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PROYECTO 
INTEGRAL 

PROGRAMADO 1 
Creación de un espacio de encuentro y colaboración interterritorial para el desarrollo socioeconómico de los 
espacios rurales 

Contribución a 
los objetivos 

transversales y a 
otros objetivos 

generales 

Entre los objetivos transversales de la Estrategia de Desarrollo Local a los que quiere contribuir el desarrollo del proyecto se 
encuentran los siguientes  
- Innovación 
- Medio ambiente. 
- Lucha contra el cambio climático. 

Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

Objetivo/s del 
proyecto 

Tiene la consideración de proyecto integral programado ya que será ejecutado por varios beneficiarios de forma coordinada 
según se recoge en la definición del Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local 
Leader de Andalucía 2014 – 2020. 
Fomentar la promoción territorial colaborando con actores locales y supra comarcales, con objeto de estudiar, analizar, 
difundir, las condiciones generales económicas, sociales, culturales y medioambientales desde el punto de vista del enfoque 
leader, y que favorezcan el desarrollo integral del territorio 

Descripción del 
proyecto y 

enumeración de 
operaciones 

Con esta línea se prevé desarrollar un proyecto específico del GDR y de organismos de investigación en los que se haga un 
trabajo de estudio, análisis, de las condiciones económicas, sociales y culturales, tanto a nivel cuantitativo, como a nivel 
cualitativo del Litoral de la Janda, extrapolando estos datos a un nivel mayor al comarcal, con objeto de crear sinergias y 
posibles líneas de colaboración y trabajo para la promoción territorial. 
El GDR siguiendo la metodología de la entidad de investigación a través de cuadros de mando integral territorial harán el 
trabajo de campo y seguimiento de indicadores en distintos aspectos territoriales, medioambientales, cambio climático, 
mercado de trabajo, sectores económicos, participación, género, juventud. 
La entidad de investigación realizará el análisis temático de estos datos por posteriormente conjuntamente con el GDR 
realizar la Difusión Territorial.  
El proyecto tiene como misión generar ideas y conocimientos que contribuyan a mejor la situación y perspectivas de los 
territorios rurales, aportando constataciones y propuestas que propicien un mejor diseño e implementación de las 
intervenciones públicas, tanto las específicamente dirigidas al desarrollo rural como las que no lo están, pero inciden en la 
situación de los territorios rurales. 
Los objetivos del análisis y posterior difusión evaluación será: 

• Mejorar el conocimiento sobre la realidad de los territorios rurales de Cádiz. 
• Difundir los valores del medio rural gaditano y contribuir a su mantenimiento 
• Diagnosticar las potencialidades económicas de los recursos del medio rural gaditano. 
• Obtener evidencias sobre las consecuencias de las intervenciones públicas en el medio rural de Cádiz. 
• Aportar ideas para mejorar el diseño e implementación de las intervenciones públicas en el medio rural de Cádiz 
• Identificar con antelación los efectos negativos de proyectos públicos o privados 

Asimismo, en el trabajo de estudio se generarán datos que nos permitan conocer la situación de hombres y mujeres en el 
ámbito económico, social y cultural y al mismo tiempo se realizará un análisis cualitativo con los datos obtenidos que nos 
permitan conocer e identificar los factores que inciden en los factores que provocan las desigualdades entre hombres y 
mujeres. Por otro lado, en el trabajo de estudio se generarán datos que nos permitan conocer la situación de la población 
joven en los ámbitos ya indicados. 

Justificación - 

Contribución a la 
lucha contra el 

cambio climático 
Si   No   Descripción  Entre los criterios de valoración se encuentra la inclusión de medidas 

que contribuyan a la lucha contra el cambio climático. 

Pertinente al 
género Si   No   

Resumen del 
análisis del 
impacto de 

género 

Existe una falta de información y una ausencia de datos que nos 
permitan conocer las desigualdades que sufren las mujeres con 
respecto a los hombres en diferentes ámbitos. Con la realización es 
este trabajo se incidirá positivamente en ampliar el conocimiento de 
esas desigualdades. Al mismo tiempo con la difusión de los 
resultados, incidiremos de forma positiva en el aumento del 
conocimiento y sensibilización de la población en relación a este tema.  

Impacto en la 
población joven Si   No   

Resumen del 
análisis del 

impacto en la 
pobl. Joven 

Al contemplarse la perspectiva de la juventud en este trabajo de 
estudio y análisis de datos a diferentes niveles tanto a nivel 
cuantitativo como cualitativo, mejoraremos y ampliaremos el 
conocimiento sobre la situación de la población joven del territorio. 
Visibilizaremos la situación de la juventud del territorio. 

Perteneciente a la 
ITI de Cádiz Si   No   

Proyecto de la 
ITI con que se 
corresponde 

- 
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Indicador/es de 
ejecución del 

proyecto 
Gasto público Valor previsto 50.000,00 € 

Fecha de 
consecución 

prevista 
2023 

Indicador/es de 
resultado del 

proyecto 

3.4.1 Iniciativas que incorporen 
acciones directas para la 
mitigación y/o adaptación al 
cambio climático 
3.5.1 Nº de personas 
sensibilizadas 

Valor previsto 2 (indicador 3.4.1) 
50 (indicador 3.5.1) 

Fecha de 
consecución 

prevista 
2023 

Productivo/No 
productivo No productivo Beneficiarios/as Grupo de Desarrollo Rural 

Organismos de investigación 

Costes elegibles Los gastos que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente 
necesarios para el desarrollo de ésta 

Porcentaje o 
cuantía de ayuda 

El caso de organizaciones públicas y privadas, que no tengan la 
consideración de empresa, el porcentaje de ayuda será en función de su 
ámbito de competencia: 
- GDR 100% 
- Proyectos integrales otras instituciones 90% 

Presupuesto 
previsto 50.000,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios de 
selección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

Criterios Generales. Puntuación Máxima puntuación 
1.     Contribución a la Lucha contra el Cambio Climático 
La Inversión incorporan medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Se entenderá que un proyecto u 
operación, así como sus mecanismos de ejecución, contribuye a la lucha contra el cambio climático, cuando el proyecto 
incorpora medidas de difusión y sensibilización social en: 

a) Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía; 
b) Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía; 
c) Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero; 
d) Reutilización, reciclado o reducción de residuos; 
e) Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales que actúen 
como sumideros de carbono; 
Si la inversión incorpora medidas de difusión o sensibilización social sobre alguno 
de los aspectos anteriores 10 10 

2.     Contribución a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
El proyecto introduce medidas o acciones positivas para las mujeres. Se entiende 
que fomentan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres aquellas 
entidades que puedan acreditar sus avances en materia de igualdad de género 
en los últimos 3 años, aportando documentación acreditativa de sus 
compromisos claros y documentados en materia de igualdad (plan de igualdad, 
estructura de plantilla equilibrada, equilibrio por sexo del equipo directivo); 

10 10 

3.     Creación de Empleo 
Volumen de creación de empleo en función de categorías y con preferencias a colectivos en riesgo 
de exclusión, mujeres, jóvenes y desempleados mayores de 45 años. 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/la secretario/a de la entidad, etc. 10 
Por la creación de 2 o 1  puestos de empleo estable 5 
Por la creación de 3 o más puestos de empleo estable 7 
Si alguno de los puestos creados esta destinado a mujeres, jóvenes o 
desempleados/as mayores de 45 años 3 

4.- Innovación o integración Social 
Se tendrá en cuenta la participación de la ciudadanía tanto en la definición del proyecto como en la ejecución  
Se priorizarán los Proyectos que cuenten con el apoyo a la ciudadanía a través 
de Convenios con colectivos locales, adhesiones al proyecto, etc. 5 5 

TOTAL PUNTUACIÓN CRITERIOS GENERALES 35 
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Criterios de 
selección 

Criterios específicos Puntuación Máxima puntuación 
5.- Calidad Innovación (Criterios acumulables) 
Se analizarán distintas variables en relación a la calidad del Proyecto, otorgando un valor a cada uno de ellos en función de 
la propuesta. 
Se especifican Objetivos y se cuantifican 3 

20 

Contempla mecanismos de evaluación de resultados 3 
Contempla actuaciones de difusión de los resultados obtenidos. 3 
Uso de nuevas tecnologías en el desarrollo de al menos una actuación 3 
Adecuación técnica del equipo técnico asignado al proyecto- se verificará la 
formación en función del objeto del proyecto 8 

6.- Alcance de la propuesta 
Se verificará el alcance de la propuesta en función de entidades, población receptora de la iniciativa y ámbito  
Experiencia de la entidad  en el análisis territorial del Litoral de la Janda. Se 
justificará mediante la acreditación de trabajos, estudios o análisis. 5 

20 

Número de personas que participan en sensibilización. Justificación con hojas de 
presencia, formularios de participación, etc. Entre 50 y 75 participantes 5 

Número de personas que participan en sensibilización. Justificación con hojas de 
presencia, formularios de participación, etc. Más de 75 participantes 10 

Ámbito del proyecto, tendrán prioridad aquellos proyectos que tengan un alcance 
de dos o más territorios. 5 

7.- Domicilio social. 
Tendrán prioridad las organizaciones y entidades de base local. Si el domicilio 
social está en la provincia de Cádiz. 5 5 

8.- En función de las solicitudes de ayudas presentadas en la EDL. 
Si el/la promotor/a no ha solicitado ayudas en el marco de la EDL.  10 10 

TOTAL PUNTUACIÓN CRITERIOS ESPECIFICOS 55 
TOTAL PUNTUACIÓN 90 

 

Temporalización 
estimada 

Convocatoria 2017  
2019 

Correspondencia 
FEADER 

6) Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza 
y el desarrollo económico en las zonas rurales. Área de 
interés: 
b) Promover el desarrollo local en las zonas rurales; 

Finalización y Pago 2023 Correspondencia 
MEC 

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

Referencias 
normativas 

Línea de ayuda en la que se ha basado el proyecto: Cooperación horizontal y vertical entre los diferentes sectores 
económicos y ámbitos sociales del medio rural y, en su caso, el urbano. 
1. Las ayudas estarán destinadas al fomento de la cooperación horizontal y vertical entre empresas u otros agentes 
vinculados al desarrollo socioeconómico y a la conservación ambiental del medio rural, así como al desarrollo de actividades 
conjuntas que repercutan en los aspectos citados. Serán también subvencionables las iniciativas de cooperación entre 
agentes del medio rural y el urbano, siempre que el objetivo de éstas sea el desarrollo socioeconómico o la conservación de la 
Zona Rural Leader sobre la que se implemente una Estrategia de Desarrollo Local. 
2. 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 de cooperación, se aplicarán las condiciones de 
subvencionabilidad establecidas en la línea de ayuda que corresponda, según el tipo de iniciativa que se vaya a desarrollar. 

Operación 1.1 Creación de un espacio de encuentro y colaboración interterritorial para el desarrollo socioeconómico de los 
espacios rurales (GDR) 

 
 

Descripción de la 
operación y 
condiciones 
aplicables 

 
 
 

Con esta operación se prevé desarrollar un proyecto específico del GDR en los que se haga un trabajo de estudio, análisis, de 
las condiciones económicas, sociales y culturales, tanto a nivel cuantitativo, como a nivel cualitativo del Litoral de la Janda, 
extrapolando estos datos a un nivel mayor al comarcal, con objeto de crear sinergias y posibles líneas de colaboración y 
trabajo para promoción territorial. 
GDR siguiendo la metodología de la entidad de investigación a través de cuadros de mando integral territorial harán el trabajo 
de campo y seguimiento de indicadores en distintos aspectos territoriales, medioambientales, cambio climático, mercado de 
trabajo, sectores económicos, participación, género, juventud. 
Posteriormente tras el análisis de datos por la institución de investigación se realizará con esta la difusión y promoción 
territorial en cada uno de los ámbitos. 
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Descripción de la 
operación y 
condiciones 
aplicables 

Por tanto, las actividades a desarrollar podrán ser 
a)  Formación destinada a la mejora de la capacitación para el empleo, dirigida a la población activa del territorio, a fin de 
aumentar la empleabilidad, tanto por cuenta propia como ajena, en las actividades existentes o futuras, así como otros tipos 
de capacitación de índole social, medioambiental u otras temáticas; 
b) Promoción territorial desarrollada en colaboración con los actores locales, dirigida a mejorar las condiciones generales 
económicas, sociales, culturales y medioambientales, así como a difundir, entre otras, las posibilidades turísticas y las 
características naturales e históricas que favorezcan el desarrollo integral del territorio. 
El proyecto tiene como misión generar ideas y conocimientos que contribuyan a mejor la situación y perspectivas de los 
territorios rurales, aportando constataciones y propuestas que propicien un mejor diseño e implementación de las 
intervenciones públicas, tanto las específicamente dirigidas al desarrollo rural como las que no lo están, pero inciden en la 
situación de los territorios rurales. 
Los objetivos del análisis y posterior difusión evaluación será: 
• Mejorar el conocimiento sobre la realidad de los territorios rurales de Cádiz. 
• Difundir los valores del medio rural gaditano y contribuir a su mantenimiento 
• Diagnosticar las potencialidades económicas de los recursos del medio rural gaditano. 
• Obtener evidencias sobre las consecuencias de las intervenciones públicas en el medio rural de Cádiz. 
• Aportar ideas para mejorar el diseño e implementación de las intervenciones públicas en el medio rural de Cádiz 
• Identificar con antelación los efectos negativos de proyectos públicos o privados 
Beneficiario: GDR 
Porcentaje de Ayuda: 100% 

Operación 1.2 Creación de un espacio de encuentro y colaboración interterritorial para el desarrollo socioeconómico de los 
espacios rurales (Organismo de investigación) 

Descripción de la 
operación y 
condiciones 
aplicables 

Con esta línea se prevé desarrollar un proyecto específico donde desde fuera del y en coordinación con el mismo se haga un 
trabajo de estudio, análisis, de las condiciones económicas, sociales y culturales, tanto a nivel cuantitativo, como a nivel 
cualitativo del Litoral de la Janda, extrapolando estos datos a un nivel mayor al comarcal, con objeto de crear sinergias y 
posibles líneas de colaboración para la promoción territorial. 
La entidad diseñará la metodología y el diseño del cuadro de mando  
La entidad de investigación realizará el análisis temático de estos datos por posteriormente conjuntamente con el GDR 
realizar la Difusión Territorial.  
El proyecto tiene como misión generar ideas y conocimientos que contribuyan a mejor la situación y perspectivas de los 
territorios rurales, aportando constataciones y propuestas que propicien un mejor diseño e implementación de las 
intervenciones públicas, tanto las específicamente dirigidas al desarrollo rural como las que no lo están, pero inciden en la 
situación de los territorios rurales. 
Los objetivos del análisis y posterior difusión evaluación será: 
• Mejorar el conocimiento sobre la realidad de los territorios rurales de Cádiz. 
• Difundir los valores del medio rural gaditano y contribuir a su mantenimiento 
• Diagnosticar las potencialidades económicas de los recursos del medio rural gaditano. 
• Obtener evidencias sobre las consecuencias de las intervenciones públicas en el medio rural de Cádiz. 
• Aportar ideas para mejorar el diseño e implementación de las intervenciones públicas en el medio rural de Cádiz 
• Identificar con antelación los efectos negativos de proyectos públicos o privados 
Beneficiario: Organismos de investigación.  
Porcentaje de Ayuda: 90% 
Será seleccionado en concurrencia competitiva. 

 


