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1.1. Descripción de la Zona Rural Leader de la Provincia de Cádiz
La provincia de Cádiz cuenta con 5 Zonas Rurales Leader (en adelante ZRL) (ver Tabla 1), cuya extensión
alcanza 7.141,40 km2 (el 96,03% del total de la provincia) y cuentan con una población, según datos del
padrón municipal de 2016, de 811.567 habitantes (el 65,45% de la población total de Cádiz).
Los municipios incluidos en la Zona Rural Leader son 39, que representa el 88,64% de los municipios de la
provincia. La densidad de población media es de 159,71 habitantes/km2, inferior a la media provincial
(166,79 habitantes/km2) y andaluza (96,83 habitantes/km2).
Ilustración 1. Municipios de las Zona Rural Leader de Cádiz

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases cartográficas de la Junta de Andalucía.
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Tabla 1. Principales parámetros de las ZRL de Cádiz
Denominación de la Zona
Rural Leader

Los Alcornocales

Campiña de Jerez
Costa Noroeste
Litoral de la Janda

Sierra de Cádiz

Municipios Asignados
Alcalá de los Gazules, Algeciras (Excluido núcleo de población
principal), Benalup-Casas Viejas, Castellar de la Fontera, Jimena
de la Frontera, Los Barrios, Medina Sidonia, Paterna de Rivera,
San José del Valle y San Roque (Excluido núcleo de población
principal).
El Puerto de Santa María (Excluido núcleo de población principal),
Jerez de la Frontera (Excluido núcleo de población principal) y
Puerto Real.
Chipiona, Rota, Sanlúcar de Barrameda y Trebujena.
Barbate, Chiclana de La Frontera (Excluido núcleo de población
principal), Conil de la Frontera, Tarifa y Vejer de la Frontera.
Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Arcos de la Frontera,
Benaocaz, Bornos, El Bosque, El Gastor, Espera, Grazalema,
Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas,
Torre-Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartín y
Zahara.
Territorio Leader Cádiz

Nº
municipios

Superficie

Población 2016
(hab)

Densidad población
2016 (hab./km2)

8

2.121,40

70.209

33,09

3

1.543,60 (*)

342.481

221,87

4

357,80

122.801

343,21

5

1.120,00 (**)

158.566

141,58

19

1.998,60

117.510

58,80

39

7.141,40

811.567

159,71

(km2)

(*) La superficie incluida incluyen los núcleos urbanos excluidos. (**) La superficie corresponde a los cinco municipios que comprenden la zona de actuación Litoral de la Janda, incluyendo los núcleos
urbanos del municipio de Chiclana de la Frontera que no forma parte de la ZRL.
Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía.
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Concretamente, a nivel de ZRL, nos encontramos con estas particularidades:
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Los Alcornocales (CA-01): se caracteriza por acoger el Parque Natural de los Alcornocales, que
cuenta con la masa forestal de alcornoques más extensa del mundo. Es una de las áreas
protegidas más importantes de Andalucía, siendo el tercer parque en extensión de la Comunidad
Autónoma. Constituye un punto de turismo ecológico, rural y educativo debido a sus valores
arqueológicos, culturales, históricos y monumentales.



Campiña de Jerez (CA-02): demográficamente, concentra el 42,20% de la población de la ZRL de
Cádiz, siendo la más poblada. La gran extensión y la ubicación entre el mar y la montaña hacen
que esta zona Leader muestre unos paisajes variados y agroecosistemas asociados: la campiña,
espacio dominante, las vegas del río Guadalete puestas en regadío, el viñedo, los pastizales, las
marismas y las salinas, los montes y las sierras. Cuenta con importantes humedales como el de la
laguna de Medina. La comarca tiene una gran vocación agrícola, produciendo gran parte de los
productos agrícolas y ganaderos de la provincia (con el viñedo como seña de identidad).



Costa Noroeste (CA-03): parte de su territorio está protegido, destacando la parte gaditana del
Parque Nacional de Doñana, y éste se sitúa en la depresión del río Guadalquivir, siendo las
riberas y las Marismas paisajes característicos. El 67,28% son superficies agrícolas, con gran
auge de la agricultura intensiva. La pesca y el cultivo de la vid y su transformación son los sectores
tradicionales de esta ZRL.



Litoral de la Janda (CA-04): es característico de este territorio que la cantidad de personas que
no residen en núcleos de población sino en el diseminado en el Litoral de La Janda es de un
17,8%, lo que sitúa a este indicador muy por encima del porcentaje correspondiente al conjunto
del medio rural gaditano. Además destaca por su relevante situación geoestratégica, que le
confiere una gran importancia desde el punto de vista territorial, configurándose como el soporte
de un entramado de flujos y conexiones entre dos continentes (Europa y África) y entre dos mares
(Atlántico y Mediterráneo).



Sierra de Cádiz (CA-05): En esta zona destaca la superficie agrícola que comprende más de la
mitad del territorio (55,02%). Si bien, posee una riqueza botánica y faunística, que ha ocasionado
que dentro de la Sierra se haya declarado dos Parques Naturales, destacando el Parque Natural
de la Sierra de Grazalema que fue declarado como Reserva de la Biosfera. La altitud media
comarcal es de 371 metros, superando las altitudes medias de la provincia de Cádiz (160 metros).
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1.2. Diagnostico en base a debilidades/amenazas y fortalezas/ oportunidades
A continuación se presenta un breve diagnóstico1 de la Zona Rural Leader de Cádiz. Éste ha sido
principalmente elaborado a partir del tratamiento de la información desagregada por Grupo de Desarrollo
Rural que ofrece el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) del Instituto de Estadística y
Cartografía de la Junta de Andalucía.
Como elemento final se presenta una tabla de puntos débiles (debilidades y amenazas) y puntos
fuertes (fortalezas y oportunidades) del conjunto de la ZRL de Cádiz, para ello se ha partido de los
DAFOs territoriales2 que presenta cada una de las Estrategias de Desarrollo Local y se ha tratado de
generar una imagen conjunta y sintética con los principales elementos que limitan, o destacan, en el
territorio.

Economía y estructura productiva
La provincia de Cádiz, aporto en el año 2016 el 1,86% del Producto Interior Bruto (PIB) al conjunto
nacional, que representó un 13,93% del total de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En el 2016, se ha
producido un repunte en las actividades económicas relacionadas con la construcción, la aeronáutica,
agroalimentaria y naval3. El reparto del PIB por sectores queda reflejado en el siguiente gráfico.
Gráfico 1. Reparto del PIB en Cádiz por sectores

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. Contabilidad Regional de España. 2016.

1
Cabe señalar que las EDL de cada uno de los Grupos incluidos en esta ZRL de Cádiz presentan en su
epígrafe 4 un extenso diagnóstico y análisis DAFO de sus territorios.
2
Cada una de las EDL presenta un total de 8 cuadros DAFO. Además del DAFO Territorial, que es el que se
ha empleado en el presente análisis, los GDR han elaborado cuadros DAFO específicos asociados a Economía y Estructura
Productiva; Mercado de Trabajo; Equipamiento, 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.
3
Según el Informe de Mercado de Cádiz del 2017 Observatorio de las Ocupaciones, elaborado por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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Comparando estos valores con las cifras autonómicas y estatales se puede observar (Tabla 2) que en
general los valores son bastantes similares.
Tabla 2. P.I.B. por ámbito geográfico y sector económico. Datos absolutos y en porcentaje
Sectores
económicos

Datos absolutos. Miles de €

Porcentaje

Cádiz

Andalucía

España

Cádiz

Andalucía

España

Agricultura

622.806

9.130.539

30.096.000

2,99

6,10

2,69

Industria

2.962.674

17.228.296

178.470.000

14,21

11,51

15,95

Construcción

1.063.496

8.714.677

59.563.000

5,10

5,82

5,33

Servicios

16.201.245

114.618.012

850.614.000

77,70

76,57

76,03

Total Cádiz

20.850.221

149.691.524

1.118.743.000

100,00

100 ,00

100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. Contabilidad Regional de España. 2016.

Para medir el desarrollo del tejido empresarial, a continuación se va a utilizar como indicador el número
de sociedades mercantiles constituidas en el ZRL según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía para el año 2016.
Se han constituido 1.122 sociedades mercantiles en las ZRL de Cádiz, mayoritariamente del sector
servicios (67,91% del total), ubicadas más de la mitad en el ZRL de la Campiña de Jerez.
Gráfico 2. Número de sociedades mercantiles del territorio Leader de Cádiz

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 2016.
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Mercado de trabajo
La población activa del territorio Leader es del 51,93% de la población total, y está compuesta por un 52%
de hombres y un 48% de mujeres.
Del total de población activa un 54,92% está ocupada y el resto está en búsqueda activa de empleo. La
población parada supone el 23,41% de la población total del territorio.
Tabla 3. Población total, población activa, población ocupada y población desempleada en ZRL Cádiz
Denominació
n del ZRL

Población
activa

Población
ocupada

Población
desempleada

Población
total

%
Población
total que
es activa

CA-01

Los
Alcornocales

36.347

19.141

17.206

71.141

51,09%

52,66%

CA-02

Campiña de
Jerez

178.385

106.043

72.342

340.879

52,33%

59,45%

CA-03

Costa
Noroeste

63.836

33.687

30.149

121.970

52,34%

52,77%

CA-04

Litoral de la
Janda

79.856

40.818

39.038

155.141

51,47%

51,11%

CA-05

Sierra de
Cádiz

61.703

31.042

30.661

119.883

51,47%

50,31%

Total ZRL Cádiz

420.125

230.731

189.396

809.014

51,93%

54,92%

Código
ZRL

% De población
activa que está
ocupada

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IECA. Explotación de los Censos de población y viviendas del INE. 2011.

Gráfico 3. Población parada del territorio Leader en Cádiz
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IECA. Censos de población y viviendas. INE. 2011.
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Si se analizan los datos específicos de empleo por sector en el territorio Leader, se producen
mayoritariamente en el sector servicios, siendo el mayor número de contratos registrados en el año 2016 en
la ZRL de la Campiña de Jerez (40,69%), seguido del Litoral de la Janda (18,25%), de la Sierra de Cádiz
(16,34), de la Costa Noroeste de Cádiz (16,34%) y finalmente de los Alcornocales (9,13%).
Gráfico 4. Número de contratos por sector de actividad en el territorio Leader de Cádiz
140.000
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Servicios

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 2016.

En la provincia de Cádiz, en términos de contratación, se registraron 628.795 contratos en el año 2016
(datos del SISPE), que han supuesto un incremento del 11,23 % con respecto al año anterior, consolidando
el cambio de tendencia que se produjo en el 2013, con un aumento de la contratación. En este año, ha
aumentado la contratación en los sectores económicos: industria, servicios, construcción. Por el contrario,
han disminuido en el sector agricultura y pesca.
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Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático
El 46,05% del uso del suelo de las ZRL de Cádiz está destinado a superficies forestales y naturales, cifra
inferior a la medida de Andalucía (51% de la superficie total) seguido de un 44,90% destinado a superficie
agrícola, muy similar a la media de Andalucía que se sitúa en el 44%. Ambas superficies representan el
90,95% del territorio de la ZRL.
Gráfico 5. Usos del suelo y coberturas vegetales del territorio Leader en Cádiz
46,05 %

4,59 %
4,46 %

44,90 %
Superficies construidas y alteradas
Superficies forestales y naturales

Superficies agrícolas
Zonas húmedas y superficies de agua

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 2007.

En la siguiente tabla se puede observar la importancia de las superficies agrícolas, forestales y naturales en
las distintas ZRL. Así, las superficies forestales y naturales en Los Alcornocales y en el Litoral de la Janda
son relevantes, destacando Los Alcornocales con casi el 74%. La Campiña de Jerez, la Costa Noroeste y
Sierra de Cádiz son zonas mayoritariamente agrícolas.
Tabla 4. Uso o cobertura vegetal del territorio Leader de Cádiz

ZRL

Denominación
ZRL

Construidas y
alteradas
(% / total)

Uso o cobertura vegetal (ha)
Superf.
Superficies
Zonas húmedas y
forestales y
agrícolas
superficies de
naturales
(% / total)
agua (% / total)
(% / total)

TOTAL
(hectáreas)

CA-01 Los Alcornocales

1,65%

21,73%

73,66%

2,96%

212.734,97

CA-02 Campiña de Jerez

7,44%

64,48%

22,31%

5,77%

154.210,46

CA-03 Costa Noroeste

11,31%

67,28%

7,51%

13,90%

36.043,04

CA-04 Litoral de la Janda

7,93%

36,65%

50,19%

5,23%

111.856,63

CA-05 Sierra de Cádiz

1,98%

55,02%

39,62%

3,38%

199.765,10

Territorio Leader de Cádiz

4,46%

44,90%

46,05%

4,59%

714.610,20

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 2007.
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En lo que respecta a la superficie declarada como espacios naturales protegidos (ENP) en ZRL, la figura
de protección con mayor importancia en relación a su superficie son los Parques Naturales, con una
superficie de 212.852,40 hectáreas correspondientes a los Parques Naturales de la “Breña y Marismas del
Barbate”, “Del Estrecho”, “Doñana”, “Los Alcornocales” y “Sierra de Grazalema”.
Ilustración 2. Espacios Naturales Protegidos de Cádiz

Fuente: Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) de la Junta de Andalucía.

Tabla 5. Superficie (hectáreas) de espacio natural protegido de las ZRL de Cádiz
Tipo de espacio natural protegido
ZRL

Denominación
ZRL

Parques
nacionales

Parques
naturales

Parajes
naturales

Reservas
naturales

Reservas
naturales
concertadas

Parques
periurbanos

Monumentos
naturales

Paisaje
protegido

CA-01

Los Alcornocales

0,00

112.336,78

8,45

3,95

0,00

0,00

0,00

0,00

CA-02

La Campiña de
Jerez

0,00

23.514,51

494,71

298,54

0,00

288,32

0,00

0,00

CA-03

Costa Noroeste

0,00

3.493,89

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

0,00

CA-04

Litoral de la Janda

0,00

31.364,71

396,00

45,04

39,73

125,69

37,34

0,00

CA-05

Sierra de Cádiz

0,00

42.142,51

749,93

181,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

212.852,40

1.649,09

528,69

39,73

414,01

147,34

0,00

Territorio Leader de Cádiz

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. 2007.
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Un 30,17% de la superficie de las Zonas Rurales Leader de Cádiz están catalogadas como Espacios
Naturales Protegidos. Destaca la ZRL Los Alcornocales en el que los ENP suponen el 52,81% y la ZRL
Litoral de la Concretamente, la figura de Parque Natural supone el 26,93% de las ZRL Litoral de Janda con
un 28,62%.
Tabla 6. Superficie (hectáreas) de espacio natural protegido de las ZRL de Cádiz
Superficie ZRL
(hectáreas)

Superficie ENP en
ZRL
(hectáreas)

Superficie ENP
(Porcentaje)

Los Alcornocales

212.734,97

112.349,18

52,81%

CA-02

La Campiña de Jerez

154.210,46

24.596,08

15,95%

CA-03

Costa Noroeste

36.043,04

3.603,89

10,00%

CA-04

Litoral de la Janda

111.856,63

32.008,51

28,62%

CA-05

Sierra de Cádiz

199.765,10

43.073,59

21,56%

714.610,20

215.631,25

30,17%

Código
ZRL

Denominación ZRL

CA-01

Territorio Leader de Cádiz

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. 2007.

Expuesto todo lo anterior, la relevancia de los espacios naturales en Cádiz es relevante, y por ello, existen
oportunidades de valorizar como factor de desarrollo estos espacios de gran calidad y diversidad. Además
otras cuestiones medioambientales destacables son:


Es esencial la sensibilización ambiental y patrimonial de la población.



Existen efectos negativos del cambio climático sobre la diversidad natural y paisajística del
territorio.

Juventud e igualdad de género
Con el objetivo de conocer la situación de la población joven de las ZRL se ha analizado el indicador
demográfico y de acceso al mercado laboral, al igual que en apartado anterior.
En primer lugar, respecto a la población joven del territorio, en 2016, y tal como se puede ver en el Gráfico
6, el número de personas menores de 25 años residentes en el territorio Leader era de 225.823 personas,
que suponían el 27,83% sobre el total de habitantes. Si comparamos esta cifra, con la del año 2005, se
observa que ha disminuido esta población Leader en un 7,15% desde ese año. Asimismo, se observa que
si se amplía el rango de edad hasta los 40 años, se produce también un aumento del 32,40% de población,
cifra que denota un alto envejecimiento poblacional respecto al 2005.
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Gráfico 6.Población por grupos de edad del territorio Leader de Cádiz
450.000
400.000
350.000
300.000
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200.000
150.000
100.000
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Litoral de la Janda
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Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. 2016.

El peso que tiene la población joven4 en el total de población parada asciende al 20,74% en el año
2016, inferior al porcentaje medio en Andalucía para este sector de población (23,26%).
Gráfico 7. Paro registrado por edad del territorio Leader de Cádiz
25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Los Alcornocales

Campiña de Jerez Costa Noroeste de Cádiz Litoral de la Janda
De 16 a 29 años

De 30 a 44 años

Sierra de Cádiz

De 45 a 64 años

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 2016.
4

En este caso se considera a la población menor de 30 años, ya que esta es la forma en que el SIMA aporta los
datos por GDR.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/iea/resultadosConsulta.jsp?CodOper=104&codConsulta=82200
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Tras el análisis del paro registrado en los servicios públicos de empleo, se resalta que el porcentaje de paro
registrado de jóvenes en 2016 sobre el total de demandantes ha disminuido del 24,14% al 20,74%.
Tabla 7. Evolución del paro registrado jóvenes
Código ZRL

Denominación del
ZRL

% de jóvenes
parados sb total
(2011)

% de jóvenes
parados sb
total (2016)

CA-01

Los Alcornocales

25,20%

22,90%

CA-02

Campiña de Jerez

22,48%

18,59%

CA-03

Costa Noroeste

26,38%

23,20%

CA-04

Litoral de la Janda

24,34%

20,43%

CA-05

Sierra de Cádiz

25,40%

23,57%

24,14%

20,74%

Territorio Leader de Cádiz

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMA. Explotación de los registros de SPEE y SAE 5

De las 811.567 personas residentes en el territorio LEADER en 2016, el 45,96% son mujeres, frente a un
54,04% de hombres, reflejando la masculinización de la población rural. La siguiente tabla muestra la
distribución de mujeres por grupos de edad den las distintas ZRL.
Tabla 8. Porcentaje de mujeres por grupos de edad (2016) del territorio Leader de Cádiz
Códig
o ZRL

Denominación de la ZRL

Menos de
15 años

De 15 a 24
años

De 25 a
40 años

Más de 40
años

CA-01

Los Alcornocales

17,66%

10,21%

23,75%

48,39%

CA-02

Campiña de Jerez

17,69%

8,99%

22,40%

50,92%

CA-03

Costa Noroeste

17,20%

9,52%

23,92%

49,36%

CA-04

Litoral de la Janda

17,97%

9,64%

23,93%

48,46%

CA-05

Sierra de Cádiz

15,94%

10,23%

21,86%

51,98%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Padrón municipal). 2016.

Tal y como se observa en el siguiente gráfico en el que se representa el número de ocupados por sexo, en
todas las Zonas Rurales Leader de Cádiz es mayor el número de hombres ocupados que el de mujeres.

5
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/iea/visualizar.jsp?
CodOper=104&codConsulta=-388393
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/iea/visualizar.jsp?CodOper=104&codConsulta=-388314
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Gráfico 8. Población ocupada por sexo (2011) del territorio Leader de Cádiz
Sierra de Cádiz
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. 2011.

En atención al paro registrado por sexo en las ZRL, se observa que de media el 55,89% de la población
parada son mujeres. Destacando los casos de la ZRL Los Alcornocales y ZRL Campiña de Jerez en la que
se alcanzan porcentajes del 57,62 % y del 57,28% respectivamente.
Tabla 9. Paro registrado por sexo (2016) en las ZRL de Cádiz
Código ZRL

Denominación del
ZRL

Mujeres

Total

% de mujeres

CA-01

Los Alcornocales

5.749

9.977

57,62%

CA-02

Campiña de Jerez

28.181

49.201

57,28%

CA-03

Costa Noroeste

9.989

18.275

54,66%

CA-04

Litoral de la Janda

12.830

23.022

55,73%

CA-05

Sierra de Cádiz

8.639

16.524

52,28%

65.388

116.999

55,89%

Territorio Leader de Cádiz

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMA. Explotación de los registros de SPEE y SAE. 2016.
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Tras el análisis del paro registrado en los servicios públicos de empleo, se señala que el % de paro
registrado de mujeres en 2016 sobre el total de demandantes aumentó del 52,27% al 55,89%.
Tabla 10. Evolución del paro registrado por sexo
Código ZRL

Denominación del
ZRL

% de mujeres
paradas sb total
(2011)

% de mujeres
sb total (2016)

CA-01

Los Alcornocales

51,95%

57,62%

CA-02

Campiña de Jerez

54,73%

57,28%

CA-03

Costa Noroeste

51,22%

54,66%

CA-04

Litoral de la Janda

52,59%

55,73%

CA-05

Sierra de Cádiz

46,17%

52,28%

52,27%

55,89%

Territorio Leader de Cádiz

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMA. Explotación de los registros de SPEE y SAE. 2016.

Puntos débiles y fuertes de la ZRL
Puntos débiles (debilidades / amenazas)

Puntos fuertes (fortalezas / oportunidades)

Economía y estructura productiva. Mercado de Trabajo
-

-

-

Dificultades en la inserción en el mercado
laboral, especialmente para los colectivos de
jóvenes y mujeres.
Estacionalidad del sector agrario y turístico.
Precariedad y estacionalidad laboral.
Falta de emprendimiento.
Escasa diversificación de las actividades
económicas, en general, y de los sectores
industrial y agrario, en particular.
Escasa adaptación de la oferta formativa a
las demandas del mercado laboral.
Éxodo rural y pérdida de mano de obra
cualificada. Falta relevo generacional.
Estancamiento
económico
general,
consecuencia de la coyuntura económica.
Limitación de recursos públicos y líneas
crediticias de entidades financieras.

Equipamientos, infraestructuras y servicios
- Escasa calidad en la oferta de los servicios y
falta de empresas de servicios de proximidad.
- Escasa cobertura de los servicios de
16

-

-

-

-

-

-

Tradición
agroindustrial
en
algunos
subsectores. Fomento de la creación de
empresas transformadoras.
Buenas condiciones agroclimáticas para la
producción hortícola en cultivos intensivos.
Diversidad agrícola.
Importancia y desarrollo de producciones
artesanales y tradiciones comarcales, como las
almadrabas.
Potencialidad de diversos tipos de turismo
(agroturismo,
turismo
activo,
turismo
gastronómico, etc.). Se puede citar las marcas
de calidad que contribuyen a ello, por ejemplo
el vino de Jerez DO o los “Pueblos Blancos”.
Formación y profesionalización a través de
programas específicos.
Explotación de nuevas oportunidades laborales
asociados a productos y tradiciones de la zona.
Adecuada cobertura de servicios socio
sanitarios.
Existencia de infraestructuras para consolidar
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Puntos débiles (debilidades / amenazas)

Puntos fuertes (fortalezas / oportunidades)

telefonía e internet y dificultad en el acceso a
el comercio de los productos locales. Se puede
TIC.
destacar que en la provincia se encuentra el
mayor puerto de España (Puerto de Algeciras)
- Obsolescencia o mal estado de algunas
por cantidad de mercancías y pasaje
infraestructuras y vías de comunicación entre
transportados.
municipios.
Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático
- Dependencia hídrica. Escasa gestión - Diversidad paisajística. Existencia de espacios
hidrológica y sobreexplotación de acuíferos
naturales protegidos, el 27,28% del total del
territorio ZRL, como los Parques Naturales de
- Escasa sensibilización ambiental.
Los Alcornocales, de la Breña y marismas de
- Deficiencia en los sistemas de gestión de
Bárbate y de la Bahía de Cádiz.
residuos.
- Vulnerabilidad frente al cambio climático y - Rico patrimonio cultural y natural.
- Fomento de la producción ecológica y otros
sus consecuencias.
modelos sostenibles.
Otros (igualdad, jóvenes, articulación social y participación, etc.)
-

Escasa presencia de mujeres en órganos de
representación y puestos directivos.
Falta de una identidad comarcal.

-
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Población juvenil más cualificada y existencia
de políticas activas de empleo juvenil.
Existencia de planes de igualdad o prevención
de la violencia machista.
Acciones de sensibilización de la importancia
de la igualdad entre mujeres y hombres.
Potenciación de la cooperación entre agentes y
entre empresas.
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1.3. Necesidades
Tras la realización del diagnóstico, se detectan las necesidades temáticas y territoriales para cada comarca.
Estas necesidades son la base para el establecimiento de los objetivos de la estrategia de desarrollo local.
Respecto al procedimiento para la definición de estas necesidades, en primer lugar, se han definido las
necesidades temáticas las cuales han sido priorizadas según unos criterios de priorización establecidos y
teniendo en cuenta las potencialidades detectadas. Una vez que se dispone de las necesidades temáticas
priorizadas se ha llevado a cabo un proceso de priorización de las mismas a nivel territorial. Este
procedimiento se ha llevado a cabo de forma participativa con todos los agentes implicados en el desarrollo
del territorio.
En este apartado se realiza un análisis de las principales necesidades que abordará la zona rural Leader
por provincia. Para ello, se ha tenido en cuenta las diez primeras prioridades territoriales priorizadas en
cada estrategia de desarrollo rural y se han agrupado en siete áreas temáticas:


Economía y estructura productiva



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

A continuación, se describe los principales aspectos que serán necesarios que se tengan en cuenta en la
ZRL de Cádiz.
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Será necesario fomentar la diversificación de las actividades y la generación de nuevos
yacimientos de empleo, en particular, en el sector agropecuario y en las industrias
agroalimentarias. Como por ejemplo, el desarrollo del enoturismo como fuente para el desarrollo
del territorio. Para ello, es relevante la elaboración de estudios de mercado, y mejorar y/o
facilitar el acceso a fuentes de financiación. Así como el necesario fomento de las iniciativas
innovadoras y la búsqueda de oportunidades que mejoren el valor añadido de los productos
propios de las comarcas.



Por otro lado, la modernización de explotaciones enfocada a mejorar la productividad y la
sostenibilidad de las empresas será otra necesidad a la que se dará respuesta.



Se atenderán también las necesidades de mejora de la coordinación y cooperación entre
agentes públicos y privados.



En relación a temas medioambientales y sobre el patrimonio rural, las actuaciones LEADER en
Cádiz alentarán la concienciación sobre la importancia de garantizar la sostenibilidad y la
conservación del medio ambiente. Es necesario también que se avance en la certificación
ecológica en el sector agrario y el agroindustrial y en el uso eficiente de los recursos hídricos.
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Vinculado con la creación de empleo a su vez, se distinguen dos necesidades relevantes: por un
lado, la puesta en valor del patrimonio rural, cultural e histórico y el fomento de la economía
verde y los empleos asociados a ésta.
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De forma general, es necesario que se cree empleo y se mejore el mercado de trabajo. En
particular, se necesita mejorar el nivel de cualificación y profesionalización de la población,
adecuar la oferta formativa a las demandas existentes así como a las necesidades. Será
relevante facilitar incentivos que promuevan la creación y el mantenimiento de empleo, en
especial, para las mujeres y los jóvenes del medio rural, incluyendo la creación de iniciativas
emprendedoras y garantizar el relevo generacional en el sector agrario.



Por otro lado, será importante que se trabaje para la creación y mejora de las infraestructuras y
equipamientos para el uso público y el aumento de calidad de vida en el territorio y se mejoren
los canales de comercialización y distribución.
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1.4. Plan de acción
El Plan de Acción de la provincia de Cádiz compila los cinco Planes de Acción de las Estrategias de
Desarrollo Local elaboradas por los Grupos de Desarrollo Rural de Cádiz seleccionados conforme a la
Resolución de 20 de diciembre de 2016 de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
En la Tabla 11 se expone la correlación entre los GDR y cada ZRL, así como las EDL de cada zona.
Tabla 11. Grupos de Desarrollo Rural y Estrategias de Desarrollo Local en Cádiz
Código
CA-01
CA-02
CA-03
CA-04
CA-05

Grupo
Desarrollo
Rural
GDR
Los Alcornocales
Alcornocales
Campiña de
Jerez
GDR Campiña
Costa Noroeste de Jerez
de Cádiz
Litoral de la
GDR Litoral de
Janda
La Janda
GDR Sierra de
Sierra de Cádiz
Cádiz
Zona Rural
Leader

Estrategia de Desarrollo Local
EDL Los Alcornocales, nuestro éxito es avanzar por un
desarrollo sostenible y participativo
EDL Campiña de Jerez: Sembrando ideas
EDL Campiña de Jerez: Sembrando ideas
EDL Litoral de La Janda: Compromiso con la innovación y la
sostenibilidad
EDL Sierra de Cádiz: Impulsando empleo creamos futuro

Fuente: Estrategias de Desarrollo Local de Cádiz

El Plan de acción de Cádiz es por tanto una compilación de los proyectos/ líneas de ayuda impulsadas e
implementados en el marco del conjunto de las Estrategias de Desarrollo Local de Cádiz. El proceso de
elaboración consistió en la sistematización y caracterización de cada uno de los proyectos / líneas de
actuación reflejados en los Planes de acción de las Estrategia de Desarrollo Local presentadas por los 4
GDR seleccionados. Para posteriormente realizar cruces de información de los proyectos en base a los
atributos establecidos en el “Manual técnico de apoyo para la elaboración de las EDL 2014-2020”. Esto ha
permitido estudiar los proyectos desde la perspectiva de su tipología y su temática, así como su
incidencia en diversos aspectos transversales (medio ambiente y cambio climático, igualdad de género y
juventud) así como su incidencia en la innovación y el impacto sobre el empleo.
El reparto de este presupuesto por GDR presente en Sevilla queda reflejado en la Tabla 12 (la submedida
19.3 comprende los proyectos de cooperación y la 19.2 el resto de proyectos / líneas de ayuda).

Los Alcornocales

Tabla 12. Presupuesto de las Estrategias de Desarrollo Local de Cádiz
Presupuesto
Presupuesto Presupuesto Presupuesto total
M19.2 (€)
M19.3 (€)
ITI (€)
EDL (€)
3.248.690,57
130.403,09
432.987,55
3.812.081,21

Campiña de Jerez

3.056.907,43

122.704,87

3.909.020,21

7.088.632,51

Costa Noroeste de Cadiz

3.120.511,21

125.257,94

1.876.209,79

5.121.978,94

Litoral de La Janda

3.116.407,23

124.652,81

759.839,02

4.000.899,06

Sierra de Cádiz

3.351.865,65

134.074,63

809.444,83

4.295.385,11

15.894.382,09

637.093,34

7.787.501,40

24.318.976,83

Total Cádiz

Fuente: Elaboración propia a partir de Estrategias de Desarrollo Local de Cádiz.

20

Anexo II. LEADER en Cádiz 2014-2020

Las Estrategias de Desarrollo Local de Cádiz cuentan con una particularidad, parte de los proyectos
programados en sus Planes de acción se encuentran en el marco de la Inversión Territorial Integrada de
Cádiz (I.T.I.). Concretamente de los 24.318.976,83€ con los que se financian el Plan de acción de
Andalucía, 7.787.501,40€ se corresponden con proyectos en el marco del I.T.I., correspondiendo los
16.531.475,43 € al resto de proyectos. En analogía con el resto de anexos se ha procedido con la
descripción de los proyectos del Plan de acción no incluidos en el I.T.I. y se aborda un apartado específico
para el tratamiento particularizado de los proyectos incluidos en el I.T.I.
Gráfico 9. Distribución del presupuesto del Plan de acción de Cádiz

Fuente: Elaboración propia a partir de Estrategias de Desarrollo Local de Cádiz.

De este modo se puede observar que los proyectos en el marco del I.T.I. representan el 32,30% del
presupuesto, correspondiendo el 67,70% al resto de proyectos, estos no incluidos en el I.T.I. Estos
porcentajes varían para cada una de las Estrategias de Desarrollo Local de Cádiz, en la siguiente figura se
ha representado la distribución del presupuesto en función a su pertenencia o no a la I.T.I.
Gráfico 10. Presupuesto anual acumulado del Plan de acción de Cádiz

Fuente: Elaboración propia a partir de Estrategias de Desarrollo Local de Cádiz.
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Finalmente, para estudiar la previsión presupuestaria a lo largo del periodo de funcionamiento del Plan de
acción, se ha representado en el presupuesto previsto por anualidad de forma acumulada en el periodo de
programación del PDR-A 2014-2020.
Gráfico 11. Presupuesto anual acumulado del Plan de acción de Cádiz

Fuente: Elaboración propia a partir de Estrategias de Desarrollo Local de Cádiz.

1.4.1.

Plan de acción correspondiente a los proyectos no incluidos en el I.T.I.

Análisis por tipología de proyecto
La parte del Plan de acción propuesto por los Grupos de Desarrollo Rural de Cádiz correspondiente a los
proyectos no incluidos en el I.T.I. consta de 68 proyectos / líneas de ayuda y una financiación que se eleva
a 16.531.475,43€. En la Tabla 13 se presenta el Plan de acción de Cádiz conforme a la tipología de
proyectos contemplada en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 y en la normativa
reguladora de carácter regional.
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Tipo de proyecto
Proyecto
programado

Tabla 13. Plan de acción de la provincia de Cádiz
Proyectos /
Proyectos / Líneas de
Líneas de ayuda
Presupuesto previsto (€)
ayuda (%)
(nº)

Presupuesto
previsto (%)

34

50,00%

5.977.988,21

36,16%

13

19,12%

9.252.101,74

55,97%

12

17,65%

664.292,14

4,02%

Proyecto de
Cooperación

9

13,24%

637.093,34

3,85%

Total general

68

100,00%

16.531.475,43

100,00%

Proyecto no
programado:
Singular
Proyecto no
programado:
Propio del GDR

(*) En los proyectos programados, a excepción de aquellos que sean gestionados directamente por los GDR, y en los proyectos no
programados singulares, el término proyecto es equivalente a línea de ayuda. Es decir las actuaciones que finalmente se lleven a
cabo serán seleccionadas a través de procesos de concurrencia competitiva.
Fuente: Elaboración propia a partir de Estrategias de Desarrollo Local de Cádiz.

En el siguiente gráfico se presenta el presupuesto previsto por anualidades de forma acumulada en el
periodo de programación del PDR-A 2014-2020.
Gráfico 12. Presupuesto anual acumulado del Plan de acción de Cádiz

Fuente: Elaboración propia a partir de Estrategias de Desarrollo Local de Cádiz.
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A continuación en la Tabla 14 se expone pormenorizadamente el Plan de acción de Cádiz conforme a la
tipología de proyectos y la temática de las mismas.
Tabla 14. Plan de acción de Cádiz según tipología de proyectos
Proyectos /
Líneas de
ayuda (nº)

Tipo de proyecto
Proyecto programado

Proyectos /
Líneas de
ayuda (%)

Presupuesto
previsto (€)

Presupuesto
previsto (%)

34

50,00%

5.977.988,21

36,16%

5

7,35%

173.049,56

1,05%

Formación, información y actividades de
demostración vinculadas con el desarrollo
endógeno del medio rural.

10

14,71%

474.216,67

2,87%

Creación y mejora de infraestructuras y servicios
en los municipios rurales.

12

17,65%

4.224.730,73

25,56%

Conservación y protección del patrimonio rural y
lucha contra el cambio climático.

5

7,35%

1.005.991,25

6,09%

Otras operaciones vinculadas al desarrollo
endógeno.(*)

2

2,94%

100.000,00

0,60%

13

19,12%

9.252.101,74

55,97%

Mejora de la competitividad de empresas
destinadas a la producción, transformación y
comercialización de productos agroalimentarios y
forestales.

6

8,82%

4.126.065,83

24,96%

Formación, información y actividades de
demostración vinculadas con el desarrollo
endógeno del medio rural.

1

1,47%

660.000,00

3,99%

Creación y mejora de la Competitividad y de la
sostenibilidad de la PYME rural.

6

8,82%

4.466.035,91

27,02%

12

17,65%

664.292,14

4,02%

Actividades de formación e información
vinculadas con el desarrollo endógeno del medio
rural.

9

13,24%

404.044,33

2,44%

Conservación y protección del patrimonio rural y
lucha contra el cambio climático.

1

1,47%

93.498,54

0,57%

Otras operaciones vinculadas al desarrollo
endógeno.

2

2,94%

166.749,27

1,01%

Proyecto de Cooperación

9

13,24%

637.093,34

3,85%

68

100,00%

16.531.475,43

100,00%

Formación, información y actividades
demostración agraria, alimentaria y forestal.

de

Proyecto no programado: Singular

Proyecto no programado: Propio del GDR

Total general

(*) Esta tipología de proyecto incluye proyectos u operaciones relacionadas con el desarrollo endógeno que contribuyan a los
objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local, a los objetivos temáticos del Marco Estratégico común y a las prioridades del Fondo
Europeo, así como los proyectos de cooperación horizontal y vertical entre los diferentes sectores económicos y ámbito sociales
del medio rural.
Fuente: Elaboración propia a partir de Estrategias de Desarrollo Local de Cádiz.
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En el marco de los Proyectos programados es destacable el peso presupuestario de las líneas de ayuda
destinadas a la modernización y adaptación de los municipios rurales mediante la creación y mejora de
infraestructuras y servicios para la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico con un presupuesto
previsto de 4.224.730,73€ representa el 25,56% del presupuesto total del Plan de acción.
En relación a los Proyectos no programados el mayor peso está en dos grupos de líneas de ayuda la
mejora de la competitividad de empresas destinadas a la producción, transformación y
comercialización de productos agroalimentarios y forestales con un 24,96% del presupuesto total
(4.126.065,83€) y la creación y mejora de la competitividad y sostenibilidad de la Pequeña y Mediana
Empresa rural con un 27,02% (4.466.035,91€).
El presupuesto de los Proyectos de Cooperación en las EDL representa el 3,85% del presupuesto total,
por un importe de 637.093,34€. Hay gran variabilidad de propuestas, siendo destacables las dirigidas al
desarrollo de la innovación y el emprendimiento en los sectores económicos, haciendo particular hincapié
en alguna de las EDL en el sector agroalimentario, la innovación social y al fomento de la igualdad de
oportunidades.

Análisis por sectores y áreas temáticas
Una vez estudiada la estructura del Plan de acción de Cádiz se procede a la caracterización del mismo, en
el sentido de estudiar a que sectores y áreas temáticas se dirigen los esfuerzos planteados a través de
las Estrategias de Desarrollo Local. Para el desarrollo de esta caracterización se han tenido en cuenta
únicamente el conjunto de Proyectos programados y no programados, no considerándose los Proyectos de
cooperación dado su carácter abierto que en algunos casos hacen difícil su asignación a un sector o
temática concreta.
Para el estudio del Plan de acción desde un punto de vista sectorial se ha procedido a estudiar la
distribución de los 15.894.382,09 € correspondiente al conjunto de proyectos programados y no
programados según el sector al que se dirigen los diferentes proyectos / líneas de ayuda, observándose
que el de este modo que el 28,02% del presupuesto está destinado al desarrollo de actuaciones ligadas
al sector agrario, agroindustrial y forestal, frente a un 71,98% que está destinado al resto de sectores
económicos y ámbitos sociales del medio rural.
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Gráfico 13. Peso presupuestario según sector destinatario de los proyectos / líneas de ayuda

Fuente: Elaboración propia a partir de Estrategias de Desarrollo Local de Cádiz.

Respecto al estudio según áreas temáticas se han establecido 6 categorías que agrupan los proyectos
programados y no programados. En la siguiente tabla se puede observar el número de proyectos / líneas
de ayuda y presupuesto previsto para cada temática.
Tabla 15. Proyectos programados y no programados de Cádiz según temáticas
Proyectos /
Proyectos /
Presupuesto
Presupuesto
Áreas temáticas
Líneas de ayuda
Líneas de
previsto
previsto (€)
(nº)
ayuda (%/total)
(%/total)
Formación, información y actividades de
demostración. (*)

25

42,37%

1.711.310,56

10,77%

Competitividad y sostenibilidad del sector
agrario, agroindustrial y forestal.

6

10,17%

4.126.065,83

25,96%

Competitividad y sostenibilidad de la
PYME rural. (**)

6

10,17%

4.466.035,91

28,10%

12

20,34%

4.224.730,73

26,58%

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

6

10,17%

1.099.489,79

6,92%

Otras
operaciones
vinculadas
desarrollo endógeno de las ZRL.

4

6,78%

266.749,27

1,68%

59

100,00%

15.894.382,09

100,00%

Equipamientos,
servicios.

Total general

infraestructuras

y

al

(*) Tipología de proyectos recogida: Formación, información y actividades de demostración agraria, alimentaria y forestal y
Formación, información y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural. (**) Otros sectores
distintos al agrario, agroindustrial y forestal.
Fuente: Estrategias de Desarrollo Local de Cádiz.
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En el siguiente gráfico se representa el presupuesto previsto para cada una de las temáticas, igualmente se
ha representado el peso relativo de cada temática a nivel de Estrategia de Desarrollo Local para poder
apreciar los diferentes enfoques de desarrollo establecidos a nivel de cada Zona Rural Leader.
Gráfico 14. Distribución del presupuesto de proyectos programados y no programados por temáticas

Fuente: Elaboración propia a partir de Estrategias de Desarrollo Local de Cádiz.
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Formación, información y actividades de demostración.
Se han programado 25 proyectos / líneas de ayuda articuladas a través de actuaciones de
formación, información y actividades de demostración. Con un presupuesto total de 1.711.310,56€
tiene un peso presupuestario del 10,77%. Destacan las EDL de la Costa Noroeste de Cádiz (25,32%)
y Los Alcornocales (11,74%) con un peso presupuestario superior a la media provincial.
Las actuaciones amparadas en estás líneas de ayuda se corresponden con proyectos no
productivos. En relación a los promotores de las mismas en 14 de ellas aparece como promotor el
propio G.D.R. correspondiendo las restantes a entidades jurídicas públicas o privadas carentes de
ánimo de lucro.
La amplia mayoría de las líneas de ayuda, 18 concretamente, se dirigen al conjunto de actores
sociales y sectores productivos distintos al agrario y forestal, en proyectos comúnmente
destinados a la mejora de la cualificación y de la empleabilidad con muy especial énfasis en la
igualdad de oportunidades, aunque no faltan líneas de ayuda destinadas a la mejora del tejido
asociativo, a la participación ciudadana e incluso de sensibilización en materia medioambiental.
Tan sólo tres líneas de ayuda en las EDL de Los Alcornocales, Costa Noroeste de Cádiz y la
Campiña de Jerez se dirigen específicamente al desarrollo de actuaciones en el ámbito del sector
agrario y forestal por parte de Organizaciones Agrarias profesionales, ambas orientadas a la
introducción de nuevas técnicas y tecnologías. Aunque habría que tener en consideración otras
cinco líneas de ayuda que no presentan un carácter sectorial tan marcado, y que por tanto se dirige
al conjunto del tejido productivo sin hacer excepción por el sector productivo, dirigidas
fundamentalmente a la mejora de la cualificación y la empleabilidad.
Competitividad y sostenibilidad del sector agrario, agroindustrial y forestal.
Se han programado un conjunto de 6 proyectos / líneas de ayuda articuladas a través de
actuaciones de mejora de la competitividad de empresas destinadas a la producción,
transformación y comercialización de productos agroalimentarios y forestales con un presupuesto
total de 4.126.065,83€ representando el 25,96% del presupuesto total. En relación al peso en su
presupuesto entre EDL de Cádiz destacan las de la Sierra de Cádiz (55,25%) y Campiña de Jerez
(28,29%) con porcentajes superiores al del conjunto de la provincia.
Las actuaciones amparadas en estás líneas de ayuda se corresponden con proyectos productivos,
con intensidades de ayuda que varían para cada EDL En cuanto a los beneficiarios de las mismas
de forma general se dirigen a personas físicas o jurídicas que tengan la consideración de PYME
conforme a lo establecido en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014.
Las líneas de ayuda programadas se dirigen principalmente a la mejora de la competitividad
mediante la modernización y la realización de inversiones materiales e inmateriales, del sector
agrario, agroindustrial y forestal en cualquiera de sus vertientes: productiva, transformadora y
comercializadora, aprovechando la potencialidades detectadas en el diagnóstico al tratarse de un
sector económico de base territorial, susceptible de innovaciones y modernización del sector, y
con capacidad de ser fuente de riqueza y generadora de empleo.
Adicionalmente atendiendo a demandas específicas en la Sierra de Cádiz y en el Litoral de la Janda
se ha programado una línea de ayuda específicamente dirigida a la mejora del rendimiento y de la
sostenibilidad de las explotaciones agrarias y forestales.

28

Anexo II. LEADER en Cádiz 2014-2020

Competitividad y de la sostenibilidad de la PYME rural.
Se han programado un total de 6 proyectos / líneas de ayuda destinadas a la mejora de la
Competitividad y sostenibilidad de las PYME rural, con excepción de las empresas agrarias,
agroindustriales y forestales, con un presupuesto de 4.466.035,91€ representando el 28,10% del
presupuesto total. En relación al peso presupuestario de los proyectos / líneas de ayuda
destinadas a PYME destacan las de la Campiña de Jerez (31,92%), Costa Noroeste de Cádiz
(49,05%) y el Litoral de Janda (33,99%), al ser este la temática con mayor peso presupuestario y
por tanto el elemento prioritario de su estrategia.
Las actuaciones amparadas en estás líneas de ayuda se corresponden con proyectos productivos,
variando la intensidad de la ayuda en base a distintas características del promotor. En la totalidad
de las líneas de ayuda, las mismas se dirigen a personas físicas o jurídicas que tengan la
consideración de PYME conforme a lo establecido en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014.
Tanto en las EDL de Los Alcornocales, como en la Campiña de Jerez, Costa Noroeste de Cádiz y en
el Litoral de la Janda se han programado líneas de ayuda dirigidas a la diversificación de la
economía rural, a través del fomento la creación y mejora la competitividad, la innovación y el
desarrollo de iniciativas empresariales.
En el Litoral de la Janda y Costa Noroeste de Cádiz se ha programado una línea de ayuda dirigida
específicamente al sector turístico destinada al fomento de creación de empresas, al aumento de la
competitividad, al impulso de infraestructuras y equipamientos, la incorporación de la innovación y
al desarrollo de iniciativas dirigidas a su homogeneización de su imagen en el territorio.
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Equipamientos, infraestructuras y servicios.
Se han programado 12 proyectos / líneas de ayuda articuladas a través de actuaciones de
destinadas a la creación y mejora de infraestructuras y servicios en los municipios rurales con un
presupuesto total de 4.224.730,73€, con un peso presupuestario de 26,58%. Por el peso de los
proyectos / líneas de ayuda de creación y mejora de infraestructuras y servicios en los municipios
rurales en sus Estrategias de Desarrollo Local destacan con un peso presupuestario superior a la
media la Sierra de Cádiz (38,78%).
Las actuaciones amparadas en estás líneas de ayuda se corresponden mayoritariamente con
proyectos no productivos, aunque en casos puntuales se abre la posibilidad a proyectos
producticos en alguna de las EDL En función del tipo de beneficiario la intensidad de la ayuda varía
entre el 70 y el 100% de los gastos subvencionables. Los beneficiarios de estas líneas de ayuda en
general pueden ser entidades jurídicas de derecho público o privado sin ánimo de lucro, salvo en
el casos particulares en los que por la especificidad de las actuaciones se centran en uno u otro
grupo de beneficiarios.
En la Sierra de Cádiz se da un papel de gran relevancia a las actuaciones dirigidas a la creación,
mejora, acondicionamiento adaptación, ampliación y modernización de los equipamientos,
infraestructuras, espacios y servicios públicos. En las EDL de Campiña de Jerez, Litoral de la
Janda y Los Alcornocales, además de centrar la atención en la creación y mejora de
equipamientos, infraestructuras y servicios, se presta especial atención al papel que juegan dichos
servicios y equipamientos desde el punto de vista de la mejora de la oferta turística y la puesta en
valor de los recursos endógenos del territorio, en especial teniendo en cuenta del papel que
pueden jugar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Por último en la EDL
Costa Noroeste de Cádiz existe una línea de ayuda que se centra en la construcción de
infraestructuras en la eficiencia energética, el aprovechamiento de residuos, mejoras
medioambientales y lucha contra el cambio climático.
Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático.
Se han programado un conjunto de 6 proyectos / líneas de ayuda articuladas a través de
actuaciones de conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático
con un presupuesto total de 1.099.489,79€ representando el 6,92%% del presupuesto total. Por el
peso de los proyectos / líneas de ayuda para la conservación y protección del patrimonio rural y
lucha contra el cambio climático en sus Estrategias de Desarrollo Local destacan con un peso
presupuestario superior a la media Los Alcornocales (20,15%).
En estas líneas de ayuda hay gran variabilidad en cuanto a la tipología de proyectos, intensidades
de ayuda y beneficiarios. Desde el caso de Los Alcornocales con un proyecto no productivo propio
del G.D.R. dirigido a la divulgación y promoción del patrimonio rural de la Zona Rural Leader, a los
proyectos no productivos dirigidos a entidades jurídicas de derecho público en el caso de Los
Alcornocales y Sierra de Cádiz, en los que se persigue la acción sinérgica de la puesta en valor del
patrimonio natural y cultural con la mejora de instalaciones y equipamientos.
En el caso de la Campiña de Jerez y la Costa Noroeste de Cádiz las línea de ayuda se dirigen a
proyectos que pueden ser productivos o no productivos promovidos por entidades jurídicas de
derecho público o privado, variando la intensidad de ayuda según el tipo de entidad y de proyecto.
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Particularmente se trata del apoyo a inversiones y actuaciones para la puesta en valor de la
identidad rural y promoción de la eficiencia en la utilización de los recursos y la energía, mejoras
ambientales y la lucha contra el cambio climático.
Otras operaciones vinculadas al desarrollo endógeno de las Zonas Rurales Leader
Se han programado un conjunto de 4 proyectos /líneas de ayuda articuladas a través de
actuaciones, tanto de cooperación horizontal y vertical entre los diferentes actores del medio rural
como otras acciones vinculadas al desarrollo endógeno con un presupuesto total de 266.749,27€,
representando el 1,68% del presupuesto total. Por el peso de esta temática en el marco de su
Estrategia de Desarrollo Local destaca la Campiña de Jerez representando un 3,93% de su
presupuesto.
Las actuaciones amparadas en estás líneas de ayuda se corresponden con proyectos no
productivos, con una intensidad de ayuda del 100 %, de forma general se han programado para ser
promovidos por los propios G.D.R.
En el caso de la EDL de Los Alcornocales y Litoral de la Janda se promueve la creación de un
espacio de encuentro y colaboración interterritorial para el desarrollo socioeconómico de los
espacios rurales para el fomento de la cooperación entre los diferentes actores del medio rural. En
el caso de la Campiña de Jerez y la Costa Noroeste de Cádiz se promueven otra tipología de
proyectos como son el análisis de experiencias innovadoras y singulares del territorio y el
desarrollo de acciones dirigidas al fomento de la igualdad de oportunidades en sectores
emergentes en el territorio, como es el caso particular del enoturismo.
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Integración de las cuestiones transversales en el Plan de acción
Se ha analizado la contribución del Plan de Acción de Cádiz a varios factores considerados de interés como
son los expuestos a continuación:
 La lucha contra el cambio climático y a la sostenibilidad ambiental.


La igualdad de género.



La mejora de la situación de la población joven.



La innovación.

MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
Los planes de acción de las EDL muestran que la totalidad de ellos (68 proyectos / líneas de
ayuda) se han diseñado para que contribuyan a la lucha contra el cambio climático y a la
sostenibilidad ambiental, con un presupuesto total de 16.531.475,43 €.
 Las EDL de los GDR Los Alcornocales y Sierra de Cádiz establecen el compromiso de
“ecocondicionalidad” para todas las acciones promovidas por el que los proyectos
seleccionados contemplan alguno de los aspectos establecidos (mencionados en la
ficha general de Andalucía).
 De forma específica cabe destacar el impulso de algunos proyectos/ líneas de
actuación como son:
-

Las dirigidas a formar, difundir y sensibilizar sobre el cambio climático y sobre
aspectos medioambientales promovidas en los GDR Los Alcornocales y Janda
Litoral.

-

Proyecto integrado con el fin de fomentar y difundir el uso de técnicas
innovadoras que conllevan un control y un uso más eficientes de los recursos
(energía, productos de síntesis, agua, etc.) en el sector agrario y forestal (GDR Los
Alcornocales y Costa Noroeste de Cádiz).

-

Inversiones dirigidas a promover la sostenibilidad de las explotaciones agrarias y
forestales (GDR Janda Litoral y Sierra de Cádiz).

-

Diversas actuaciones orientadas a promover la eficiencia energética, el
aprovechamiento de los residuos y luchar contra el cambio climático (GDR
Campiña de Jerez y GDR Janda Litoral)

IGUALDAD DE GÉNERO
Los planes de acción de las EDL muestran que 64 de los 68 proyectos / líneas de actuación
previstas (el 94,12% del total) son pertinentes al género. Estos 64 proyectos/ líneas de
actuación cuentan con un presupuesto total de 15.799.055,13 €, (el 95,57% del total).
 Las EDL de los GDR de Los Alcornocales y Sierra de Cádiz establecen un
compromiso de “sociocondicionalidad” para todas las acciones promovidas en el
marco de sus EDL como se menciona en la ficha de Andalucía.
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 De forma específica cabe destacar el impulso de algunos proyectos/ líneas de
actuación como son:
o Todos los GDR impulsarán acciones para favorecer la inserción laboral y el
emprendimiento de las mujeres en todos los sectores económicos.
o En la mayoría de los casos, se fomentará iniciativas que garanticen la igualdad de
oportunidades en el medio rural en sectores emergentes como el enoturismo por
parte del GDR Campiña Jerez, o en el sector turístico en el caso del GDR Janda
Litoral.
o Se promoverán acciones de formación, capacitación y sensibilización en
materia de género con el fin de que se impulse la igualdad de oportunidades.
o Además, se fomentarán actuaciones de cooperación y la participación social en
esta temática.

JUVENTUD
Finalmente respecto a la contribución del Plan de Actuación a la mejora de la situación de la
población joven se detecta que en 62 proyectos / líneas de actuación, el 91,18% del total
definido en la Provincia, contribuyen a dicho fin con un presupuesto de 15.719.055,13 € (el
95,08% del total).
 Las EDL de los GDR de Los Alcornocales y Sierra de Cádiz establecen un
compromiso de “sociocondicionalidad” para todas las acciones promovidas en el
marco de sus EDL como se menciona en la ficha de Andalucía.
 Además, de forma específica cabe destacar el impulso de algunos proyectos/
líneas de actuación:
- El fomento de espacios de encuentro y actuaciones que animen a la
participación social con el fin de favorecer el desarrollo socioeconómico del
medio rural, promovido por los GDR Los Alcornocales y Janda Litoral.
- Ayudas para el desarrollo de actividades socioculturales y deportivas, y para
la mejora de las instalaciones y equipamientos necesarios para ello (GDR Sierra
de Cádiz).
- Así mismo, el GDR Janda Litoral promoverá las acciones de cooperación e
iniciativas innovadoras que impulsen así, el emprendimiento.
- Integración social y dinamización de los jóvenes en el medio rural a través de
actuaciones promovidas por el GDR Campiña de Jerez o a través de planes
anuales establecidos (GDR Los Alcornocales).
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INNOVACIÓN
En todas las EDL se han definido y detectado los aspectos innovadores y se han identificado
los sectores y subsectores emergentes y las iniciativas innovadoras a través del análisis
cuantitativo (diagnóstico del territorio, en base al Manual de Sectores Emergentes Andalucía
2014 y al Estudio de detalle de equipamientos y servicios, Estrategia de Especialización
Inteligente de Andalucía u otros análisis cuantitativos) y también a través del análisis cualitativo
obtenido de la participación ciudadana.
Así mismo, en las EDL de los GDR Los Alcornocales y Sierra de Cádiz se establece la
innovación como componente excluyente para la elegibilidad de los proyectos (tanto
productivos como no productivos). La totalidad de los proyectos a subvencionar deberán
incorporar alguno de los criterios de innovación que se establece en las EDL y que genere un
cambio significativo en relación con: producto, proceso, marketing u organización.
En otros casos, se establecen como en el caso de la EDL del GDR Campiña de Jerez el criterio
de que si el proyecto no incide en alguno de los ámbitos innovadores establecidos se excluye.
O la EDL del Litoral de la Janda establece un criterio general de selección de proyectos, no
excluyente, relacionado con la innovación social.
En base a los sectores, subsectores o ámbitos innovadores definidos en el presente en las EDL
se han programado un conjunto de 9 medidas, correspondientes con los proyectos no
programados singulares, con un presupuesto total de 9.252.101,74 €, que representa un
55,97% del presupuesto total del Plan de acción.
Tal y como se puede observar en el gráfico anexo, en el que se representa la distribución del
presupuesto de los proyectos no programados singulares según temática, el 44,60% se orienta
al sector agrario mientras que el
55,40% restante se orienta al conjunto
del tejido productivo a través de la
actuación con PYMEs.
Particularmente los ámbitos de
innovación identificados en Cádiz se
centran en la mejora de la economía
rural, en general, impulsando la
innovación en el tejido productivo a
través del conocimiento, del apoyo a
iniciativas
emprendedoras
empresariales; homogeneizando la
actividad turística y atraigan nuevos
segmentos de demanda de mercado.
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Incidencia del Plan de acción en el empleo
EMPLEO
Uno de los retos prioritarios que afrontan las EDL es la creación de empleo y consolidación de
empleo, fundamentalmente a través de la mejora de la competitividad y la sostenibilidad del
tejido productivo de las zonas rurales así como el aprovechamiento de los recursos endógenos
para la creación de nuevas actividades incidiendo en la diversificación de la economía rural.
En este sentido se prevé que mediante la ejecución del Plan de Acción de Cádiz se creen un
total de 213 empleos así como la consolidación de 321 empleos.
Tabla 16. Resultados del Plan de acción de Cádiz en relación al empleo
Empleos
Empleos
Empleos
Tipo de proyecto
creados
creados
consolidados
(nº)
(%)
(nº)
Proyecto programado
50
23,47%
109
Proyecto no programado: Singular
Proyecto no programado: GDR
Total general

Empleos
consolidados
(%)
33,96%

163

76,54%

208

64,80%

0

0,00%

4

1,25%

213

100,00%

321

100,00%

Fuente: Estrategias de Desarrollo Local de Cádiz.

En relación a los empleados creados se prevé que el 43,66% de los mismos se creen en el
sector agrario, agroindustrial y forestal, frente al 56,34% creado en el resto de sectores. La
mayoría de los empleos creados, en concreto 84, están ligados a la creación y mejora de la
competitividad y sostenibilidad de la Pequeña y Mediana Empresa rural y 83 empleos ligados al
sector agrícola, agroindustrial y forestal.
Respecto a los empleos consolidados se prevé que el 36,45% de los mismos esté ligado al
sector agrario, agroindustrial y forestal, con un mayor peso en el resto de sectores con un
63,55%. Destacan por su relevancia en la consolidación de empleo las actuaciones ligadas a la
competitividad y sostenibilidad del sector agrario, agroindustrial y forestal (108) y a la
competitividad y sostenibilidad de la PYME rural (108).
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1.4.2.

Plan de acción correspondiente a los proyectos incluidos en el I.T.I.

La parte del Plan de acción propuesto por los GDR de Cádiz correspondiente a los proyectos incluidos en el
I.T.I. tiene un presupuesto de 7.787.501,40 €. En coherencia con el documento Inversión Territorial
Integrada 2014-2020 de la Provincia de Cádiz, y en particular en relación a la medida 19 Leader del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, los proyectos programados responden a dos líneas
de actuación:
 Acondicionamiento paisajístico de caminos rurales y vías pecuarias de acceso a viñedos y demás
infraestructuras con potencial económico ligado al enoturismo y creación, acondicionamiento y
señalización de rutas de vino en municipios con paisajes de viñas con potencial para uso turístico.
 Elaboración de diagnóstico, diseño de metodología de intervención y ejecución de la intervención
diseñada para facilitar la incorporación activa de la juventud gaditana al empleo basada en la
formación, asesoramiento, acompañamiento y prácticas laborales en yacimientos estratégicos de
empleo detectados, para el desarrollo endógeno del territorio rural de Cádiz.
Los proyectos ligados al desarrollo del potencial turístico ligado al enoturismo tienen un presupuesto de
5.403.572,40 €, representando el 69,39% del presupuesto. El 30,61% restante, correspondiente con un
importe de 2.383.929,00 € está ligado a proyectos enfocados a la incorporación de la juventud al empleo.
En la siguiente figura se representa la distribución del presupuesto para cada Plan de acción según el tipo
de proyecto, el cual varía según la importancia que tiene una u otra necesidad en cada Z.R.L.
Gráfico 15. Distribución del presupuesto según tipo de proyectos I.T.I.

Fuente: Elaboración propia a partir de Estrategias de Desarrollo Local de Cádiz.

36

Anexo II. LEADER en Cádiz 2014-2020

Resumen: Principales elementos de la aplicación de LEADER 2014 -2020 en Cádiz


Cádiz cuenta con un 5 Zonas Rurales LEADER que abarcan el 96,03% del territorio y el 65,45%
de su población.



Se han seleccionado 5 Grupos de Desarrollo Local.



La elaboración de las EDL se ha desarrollado a través de un amplio proceso participativo que ha
contado con la movilización de aproximadamente 850 personas, unos 500 hombres y 350
mujeres (ver a continuación los gráficos de participación por fase y perfil)



El presupuesto total previsto asciende a 24.318.976,83€ de los cuales el 32,02% se encuentran en
el marco de la Inversión Territorial Integrada de Cádiz (I.T.I.) (7.787.501,40€), y el 67,98% al resto
de proyectos (16.531.475,43€).



Con respecto al número de proyectos/líneas de ayuda previstos no incluidos en el I.T.I se
contabilizan en 69.



Las principales temáticas son:
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Creación y mejora de equipamientos, infraestructuras y servicios en los municipios
con el 26,58% del presupuesto previsto.



Mejora de la competitividad y de la sostenibilidad del sector agrario, agroindustrial
y forestal, concentrando el 25,96% del presupuesto previsto.



Mejora de la competitividad y sostenibilidad de la PYME rural con el 28,10% del
presupuesto previsto.

De estos 58 proyectos/líneas de ayuda:


La totalidad están dirigidos a temas ambientales y relacionados con el cambio
climático.



64 impulsan la perspectiva de género y la igualdad entre hombres y mujeres, que
suponen un 94,12% del total de proyectos y un 95,57% del presupuesto previsto.



62 promueven el papel activo de la juventud, suponiendo el 91,18% del total de los
proyectos y un 95,08% del presupuesto total.



Se prevé que la ejecución del Plan de Acción de Cádiz cree un total de 213 empleos así como la
consolidación de 321 empleos.



Con respecto a los proyectos previstos incluidas en el I.T.I. se dirigen:


Al desarrollo del potencial turístico ligado al enoturismo, con el 69,38% del presupuesto
(5.403.572,40 €)



A la incorporación de la juventud al empleo, con el 30,61% del presupuesto
(2.383.929,00 €).

Anexo II. LEADER en Cádiz 2014-2020

CADIZ
Fase: Diagnóstico y del Análisis DAFO
Nº participantes:
Nº sectores representados:
Participantes según genero:

55,59%

849
26
Participantes según edad:

44,41%

Varones

19,32%

Mujeres

< 35 años

Participantes según sector:

80,68%

22,38%

77,62%

≥ 35 años

Sector Público

Sector Privado

Fase: Detección y priorización de Necesidades
Nº participantes:
Nº sectores representados:
Participantes según genero:

444
16
Participantes según edad:

58,78%

17,57%

41,22%

Varones

Mujeres

< 35 años

Participantes según sector:

69,82%
82,43%

≥ 35 años

30,18%

Sector Público

Sector Privado

Fase: Diseño de objetivos
Nº participantes:
Nº sectores representados:
Participantes según genero:

56,05%

Varones

223
16
Participantes según edad:

43,95%

19,73%

Mujeres

< 35 años

Participantes según sector:

80,27%

26,46%

≥ 35 años

Sector Público

73,54%

Sector Privado

Fase: Plan de Acción
Nº participantes:
Nº sectores representados:
Participantes según genero:

52,61%

Varones
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211
10
Participantes según edad:

90,52%

47,39%

Participantes según sector:

40,28%

9,48%

Mujeres

< 35 años

59,72%

≥ 35 años

Sector Público

Sector Privado

