responsable administrativo
financiero

Asociación para el Desarrollo de
la Costa Occidental

El artículo 24 deja constancia de que todos los cargos de la Junta Directiva tendrán que estar ostentados
por socios. Para la válida celebración de las reuniones de la Junta Directiva, se requiere la presencia de
trece de sus miembros en primera convocatoria o de nueve en segunda convocatoria, media hora más
tarde. Será imprescindible la presencia, en todo caso del Presidente o quien le sustituya y la del
Secretario.

3. Oficina Técnica de Gestión
En el Artículo 37 de los Estatutos se recogen las misiones a cumplir por parte de la Oficina Técnica de
Gestión y son las siguientes:
a. Proponer los planes de acción en orden al desarrollo de los fines de la Asociación.
b. Llevar a cabo tantas gestiones sean precisas en orden a dar cumplimiento a los acuerdos que se
adopten por los órganos rectores de la Asociación.
c. Realizar los trabajos que sean necesarios para la consecución de los objetivos fijados en los
Estatutos, en el ámbito de la Asociación, canalizando las correspondientes iniciativas y aportando
las que considere convenientes.
d. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva de la Asociación con voz, pero sin voto.
En el sub-apartado siguiente (14.2), se detalla la composición y características de la oficina técnica, que
será la encargada de implementar operativamente la EDL.

4. Comisión Técnica
La Comisión Técnica estará formada por personal técnico de cada uno de los Socios, como bien recoge el
Artículo 38 de los Estatutos, y que, de manera periódica, se reúnen con el objetivo de:
a. Coordinar las reuniones de la Comisión Técnica.
b. Proponer los temas a debate en la Comisión Técnica y presentar los acuerdos de la Comisión
Técnica ante la Junta directiva.
c. Cambiar impresiones sobre el desarrollo de las actuaciones que se estén ejecutando.
d. Proponer actuaciones que complementen las de los municipios y asociaciones que conformen la
Asociación, evitando que se entre en conflicto entre intereses locales y comárcales.
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e. Preparar e informar a los responsables políticos ante las decisiones a tomar en la Junta Directiva
y Asamblea.
f. Aportar una visión de la realidad local a los proyectos comárcales.
g. Realizar un seguimiento de los proyectos aprobados a la Asociación.
h. Aprovechar los conocimientos de este personal técnico en desarrollo a la hora de la resolución
de problemas, y a la hora de diseñar estrategias.
PROCEDIMIENTO DE TOMA DE DECISIONES Y CONFLICTOS DE INTERESES
El personal técnico del Grupo y el personal que participe en la toma de decisiones relacionadas con la
selección de proyectos u operaciones debe acogerse al presente procedimiento de toma de decisiones y
conflictos de intereses, de forma que dicha selección de proyectos se realice con objetividad en cuanto a
los intereses generales, debiendo evitar que los intereses personales influyan indebidamente en el
ejercicio de las funciones y responsabilidades del promotor de los mismos.
Se consideran intereses personales los reflejados en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
a. Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera
influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión
litigiosa pendiente con algún interesado.
b. Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del
segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o
mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho
profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el
mandato.
c. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas
en el apartado anterior.
d. Haber tenido intervención como perito o testigo en el procedimiento de que se trate.
e. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el
asunto, o haberle prestado en los dos últimos servicios profesionales de cualquier tipo y
en cualquier circunstancia o lugar.
El conflicto de intereses en la gestión de la estrategia se puede producir en las siguientes fases de la
tramitación de un expediente:




En el estudio de los expedientes de ayudas.
En la gestión de proyectos: elaboración de informes, recogida y archivo de la documentación,
baremación y propuestas, y todas las demás que pudieran derivarse.
En las reuniones para la selección de proyectos, en el momento del estudio, discusión o
decisión.

El procedimiento a seguir cuando se produzca un conflicto de intereses será el siguiente:

En el caso del personal técnico:



Los técnicos lo comunicarán al gerente, y en el caso de que sea éste el que tenga conflicto de
intereses se lo indicará al presidente.
El gerente informará a la junta directiva del conflicto de intereses.
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En el expediente en el que surja este conflicto de intereses se hará constar desde la solicitud de
ayuda.
Esta comunicación del técnico o del gerente se presentará por escrito y se registrará en el libro
de registro del Grupo.
Quedarán eximidos o apartados de la gestión de estos proyectos: elaboración de informes,
recogida y archivo de la documentación, baremación y propuestas, y todas las demás
gestionadas que pudieran derivarse.
En las reuniones para la selección de proyectos, abandonarán la sala, en el momento del
estudio, discusión o decisión.
En el acta de la sesión quedará reflejada esta situación.

En el caso de los miembros de la Junta Directiva:






Lo comunicarán al gerente antes del inicio de la sesión de la junta directiva, trasladándose el
conflicto de intereses al resto de los miembros en el punto del orden del día de Informe de
gerencia. Este hecho quedará reflejado en el acta de la sesión.
El presidente, podrá ordenar a los miembros de la junta directiva que tengan conflicto de
intereses que abandonen la sala, si es conocedor del conflicto y no se ha manifestado al inicio
de la sesión.
En el momento de la sesión en el que se vaya a tratar el punto en el que existe el conflicto de
intereses abandonarán la sala, no reincorporándose hasta que esté tomada la decisión respecto
al mismo. En su caso, se ponderará el voto. El abandono y la reincorporación a la reunión se
hará constar en acta.
En caso de proyectos cuyo promotor sea el propio Grupo, se actuará según los procedimientos
de la Dirección General de Desarrollo Rural.

Los miembros del equipo técnico no podrán ser titulares de solicitudes de subvención, ni por ellos
mismos, ni por sociedades particulares.
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14.2. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO Y MEDIOS MATERIALES DEL GRUPO
DESARROLLO RURAL DE LA COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA
El Equipo Técnico está conformado por la Gerencia y dos técnicas para la ejecución del programa. A
diferencia del anterior periodo, en este nuevo marco el GDR será el encargado de realizar los controles
administrativos de las solicitudes de ayuda y pago.
Personal/Puesto
previsto

Cualificación/Titulació
n

Funciones
o

o
Requisitos mínimos o
exigidos:
Licenciatura o
titulación equivalente,
y 2 años de
experiencia acreditada
en dirección de
Gerente (proceso de entidades, en gestión
selección en
técnica y/o ejecutiva
marcha)
de programas de
desarrollo rural/local
y /o de cooperación,
en planificación
estratégica territorial
en el entorno de las
Administraciones
Públicas

o
o
o
o
o
o

o
o
o

Técnica/o de
proyectos
(se prevé próxima
contratación de
técnica/o de

o
o
o
o

Organizar, distribuir y supervisar el trabajo de las personas
que integran el equipo humano de la Oficina Técnica de
Gestión.
Planificar, coordinar y controlar la ejecución de programas y
proyectos
Dirigir, planificar, coordinar y controlar la preparación y
ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local 2014 -2020 y
su Plan de Acción y las relaciones con los beneficiarios y
patrocinadores: puesta en marcha, Supervisión de los
controles administrativos, gestión de expedientes de ayuda,
evaluación y justificación.
Diseñar las políticas claves que afectan a la organización del
personal
Facilitar y colaborar en la formación y motivación del
personal a su cargo
Supervisar la información que sale y entra en el GDR
Dirigir y organizar reuniones
Asesorar a Administraciones Públicas Locales y empresas
del ámbito territorial
Gestionar las relaciones con las entidades asociadas, en
especial con los miembros de la Junta Directiva y Comisión
Técnica
Gestionar las relaciones institucionales con organismos
públicos y privados
Gestionar la financiación para nuevos proyectos
Coordinar y apoyar en la gestión de la comunicación interna
y externa de la EDL y, en general, de la actividad de la
Asociación
Gestionar, preparar y ejecutar la EDL 2014 - 2020 y su
Plan de Acción
Gestionar el cierre, justificación y control económico de los
programas
Gestionar los expedientes de ayuda
Hacer el seguimiento y evaluación de la calidad del
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proyectos)
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Dolores García
Toscano.
Técnica
administrativa

Experiencia de más
de 10 años en
programas de
desarrollo rural
(desde 2006
trabajando en la
Asociación
Guadiodiel, realizando
tareas de gestión
administrativa
(económica, laboral,
fiscal, etc.) y técnica
(ejecución,
seguimiento,
evaluación, etc.)

programa realizado
Realizar los controles
Elaborar y gestionar documentación, informes y memorias
del programa
Preparar y participar en reuniones a fin de identificar
lecciones aprendidas y sus consecuencias para próximos
programas
Elaborar prescripciones técnicas para la solicitud de
servicios
Organizar actos, ferias y eventos a los que asiste el GDR
Organizar el trabajo con el personal de apoyo al área
Gestionar las relaciones con las personas o entidades
beneficiarias del programa
Gestionar las relaciones con organismos financiadores y
entidades asociadas del programa
Realizar visitas de información y comunicación del
programa
Comunicación y publicidad de la EDL y de las demás
acciones del Grupo.
Ejecución de los proyectos propios del Grupo en la EDL, de
cooperación y de otras convocatorias.
Cualquier otra función que pueda serle encomendada para
alcanzar los objetivos del puesto

Tendrá la responsabilidad, bajo la supervisión de la persona
Gerente, de la gestión de tareas administrativas de apoyo a la
persona gerente y al personal técnico. Del mismo modo,
apoyarán al personal gerente y técnico en las tareas de
comunicación de la Asociación.
Se encargará, por tanto, de la gestión económica, laboral y
fiscal y gestión, ejecución, seguimiento, evaluación y control de
la EDL.
Se encargará de apoyar al personal técnico en la tarea de
control administrativo de la EDL (más de 10 años de experiencia
en la materia)

Bachiller Superior
Maria Isabel
Manosalbas
Caballero.

Experiencia de más
de 18 años en
programas de

Tendrá la responsabilidad, bajo la supervisión de la persona
Gerente, de la gestión de tareas administrativas de apoyo a la
persona gerente y al personal técnico. Del mismo modo,

484

Técnica
administrativa

desarrollo rural
(desde 1998
trabajando en la
Asociación Guadiodiel
-antes ADRICOH-,
realizando tareas de
gestión administrativa
(económica, laboral,
fiscal, etc.) y técnica
(ejecución,
seguimiento,
evaluación, etc.)

apoyarán al personal gerente y técnico en las tareas de
comunicación de la Asociación.
Se encargará, por tanto, de la gestión económica, laboral y
fiscal y gestión, ejecución, seguimiento, evaluación y control de
la EDL.

FP2. Técnico
Especialista
Administrativo

La Asociación tiene su sede en la calle San Pedro, número 60 de Cartaya (Huelva). Oficinas que cuentan
con el todo el equipamiento y mobiliario necesario para la ejecución del programa, disponiendo de
puestos de trabajo, sala de reuniones, archivos, etc. Se dispone en planta baja lo que facilita la atención a
personas con problemas de movilidad reducida.

SISTEMA OBJETIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DEL GRUPO DESARROLLO RURAL DE LA
COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA
El pasado 14 de julio de 2016, la Asociación para el Desarrollo de la Costa Occidental de HuelvaGuadiodiel, aprobó el Sistema Objetivo para la contratación de personal del Grupo.
El Sistema de Contratación del personal de la Asociación está basado en el cumplimiento de los
principios de: Publicidad, Mérito, Capacidad Técnica, Libre Concurrencia, Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres y No Discriminación, velando en todo momento por la transparencia en los
procesos de selección. Es de competencia de la Junta Directiva de la Asociación validar la idoneidad del
procedimiento llevado a cabo en cada contratación y el cumplimiento de estos principios.
Las características a cumplir de los tipos de contrato en función de las categorías profesionales que se
pretenden contratar, siendo éstas Dirección/Gerencia, Personal Técnico y Personal Administrativo, se
regirán por la normativa laboral, así como las características del puesto a cubrir en el momento de la
contratación.
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Para lanzar las convocatorias, la Junta Directiva de la Asociación será informada de la necesidad de abrir
un procedimiento de contratación y se designará una Comisión de Selección que actuará tal como se
detalla a continuación.
A propuesta del presidente, y con la aprobación de la Junta Directiva, se designará una Comisión de
Selección que estará formada como mínimo por cinco personas, elegidos entre los miembros de la Junta
Directiva nombrándose entre ellos:
Presidente, y suplente
Secretario, y suplente
3 Vocales, y suplentes
En cualquier caso, la Comisión de Selección deberá tener siempre un número impar de miembros. Dicha
Comisión de Selección, en función de las características del puesto, se encargará de redactar las bases
para la convocatoria de los puestos, deberá concretar los requisitos y los criterios de valoración a tener en
cuenta en el proceso de selección y será la encargada de valorar las candidaturas, ponderar los méritos
alegados y realizar las entrevistas y/o pruebas de conocimiento, así como de levantar el acta de selección
de solicitudes y el acta definitiva de selección de candidato.
La presentación de las candidaturas, junto con el curriculum y la documentación que acredite los méritos
alegados en el mismo, deberá realizarse en la sede de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Costa
Occidental de Huelva Guadiodiel y/o los registros oficiales de las Entidades Locales de la comarca, en
horario de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, en el plazo máximo de 10 días naturales desde la
publicación de la oferta de empleo. En el caso de que el último día hábil sea un sábado, se podrán
presentar las solicitudes durante el siguiente día hábil, en el horario señalado.
Los candidatos deberán acreditar los méritos alegados en el curriculum mediante fotocopias de la
documentación que acredite los mismos, conforme al puesto ofertado, acompañando dichas fotocopias
de sus originales para su cotejo en el momento de presentación de la solicitud de acceso al proceso
selectivo.
La base legal por la que se regirán estos contratos será:



La normativa autonómica, estatal y comunitaria que sea de aplicación para el establecimiento de
relaciones laborales entre una organización y un trabajador/a.
La normativa que regula el programa o proyecto que financiará la contratación de personal.

En cuanto a la publicidad de las Ofertas, la Convocatoria y el Sistema Objetivo de Contratación de la plaza
a cubrir deberá ser publicitada siempre en los tablones de anuncios del Servicio Andaluz de Empleo y en
todas las Entidades Locales de la Zona Rural Leader de la Costa Occidental de Huelva, así como en el
tablón de anuncios y la página web de la Asociación. Además, la Comisión de Contratación también podrá
proponer, si lo estima oportuno y siempre que las circunstancias lo aconsejen, publicitar la oferta de
empleo en algún medio de comunicación de ámbito local o provincial.
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Expirado el plazo para la presentación de solicitudes indicado en la convocatoria, la Comisión de
Selección elaborará una lista provisional de admitidos y excluidos en el proceso y sus motivos de
admisión o exclusión. Dicha lista será expuesta en el tablón de anuncios de la Asociación y de todas las
Entidades Locales de la comarca y en la web de la Asociación, una vez que las candidaturas sean
valoradas y ponderadas conforme a los criterios de selección. Cualquiera de los candidatos que presente
solicitud deberá cumplir todos los requisitos exigidos, de lo contrario no será admitida su solicitud.
Los candidatos excluidos dispondrán de 5 días hábiles para reclamar, aportando alegaciones a su
exclusión que dirigirá al Presidente de la Asociación y deberán estar suficientemente acreditadas.
Transcurrido dicho plazo, la Comisión de Selección publicará el listado definitivo de los aspirantes
admitidos y excluidos; en el mismo listado se indicará el lugar y fecha de la realización del proceso
selectivo.
Las solicitudes deberán estar dirigidas al Presidente de la Asociación y estar entregadas en tiempo y
forma, según convocatoria, no admitiéndose ninguna solicitud que no haya sido presentada por los
medios expuestos en la misma.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases:
1º.- Fase de valoración de currículos.
La selección y valoración curricular se llevará a cabo de acuerdo con los criterios de valoración de la
convocatoria expuestos en el tablón de anuncios y será realizada por el Comité de Selección
nombrado al efecto.
Los resultados de este proceso se reflejaran en un acta de selección de solicitudes que quedará
expuesta en el tablón de anuncios de la Asociación, indicando la puntuación total obtenida en la
valoración de méritos por cada candidato.
2º.- Fase de entrevista personal y/o prueba de conocimientos.
Las bases y convocatorias de las plazas convocadas serán aprobadas por la Junta Directiva de la
Asociación.
La celebración y valoración de la entrevista y/o prueba de conocimientos serán realizados por la
Comisión de Selección de acuerdo con los criterios de valoración expuestos en el tablón de
anuncios; y versarán sobre materias relacionadas con el puesto a desempeñar.
En el caso de que en la convocatoria se fije una prueba escrita, esta será la primera en celebrarse y
será eliminatoria. La Junta Directiva podrá acordar la invitación a participar en esta fase a alguna
persona o entidad que asesore sobre la selección del candidato. Aquellos candidatos seleccionados
que no estén el día y a la hora citada podrán perder su opción de ser seleccionados.
Los resultados de este proceso se reflejarán en el acta de selección que quedará expuesta en el
tablón de anuncios.
3ª.- Fase de toma de decisión. Selección del candidato.
Finalizadas todas las fases anteriores, se sumarán las puntuaciones obtenidas por los candidatos en
las distintas fases del proceso para cada uno de los puestos ofertados que se reflejarán en el acta
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definitiva de selección, que quedará expuesta en el tablón de anuncios de la sede de la Asociación y
de todas las Entidades Locales de la comarca y en la web de la Asociación.
Al candidato seleccionado se le comunicará por vía telefónica al nº de contacto expresado en el
currículo o en su defecto al nº telefónico suministrado por el candidato y dispondrá de un plazo de
48 horas desde que se le comunique para aceptar o rechazar la plaza. Si fuera rechazada por la
persona/as seleccionada se seleccionará al siguiente candidato de la lista según la puntuación
obtenida. En caso de necesidad de desempate entre dos o más candidatos, será el voto de calidad
del Presidente de la Comisión de Selección el que decida.
La Comisión de Selección se reserva el derecho a declarar desierta la convocatoria, para lo cual
ningún candidato puede haber alcanzado el 70% de la puntuación máxima obtenible. Los resultados
de la selección serán comunicados a la Junta Directiva de la Asociación. El personal seleccionado
será propuesto al Presidente de la Asociación para su contratación.
En caso de desacuerdo, los candidatos podrán interponer una reclamación dirigida al Presidente de
la Asociación para el Desarrollo Rural de la Costa Occidental de Huelva Guadiodiel.
SELECCIÓN DE PERSONAL DIRECCIÓN/GERENCIA
Para el desempeño de la labor de Gerente, es necesario que se trate de una persona con capacidad de
planificación estratégica, autonomía e iniciativa en el desempeño de sus funciones, capacidad de
negociación y de liderazgo de los agentes locales y de relación con responsables de las Administraciones
Públicas, con conocimientos en gestión económica y administrativa. Los requisitos mínimos exigidos son:
o
o
o

Ser español/a, ciudadano/a europeo/a o residente de terceros países con situación legal
en España (se comprobará con la aportación de la tarjeta de residencia).
Licenciatura o titulación equivalente.
Permiso de conducir tipo B y disponibilidad de vehículo.

Los criterios de selección de candidatos son los siguientes: Tabla de valoración y ponderación de
formación, méritos alegados, prueba de conocimientos y/o entrevistas que apruebe la Junta Directiva a
propuesta de la Comisión de Selección.

En la actualidad, tal como se ha indicado anteriormente, la Asociación se encuentra inmerso en un
proceso de selección para la contratación de la persona que se encargará de la Dirección/Gerencia del
Grupo.
SELECCIÓN DE PERSONAL TÉCNICO
Para el desempeño de las funciones de este puesto de trabajo, es necesario que se trate de una persona
con capacidad técnica, con iniciativa, con competencias y habilidades sociales, que sea buen conocedor
de la comarca y su realidad socio-económica. Los requisitos mínimos exigidos son:
o
o
o

Ser español/a, ciudadano/a europeo/a o residente de terceros países con situación legal
en España (se comprobará con la aportación de la tarjeta de residencia).
Diplomatura o titulación equivalente.
Permiso de conducir tipo B y disponibilidad de vehículo.
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Los criterios de selección de candidatos son los siguientes: Tabla de valoración y ponderación de
formación, méritos alegados, prueba de conocimientos y/o entrevistas que apruebe la Junta Directiva a
propuesta de la Comisión de Selección.
SELECCIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PROGRAMA ESPECÍFICO (GÉNERO Y JUVENTUD, COOPERACIÓN Y
OTROS)
Para el desempeño de las funciones de este puesto de trabajo, es necesario que se trate de una persona
con capacidad técnica, con iniciativa, con competencias y habilidades sociales, que sea buen conocedor
de la comarca y su realidad socio-económica. Los requisitos mínimos exigidos son:
o
o
o

Ser español/a, ciudadano/a europeo/a o residente de terceros países con situación legal
en España (se comprobará con la aportación de la tarjeta de residencia).
Diplomatura o titulación equivalente.
Permiso de conducir tipo B y disponibilidad de vehículo.

Los criterios de selección de candidatos son los siguientes: Tabla de valoración y ponderación de
formación, méritos alegados, prueba de conocimientos y/o entrevistas que apruebe la Junta Directiva a
propuesta de la Comisión de Selección.
SELECCIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
Para el desempeño de las funciones de este puesto de trabajo, es necesario que se trate de una persona
con capacidad de gestión administrativa, con iniciativa, con competencias y habilidades sociales, que sea
buen conocedor de la comarca y su realidad socio-económica. Los requisitos mínimos exigidos son:
o
o
o

Ser español/a, ciudadano/a europeo/a o residente de terceros países con situación legal
en España (se comprobará con la aportación de la tarjeta de residencia).
Título FPII Administración o superior.
Permiso de conducir tipo B y disponibilidad de vehículo.

Los criterios de selección de candidatos son los siguientes: Tabla de valoración y ponderación de
formación, méritos alegados, prueba de conocimientos y/o entrevistas que apruebe la Junta Directiva a
propuesta de la Comisión de Selección.
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14.3. JUSTIFICACIÓN SOBRE CÓMO SE GARANTIZARÁ
OPORTUNIDADES Y LA PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD

LA

IGUALDAD

DE

En este nuevo marco que afrontamos desde el Grupo de Desarrollo Rural de la Costa Occidental de
Huelva, para el periodo 2014-2020, nos planteamos afianzar el proceso iniciado en el territorio, actuando
con las mujeres y los jóvenes del entorno, como pilares básicos y claves para el desarrollo de nuestra
Zona Rural Leader.
La perspectiva de género y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres están plenamente
integradas en el funcionamiento interno del GDR, siendo una de las prioridades en el diseño de la
Estrategia de Desarrollo de la Zona Rural Leader. Se ha potenciado la presencia, por un lado, del tejido
asociativo juvenil y de género en la Asamblea General de la Asociación y, por otro lado, de mujeres en la
Junta Directiva, en la Comisión Técnica y en la Oficina Técnica de Gestión.
En este contexto, desde un primer momento, se pretende informar tanto a asociaciones como a
entidades del territorio de la Costa Occidental de Huelva que estén interesadas en adherirse al GDR sobre
la posibilidad de hacerlo. Aquéllas que fomenten la igualdad de género y/o la participación juvenil serán
de especial interés.
La pretensión es que, siempre que sea posible, los representantes de las entidades en la Asamblea
General sean mujeres y jóvenes, contribuyendo con ello a una representación más equitativa. En el caso
de que no fuera posible, las entidades deben justificarlo, así como asegurar que han informado a todas
las mujeres la posibilidad de formar parte de la Asamblea General.
Actualmente, el 50% de los miembros de la Junta Directiva son mujeres, por lo que hay que garantizar la
paridad a través de la Asamblea General.
Para la promoción de la juventud, se pretende que, siempre que sea posible, los representantes menores
de 35 años ocupen, al menos, el 10% de los órganos tanto de representación como de decisión del GDR.
El equipo de la Oficina Técnica de Gestión, a falta de la contratación de la persona gerente y técnica (en
el anterior marco, ambas eran mujeres) , está formado por mujeres, por lo tanto, la presencia de mujeres
está garantizada. Además, desde el GDR se aboga por la utilización de un lenguaje inclusivo y no sexista.
A la hora de seleccionar los proyectos, según los criterios establecidos, se valorará positivamente aquellos
que contribuyan a la igualdad entre mujeres y hombres, así como a la promoción de la juventud.
Por último, indicar, y tal como se recogen en los capítulos específicos de género y juventud de esta EDL,
que está prevista la ejecución por parte del GDR de dos proyectos de cooperación tendentes a reducir
estas desigualdades, uno dirigido a los jóvenes y otro a las mujeres, tanto para mejorar la calidad de vida
y el empleo, como su posicionamiento en los diferentes sectores económicos del territorio.
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14.4. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA EJECUCIÓN

Costes de explotación

738.027,27 €

Animación

184.506,82 €

14.5. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUADA DEL EQUIPO TÉCNICO
El desarrollo de los recursos humanos y el aseguramiento de la eficacia y eficiencia en el quehacer diario
de éstos se garantizan, en buena parte, a través de los procesos formativos. La adaptación a los
continuos cambios, sobre todo, en el campo de las tecnologías de la información y comunicación, en el
ámbito de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y en la normativa aplicable a los
Grupos de Desarrollo Rural (normativa comunitaria, nacional y autonómica aplicable a la EDL,
contratación del sector púbico, etc.), hace necesario una casi constante formación del personal
contratado, ampliando sus conocimientos y transformando sus comportamientos y actitudes,
adaptándolos a las funciones descritas en el subcapítulo anterior.
El plan formativo debe perseguir aspectos básicos como:




El incremento de la productividad y calidad del trabajo, a través de nuevos conocimientos y
capacidades
Mejorar la actitud y aptitudes del personal, aumentando la satisfacción y facilitando nuevas
oportunidades
Favorecer la versatilidad y polivalencia del personal del grupo, favoreciendo la comunicación en
el Grupo.

Para este nuevo marco, se prevé la realización de cursos presenciales y online, entre los que se
encontrarán los impartidos por la Dirección General u otros organismos colaboradores, estando previsto
la suscripción de convenios con entidades colaboradoras y socios de la entidad.
A continuación, se detalla la previsión presupuestaria programada para la formación del equipo técnico.

Previsión
presupuestaria
programada

TOTAL
4.800,00

2017
750,00

2018
1.650,00

2019
900,00

2020
1.500,00
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14.6. PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA
El Plan de Comunicación y Difusión de la EDL se convierte en una herramienta imprescindible para la
implementación exitosa de la estrategia, desde distintos puntos de vista.
La Asociación para el Desarrollo de la Comarca de la Costa Occidental de Huelva, por su condición de
beneficiario en la gestión de multitud de ayudas europeas, está obligada a regirse por los principios de
publicidad, libre concurrencia y transparencia. En este sentido, y para el caso de la gestión de la EDL, se
antoja cada vez más importante que la ciudadanía conozca las actuaciones que se llevan a cabo con la
aportación del FEADER. Esto se convierte en un reto que el Plan de Comunicación de la EDL tendrá que
asumir en el nuevo marco. Además, durante el proceso participativo desarrollado para el diseño de la
estrategia ha quedado de manifiesto la relevancia de mejorar la comunicación sobre el papel que el GDR
desempeña en la ZRL y de la existencia y acceso a los fondos que gestiona:
Indicar también que, para el diseño del presente Plan, se han analizado los planes de comunicación
diseñados por la Junta de Andalucía para los diferentes programas de fondos europeos.
OBJETIVOS
Los objetivos del plan de comunicación y difusión son:
1. Dar visibilidad: que la información llegue tanto a la población y ciudadanía en general, como a los
agentes/empresas/instituciones/redes del territorio y de ámbitos provincial, regional, nacional y
europeo, así como a los medios de comunicación. Es necesario resaltar el papel que la Unión
Europea (en este caso a través de la política europea de desarrollo rural) desempeña en la
cofinanciación de las actuaciones permitidas
2. Dar transparencia a las actuaciones recogidas en la EDL: informando sobre las oportunidades
financieras de participación en la misma y dando a conocer los mecanismos de acceso a las
actuaciones en ella recogidas: que la
De esta manera acercaremos el contenido de la EDL, principalmente a los beneficiarios potenciales de la
misma, dónde se les informe tanto de los mecanismos como de los requisitos para acceder a la
financiación como de los criterios de selección y de las obligaciones que suponga aceptar la financiación
europea. Del mismo modo, informaremos a los beneficiarios sobre las obligaciones a cumplir en cuanto a
la materia de comunicación, donde los mecanismos de coordinación sean apropiados para la difusión de
la misma
Este Plan de Comunicación nos permitirá además implicar un mayor número de prescriptores para la
difusión de la EDL a través de una óptima cooperación institucional que permita multiplicar la llegada de
información a la ciudadanía, empresas y agentes claves.
GRUPOS DE DESTINATARIOS Y CONTENIDOS
Las líneas de actuación planteadas en el Plan de Comunicación se dirigirán a distintos destinatarios con
características propias e interés diferenciados que, por tanto, precisan de unos contenidos y pautas de
comunicación diferentes. En este sentido, en respuesta a las orientaciones establecidas en el Anexo XII
del Reglamento (UE) 1303/2013, se identifican cuatro grupos destinatarios diferenciados:
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Beneficiarios potenciales: constituyen un colectivo del que formarán parte todos los organismos,
empresas públicas y privadas o personas físicas que sean susceptibles de optar a la financiación
comunitaria.
A este grupo debemos hacerles llegar en primera instancia el mensaje de existencia de la EDL,
de lo que es y de las oportunidades de financiación que plantea. Este primer mensaje debemos
comunicarle, fundamentalmente, a través de herramientas básicas como pueden ser la página
web y RRSS de la Asociación y material divulgativo. Ambas herramientas recogerán básicamente
los objetivos, prioridades de actuación y oportunidades de financiación de la EDL.
Paralelamente, tendemos que comunicar y explicar otras cuestiones de la operativa y el
funcionamiento de estas ayudas. Por ejemplo:
- Informar sobre los requisitos y procedimientos de acceso a las ayudas que plantea la
EDL de la Costa Occidental de Huelva, dando un mensaje que sea más fácil y accesible
a cualquier destinatario
- Explicar el proceso de tramitación de expedientes y de asignación de ayudas
(convocatorias anuales con sus correspondientes bases reguladoras y asignaciones
anuales, criterios de selección de operaciones por convocatoria, plazos, etc.)
- Informar sobre las obligaciones que los promotores tienen, a distintos niveles
(mantenimiento de la inversión subvencionada, publicidad de la subvención, etc.). en
este sentido, el GDR velará para que el beneficiario sepa y asuma que va a ser incluido
en una lista pública conforme a los desarrollado en el artículo 111 del Reglamento
130672013.
- Facilitar las personas de contacto (y datos de contacto) de la oficina técnica de la
Asociación para que los beneficiarios potenciales puedan realizar las consultas que
pudieran requerir en los distintos ámbitos del proceso de solicitud, ejecución y
justificación de la ayuda.



Beneficiarios: En este colectivo se integrarán aquellos organismos, personas físicas y empresas
públicas o privadas responsables de iniciar y ejecutar proyectos.
A los que ya son beneficiarios, habrá que informarles de la necesidad de que acepten, de
manera expresa, una serie de compromisos y obligaciones (se trata de una constatación de lo
que ya fueron informados cuando eran “beneficiarios potenciales).
El GDR estará obligado a incluir, en las resoluciones o adjudicaciones de actuaciones que vayan
a ser cofinanciadas, una referencia clara a que el proyecto se cofinancia por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), así como la medida o prioridad del PDR de que se trate.
Por parte del beneficiario, debe asumir la responsabilidad de informar al público y conjunto de la
ciudadanía de la ayuda obtenida a través del FEADER con los siguientes medios: web, panel
informativo, placa explicativa y/o cartel; los cuales, en cualquier caso, deben llevar una
descripción del proyecto o de la operación, así como el logo de la Unión Europea y una
referencia a la ayuda FEADER. En cualquier caso, el GDR a través de la reglamentación
procedente, informará y asesorará en todo momento al promotor sobre los requisitos de
información y publicidad establecidos, además de cuantas tareas deba desempeñar en lo
relativo a la gestión, seguimientos, evaluación y control.
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Público en general: El público objetivo prioritario será toda la población del ámbito de actuación.
En este caso, se continuará haciendo una mayor incidencia en aquellos colectivos que a priori
parecen presentar una menor sensibilización (como la población más joven o la femenina) y los
sectores productivos, así como el mapa de agentes clave.
Para este grupo de destinarios, será necesario acometer actuaciones genéricas de difusión sobre
la existencia, alcance y objetivos de la EDL. Concretamente el contenido e información de estas
acciones serán las siguientes:
- Presentación general de la EDL, a través de un acto de lanzamiento en el que se hable
de los objetivos, las líneas de actuación, las convocatorias que se abrirán, los plazos,
- Esta información descriptiva se pondrá a disposición de la ciudadanía durante todo el
periodo en la página web de la Asociación. Las RRSS se utilizarán para comunicar de la
existencia de esta información en la web del GDR.
- Información sobre los proyectos apoyados, sobre su programación, seguimiento, control
y evaluación que se va realizando de la EDL. Será la web la que recoja y difunda esta
información a este colectivo.
- Acercar la aportación del FEADER en la EDL a la ciudadanía, facilitando el
entendimiento que este fondo tiene en la comarca y, en general, en el desarrollo rural
andaluz. Para ello, además de citar al FEADER en cualquier noticia, publicación, etc.
que se genere en el marco de la EDL, se incluirá en la web un enlace con la web de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Del mismo
modo, el logo de “Europa invierte en las zonas rurales” se incluirá en cuentas
publicaciones, comunicaciones, materiales, etc. se realicen dirigidas a la ciudadanía o
cualquiera de los otros tres grupos de destinatarios.



Medios de comunicación social o agentes difusores de la estrategia: Este colectivo juega un
papel muy relevante y específico en la difusión de las oportunidades que brinda la EDL Costa
Occidental de Huelva, al acercar a los potenciales beneficiarios a las ayudas y al público en
general. Entre este grupo cobran especial relevancia
- Las entidades asociadas al GDR como grupo target de comunicación interna.
- Los agentes económicos y sociales.
- Las ONG`s y otras organizaciones y asociaciones sociales.
- Los medios de comunicación: Hay que señalar que, en ocasiones, cuando el grupo
destinatario de la información es muy amplio, el recurso a los medios de comunicación
de masas puede ser de gran utilidad en la medida que actúan como difusores de la
información, pudiendo así maximizar su impacto.
- Redes locales, provinciales, regionales, nacionales y europeas, especialmente las de
desarrollo rural.
A todos estos Grupos de Interés se les comunicará tanto la labor que desarrolla la entidad, como
el Programa/EDL Costa Occidental de Huelva que gestione, las convocatorias de proyectos y,
sobre todo, los resultados que se vayan obteniendo con esa Estrategia de desarrollo, haciéndoles
protagonistas activos/as del mismo. En este sentido, el GDR se encargará de elaborar notas de
prensa y comunicaciones oficiales para dar a conocer la aprobación y desarrollo de la EDL, los
logros que va obteniendo, etc.
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HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN
Este Plan de Comunicación contempla diferentes medios para acercar la información a los destinatarios
descritos y para visualizar el papel que los recursos europeos desempeñan en el desarrollo rural de la
Costa Occidental de Huelva y en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.
En las líneas anteriores ya se han ido señalando y desgranando algunas de las herramientas que se
utilizarán para implementar la comunicación y difusión de la EDL (web, RRSS, atención personalizada,…).
A partir de aquí, y como continuación al proceso de difusión realizado durante la fase de diseño de la
Estrategia, se seguirán utilizando los mismos medios de comunicación y difusión:



Medios online: página web (con un menú específico para la Estrategia), redes sociales (Facebook
y Twitter, fundamentalmente); mailing masivos, etc.
Medios offline: notas de prensa y campañas de difusión en medios de comunicación (prensa, TV
y radio), atención personalizada por teléfono o presencialmente en la sede del GDR; material
promocional (folletos, cartelería, etc.), etc.,

Del mismo modo, con el objetivo de difundir el grado de ejecución de la EDL, se organizarán anualmente
tres jornadas abiertas a los cuatro grupos destinatarios citados, en el que se informará sobre los
resultados que va consiguiendo la EDL. Como ya se indicó en el capítulo 13, estas jornadas se tematizan
en función de los dos objetivos generales de la EDL y de la temática de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. Estas jornadas pretenden, además, recoger sugerencias por parte de las personas
que asistan.
Todos los medios y herramientas que se utilicen asumirán la imagen corporativa elaborada durante el
diseño de la estrategia, como continuación del trabajo iniciado.
La previsión presupuestaria para el Plan de Difusión y
Comunicación, se recoge en el cuadro que sigue a continuación:
Previsión
presupuestaria
programada

TOTAL
184.506,82 €

2017
27.676,02 €

2018
36.901,36 €

2019
36.901,36 €

2020
83.028,07 €
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EPÍGRAFE 15.
PLAN FINANCIERO DE LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
LOCAL

EPÍGRAFE 15: PLAN FINANCIERO DE LA EDL
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15.1. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVO
GENERAL

PROYECTO

OBJETIVO GENERAL 1.Diversificación económica
y desarrollo de los
sectores económicos de la
comarca sobre la base de
la aplicación de
innovación, generación de
sinergias entre las
diferentes actividades
económicas, y del uso
sostenible e inteligente del
capital territorial de la
costa occidental de
Huelva

Proyecto Singular 1. (PS-1) Creación,
ampliación y modernización de
empresas de sectores estratégicos que
hagan uso de oportunidades locales (no
agrario ni alimentario), que sean
sostenibles y respetuosas con el medio
ambiente
Proyecto Programado 1. (PP-1) Fomento
de iniciativas de creación y
modernización de la pyme comarcal
Proyecto Programado 2. (PP-2)
Formación, información, promoción y
actividades de demostración vinculadas
con el desarrollo endógeno de la
comarca
Proyecto singular 2. (PS-2). Creación y
mejora de la competitividad y de la
sostenibilidad de las empresas
destinadas a la producción,
transformación y comercialización de

PRESUPUESTO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO (3)
NO PROGRAMADOS
PROGRAMADO
SINGULAR
PROPIOS
COOPERACIÓN

510.000,00

TOTAL

510.000,00

690.000,00

690.000,00

140.000,00

140.000,00

477.240,03

477.240,03

productos agrarios y/o alimentarios
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Proyecto de Cooperación 1 (PC-1).
Promoción de los valores turísticos del
patrimonio cultural y natural del
territorio rural
Proyecto Propio 1 (PPr-1). Acciones
para el fomento de productos turísticos
de interior a través de la dinamización
del empresariado de la comarca

OBJETIVO GENERAL 2.
Mejorar las condiciones y
calidad de vida de la
población de la comarca
de la Costa Occidental de
Huelva, a través de la
potenciación de las
infraestructuras y servicios
y la ordenación y
valorización sostenible de
los recursos naturales y
culturales, de forma que
se fomente el
protagonismo de la

60.000,00
830.000,00

TOTALES OBJETIVO 1
OBJETIVO
GENERAL

76.689,60

PROYECTO
Proyecto Programado 1. (PP-1).
Modernización y adaptación de los
municipios rurales, incluyendo la
creación y mejora de infraestructuras y
servicios para la calidad de vida y el
desarrollo económico del medio rural
Proyecto Programado 2. (PP-2).
Recuperación, estructuración,
valorización y promoción del patrimonio
cultural y natural de la comarca para su
aprovechamiento cultural, educativo,
medioambiental y turístico
Proyecto de Cooperación 1 (PC-1).
Juventud Activa

987.240,03

60.000,00

76.689,60

60.000,00
76.689,60

PRESUPUESTO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO (3)
NO PROGRAMADOS
PROGRAMADO
SINGULAR
PROPIOS
COOPERACIÓN

1.953.929,63

TOTAL

900.000,00

900.000,00

580.000,00

580.000,00
30.000,00

30.000,00

ciudadanía, especialmente
de los jóvenes, y la
igualdad entre hombres y
mujeres

Proyecto de Cooperación 2 (PC-2).
Igualdad de género en los territorios
498
rurales”
Proyecto Propio 1 (PPr-1). Actuaciones
para la vertebración y cooperación de
los diferentes sectores económicos y
ámbitos sociales

TOTALES OBJETIVO 2

TOTALES OBJETIVOS 1 Y 2

30.000,00

60.000,00
1.480.000,00

2.310.000,00

-

987.240,03

60.000,00

120.000,00

30.000,00

60.000,00
60.000,00

1.600.000,00

136.689,60 3.553.929,63

15.2. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS POR ANUALIDADES
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OBJETIVOS GENERALES

PROYECTOS
Proyecto Singular 1. (PS-1) Creación,
ampliación y modernización de empresas
de sectores estratégicos que hagan uso de
oportunidades locales (no agrario ni
alimentario), que sean sostenibles y
respetuosas con el medio ambiente

OBJETIVO
GENERAL 1

OG 1. Diversificación económica y
desarrollo de los sectores
económicos de la comarca sobre
la base de la aplicación de
innovación, generación de
sinergias entre las diferentes
actividades económicas, y del uso
sostenible e inteligente del capital
territorial de la costa occidental de
Huelva

TOTALES (€)

ANUALIDAD PROGR (EUROS)
2017
2018
2019
2020

510.000,00

127.500,00 127.500,00 127.500,00 127.500,00

Proyecto Programado 1. (PP-1) Fomento de
iniciativas de creación y modernización de la 690.000,00 172.500,00 172.500,00 172.500,00 172.500,00
pyme comarcal
Proyecto Programado 2. (PP-2) Formación,
información, promoción y actividades de
demostración vinculadas con el desarrollo
endógeno de la comarca
Proyecto singular 2. (PS-2). Creación y
mejora de la competitividad y de la
sostenibilidad de las empresas destinadas a
la producción, transformación y
comercialización de productos agrarios y/o
alimentarios
Proyecto de Cooperación 1 (PC-1).
Promoción de los valores turísticos del
patrimonio cultural y natural del territorio
rural

140.000,00

35.000,00

35.000,00

477.240,03

119.310,01 119.310,01 119.310,01 119.310,01

76.689,60

19.172,40

19.172,40

35.000,00

19.172,40

35.000,00

19.172,40

500

OBJETIVO
GENERAL 2

OG 2. Mejorar las condiciones y
calidad de vida de la población de
la comarca de la Costa Occidental
de Huelva, a través de la
potenciación de las
infraestructuras y servicios y la
ordenación y valorización
sostenible de los recursos
naturales y culturales, de forma
que se fomente el protagonismo
de la ciudadanía, especialmente de
los jóvenes, y la igualdad entre
hombres y mujeres

Proyecto Propio 1 (PPr-1). Acciones para el
fomento de productos turísticos de interior a
través de la dinamización del empresariado
de la comarca
Proyecto Programado 1. (PP-1).
Modernización y adaptación de los
municipios rurales, incluyendo la creación y
mejora de infraestructuras y servicios para
la calidad de vida y el desarrollo económico
del medio rural
Proyecto Programado 2. (PP-2).
Recuperación, estructuración, valorización y
promoción del patrimonio cultural y natural
de la comarca para su aprovechamiento
cultural, educativo, medioambiental y
turístico
Proyecto de Cooperación 1 (PC-1). Juventud
Activa
Proyecto de Cooperación 2 (PC-2). Igualdad
de género en los territorios rurales”
Proyecto Propio 1 (PPr-1). Actuaciones para
la vertebración y cooperación de los
diferentes sectores económicos y ámbitos
sociales

60.000,00

10.000,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00

900.000,00

150.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

580.000,00

130.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

30.000,00

15.000,00

7.500,00

7.500,00

30.000,00

15.000,00

7.500,00

7.500,00

60.000,00

30.000,00

15.000,00

15.000,00

501
15.3. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMADA POR ANUALIDADES DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN

2016

2017

2018

2019

2020

COSTES EXPLOTACIÓN

0 123.004,55

123.004,55

123.004,55

369.013,62

ANIMACIÓN

0 27.676,02

36.901,36

36.901,36

83.028,07

0 150.680,57

159.905,91

159.905,91

452.041,69

FUENTES FINANCIACIÓN
DIFERENTES DE SUBMEDIDA
19.4
CUANTÍA PREVISTA OTRAS
FUENTES DE FINANCIACIÓN

TOTAL
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15.4. HITOS Y METAS DE GASTO EJECUTADO PREVISTO

OBJETIVOS GENERALES
OG 1. Diversificación económica y
desarrollo de los sectores económicos de
OBJETIVO la comarca sobre la base de la aplicación
de innovación, generación de sinergias
GENERAL
entre las diferentes actividades
1
económicas, y del uso sostenible e
inteligente del capital territorial de la
costa occidental de Huelva
OG 2. Mejorar las condiciones y calidad
de vida de la población de la comarca de
la Costa Occidental de Huelva, a través
de la potenciación de las infraestructuras
OBJETIVO
y servicios y la ordenación y valorización
GENERAL
sostenible de los recursos naturales y
2
culturales, de forma que se fomente el
protagonismo de la ciudadanía,
especialmente de los jóvenes, y la
igualdad entre hombres y mujeres

HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO PREVISTO)
2018
2020
2023

390.785,93

976.964,82

1.953.929,63

320.000,00

800.000,00

1.600.000,00

TOTAL

710.785,93

1.776.964,82

3.553.929,63

COSTES DE EXPLOTACIÓN
ANIMACIÓN

147.605,45

369.013,64

738.027,27

36.901,36

92.253,41

184.506,82

TOTAL

184.506,82

461.267,05

922.534,09
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