
ZRL GDR Denominación Línea de ayudas COD PPTO ITI TOTAL

AL01. Almanzora

OG1PP1 285.800,00 €

788.916,59 €

OG1PS1 503.116,59 €

OGPP7 434.896,77 €

941.977,52 €OGPS3 425.033,75 €

OGPS5 82.047,00 €

OG1PS1 344.425,71 €

801.925,71 €
OG1PS2 55.000,00 €

OG1PP6 402.500,00 €

OG1PP1 381.000,00 €

694.349,38 €

2. Mejora de la competitividad, sostenibilidad y diversificación de la economía rural. OG1PS1 313.349,38 €

AL05. Los Vélez GDR de Los Vélez

OG2PS1 331.604,04 €

1.222.684,57 €OG2PS2 642.173,75 €

OG2PP5 248.906,78 €

1. Mejora de la calidad de vida, habitabilidad, competitividad y capital social de la Zona Rural Leader de Los Alcornocales. OGAPP1 1.680.000,00 €

4.005.938,36 €2. Creación, modernización, traslado y mejora de la competitividad del tejido empresarial de la Zona Rural Leader de Los Alcornocales. OGBPS1 1.892.950,81 €

3. Mejora del acceso al mercado laboral de las personas jóvenes de la Zona Rural Leader de Los Alcornocales. OGBPS2 432.987,55 € 2

1. Mejora de la calidad de vida, puesta en valor del patrimonio y lucha contra el cambio climático en la ZRL de la Campiña de Jerez. OG1PP6 153.887,49 €

1.859.175,55 €

2. Actuaciones de mejora de la empleabilidad de la población juvenil. OG2PP5 137.815,63 € 2

3. Mejora, ampliación adaptación, acondicionamiento y modernización de las Pymes de la Campiña de Jerez. OG2PS5 461.662,46 €

4. Actuaciones para el desarrollo del enoturismo en la ZRL de la Campiña de Jerez. OG3PP3 1.105.809,97 € 1

OG1PP4 312.346,83 €

1.302.319,53 €

2. Actuaciones de mejora de la empleabilidad de la población juvenil. OG2PP2 163.437,88 € 2

3. Mejora, ampliación adaptación, acondicionamiento y modernización de las Pymes de la Costa Noroeste de Cádiz. OG2PS3 728.809,27 €

4. Actuaciones para el desarrollo del enoturismo en la ZRL de la Costa Noroeste de Cádiz. OG3PP3 97.725,55 € 1

1. Fomento y mejora de la competitividad de la actividad enoturística en el territorio. OG1PP3 37.937,17 € 1

797.172,25 €OG2PS6 457.397,36 €

3. Apoyo a iniciativas emprendedoras, proyectos innovadores y autoempleo impulsadas por personas jóvenes. OG2PS4 301.837,72 € 2

OGBPS5 1.314.976,08 €

1.596.615,08 €OGBPS6 120.000,00 € 1

3. Línea de ayudas para la creación de empresas de jóvenes y ayudas a empresas para la incorporación de jóvenes al mercado laboral. OGBPS8 161.639,00 € 2

ANEXO I 
AYUDAS PREVISTAS EN LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL LEADER EN EL MARCO DE LA SUBMEDIDA 19.2 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2022 
(CONVOCATORIA 2022)

GDR del Levante 
Almeriense y del 

Almanzora

1. Creación, modernización y mejora de los servicios, infraestructuras y equipamientos para la mejora de la calidad de vida de la 
ciudadanía, de las condiciones medioambientales, de la lucha contra el cambio climático y de la puesta en valor del patrimonio rural 
(natural y cultural) del Almanzora.

2. Apoyo a la creación, modernización y ampliación de las PYMES locales, para la mejora de la competitividad, sostenibilidad y 
diversificación de la economía rural.

AL02. Alpujarra-
Sierra Nevada 

Almeriense

GDR de la Alpujarra-
Sierra Nevada 

Almeriense

1. Línea de ayudas para la creación y mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios en los municipios que mejoren la calidad de 
vida y el bienestar social del territorio.

2. Línea de ayudas para la creación, ampliación y modernización de empresas (industria no agroalimentaria, comercio y servicios) que 
favorezcan la creación, consolidación y mantenimiento de empleo. 

3. Línea de ayudas para la creación, ampliación, modernización y/o mejora de empresas del sector agrario que favorezcan la creación, 
consolidación y mantenimiento de empleo.

AL03. Filabres-
Alhamilla

GDR de Filabres-
Alhamilla

1. Línea de ayudas para la creación, modernización y ampliación de empresas no pertenecientes al sector agrícola ni al sector ganadero 
ni a la industria agroalimentaria.

2. Línea de ayudas para la creación ampliación y mejora de explotaciones agrícolas, ganaderas e industrias agroalimentarias a pequeña 
escala y comercialización de productos agrícolas.

3. Línea de ayudas para la recuperación, rehabilitación, conservación y puesta en valor del patrimonio rural comarcal así como creación, 
mejora de infraestructuras y equipamientos de uso público y servicios que mejoren la calidad de vida de la población y la promoción 
turística y patrimonial.

AL04. Levante 
Almeriense

GDR del Levante 
Almeriense y del 

Almanzora

1. Conservación y modernización de los municipios a través de la dotación y mejora de servicios, infraestructuras, equipamientos y 
herramientas para mejorar la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico, así como, la concienciación y protección del patrimonio 
rural y la lucha contra el cambio climático.

1. Línea de ayudas a proyectos de creación, adaptación, ampliación, modernización y mejora de la comercialización del sector agrícola, 
ganadero, forestal y agroindustrial.

2. Línea de ayudas a proyectos de creación, adaptación, ampliación, modernización y mejora de la comercialización de los sectores de la 
industria (excluyendo industrias agrarias y agroalimentarias), del turismo, del comercio y del sector servicios.

3. Líneas de ayudas a actuaciones promovidas por entidades públicas de la comarca cuyo objeto sea la creación o mejora de 
infraestructuras y equipamientos que mejoren el acceso a los servicios de proximidad de cualquier naturaleza, incluidas las actuaciones 
que pongan en valor el patrimonio cultural y medioambiental de la comarca.

CA01. Los 
Alcornocales

GDR del Litoral de la 
Janda y de los 
Alcornocales

CA02. Campiña 
de Jerez

GDR de la Campiña 
de Jerez y Costa 

Noroeste de Cádiz

CA03. Costa 
Noroeste de 

Cádiz

GDR de la Campiña 
de Jerez y Costa 

Noroeste de Cádiz

1. Mejora de la calidad de vida, puesta en valor del patrimonio y lucha contra el cambio climático en la ZRL de la Costa Noroeste de 
Cádiz.

CA04. Litoral de 
la Janda

GDR del Litoral de la 
Janda y de los 
Alcornocales

2. Fomento de la creación, la competitividad, la innovación y el desarrollo de iniciativas empresariales en los sectores innovadores del 
territorio.

CA05. Sierra de 
Cádiz

GDR de  Sierra de 
Cádiz

1. Línea de ayudas para la creación, mejora, ampliación, adaptación, acondicionamiento y modernización de las pymes de la Sierra de 
Cádiz.

2. Línea de ayudas para el acondicionamiento paisajístico de caminos rurales y vías pecuarias de acceso a viñedos y demás 
infraestructuras con potencial económico de enoturismo.



ZRL GDR Denominación Línea de ayudas COD PPTO ITI TOTAL

1. Mejora de la competitividad y sostenibilidad de la industria agroalimentaria de la Campiña Sur Cordobesa. OG1PP1 620.076,42 €

1.520.076,42 €2. Fortalecimiento y creación de PYMES en la Campiña Sur Cordobesa. OG2PP1 400.000,00 €

3. Modernización de municipios para mejorar la calidad de vida, el desarrollo socioeconómico y la igualdad de oportunidades. OG3PP1 500.000,00 €

OG1PP2 191.179,01 €

1.586.239,92 €
2. Mejora de la competitividad del territorio. OG1PS1 532.679,62 €

OG2PP1 862.381,29 €

1. Apoyo a las asociaciones empresariales vertebradoras del territorio. OG1PP4 70.000,00 €

1.486.650,72 €
2. Creación de nuevas empresas y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las existentes. OG1PS1 876.210,91 €

OG2PP1 540.439,81 €

1. Patrimonio y Calidad de Vida. OGA2PP7 560.668,44 €

1.608.911,78 €

2. Desarrollo Económico. OGB1PS4 1.048.243,34 €

1. Fomento de la creación y mejora de infraestructuras y servicios para la calidad de vida en los municipios rurales. OG1PP1 580.992,81 €

1.226.836,91 €

2. Fomento y consolidación del tejido productivo mediante la creación, modernización y competitividad de las pymes del medio rural. OG1PS1 645.844,10 €

OG2PP5 629.000,00 €

1.243.104,21 €2. Apoyo a la creación/modernización/ampliación de la industria agroalimentaria. OG1PS1 164.104,21 €

3. Apoyo a la creación/modernización/ampliación de empresas no pertenecientes al sector agrario, forestal y agroindustrial. OG2PS1 450.000,00 €

1. Dinamización y puesta en valor de la identidad rural. OG1PP1 180.000,00 €

961.188,12 €

OG1PS1 781.188,12 €

OG1PS2 62.192,69 €

934.333,32 €
2. Creación y mejora de la competitividad y sostenibilidad de las PYME rurales. OG1PS6 668.527,41 €

OG2PP1 203.613,22 €

OG1PS1 626.598,53 €

803.322,45 €OG1PP6 160.657,29 €

OG1PP4 16.066,63 €

OG1PP1 398.782,03 €

1.006.952,19 €OG1PP2 120.000,00 €

3. Apoyo a la creación, mejora de la competitividad, innovación y la sostenibilidad de las pymes locales. OG1PS1 488.170,16 €

GR04. Guadix GDR de Guadix

1. Apoyo a inversiones de pequeña escala en industrias agrarias y/o agroalimentarias. OG1PS1 150.000,00 €

976.540,53 €2. Inversiones en empresas que contribuyan a la mejora de la competitividad y a la diversificación económica comarcal. OG2PS7 500.000,00 €

OG4PP4 326.540,53 €

OG1PS3 400.000,00 €

1.391.780,33 €2. Apoyo a la creación, mejora de la competitividad, innovación y sostenibilidad de las Pymes locales. OG2PS1 600.000,00 €

3. Ayudas para el apoyo de iniciativas para la mejora de calidad de vida y el desarrollo socioeconómico del medio rural. OG4PP1 391.780,33 €

OG1PP11 30.000,00 €

1.009.664,97 €OG2PS3 154.900,28 €

3. Ayuda a PYME pertenecientes a Sectores Estratégicos del Poniente Granadino excepto el Sector Primario y Agroalimentario. OG2PS8 824.764,69 €

CO01. Campiña 
Sur de 

Cordobesa

GDR de la Campiña 
Sur de Cordobesa

CO02. Guadajoz 
y Campiña Este 

de Córdoba

GDR del Guadajoz y 
Campiña Este de 

Córdoba

1. Territorio más competitivo: dotación y mejora de servicios, infraestructuras, equipamientos y herramientas de apoyo al desarrollo 
económico sostenible.

3. Modernización y adaptación de los municipios, incluyendo: la creación y mejora de infraestructuras, servicios y equipamientos para 
mejorar la calidad de vida, conservación y protección del patrimonio rural (cultural y natural), desarrollo socioeconómico y la lucha contra 
el cambio climático. 

CO03. Medio 
Guadalquivir

GDR del Medio 
Guadalquivir

3. Mejora de la calidad de vida de la población, modernización y adaptación de las infraestructuras, equipamientos y servicios, 
conservación, protección y puesta en valor del patrimonio rural, cultural, ambiental, material e inmaterial y lucha contra el cambio 
climático.

CO04. Los 
Pedroches

GDR de Los 
Pedroches

CO05. Sierra 
Morena 

Cordobesa

GDR de la Sierra 
Morena Cordobesa

CO06. Subbética 
Cordobesa

GDR de la Subbética 
Cordobesa

1. Modernización de municipios para mejorar la calidad de vida, creación y mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios y lucha 
contra el cambio climático.

CO07. Valle del 
Alto Guadiato

GDR del Valle del 
Alto Guadiato

2. Desarrollo y diversificación de la economía comarcal y dotación de servicios básicos que mejoren la calidad de vida y eviten la 
exclusión social.

GR01. Alpujarra-
Sierra Nevada de 

Granada

GDR de la Alpujarra-
Sierra Nevada de 

Granada

1. Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las empresas destinadas a la transformación y comercialización de 
productos agrarios y/o alimentarios.

3. Creación, mejora, acondicionamiento energético y medioambiental de infraestructuras y equipamientos de uso públicos en los 
municipios de la comarca que beneficien la calidad de vida de los vecinos y vecinas, como servicios de proximidad, sociales, culturales, 
deportivos, turísticos.

GR02. Altiplano 
de Granada

GDR del Altiplano 
de Granada

1. Apoyo a iniciativas empresariales de carácter innovador, incluida formación especializada e innovación ligada a productos y/o sistemas 
productivos o servicios.

2. Apoyo a iniciativas de estudio, inventario, catalogación, difusión, divulgación y puesta en valor del patrimonio cultural, inmaterial, 
agrario, industrial y ambiental del Altiplano de Granada.

3. Apoyo a iniciativas colectivas e innovadoras de promoción regional, nacional e internacional impulsadas por entidades del Altiplano y a 
campañas de promoción y publicidad del Altiplano de Granada. 

GR03. Arco 
Noreste de la 

Vega de Granada

GDR del Arco 
Noreste de la Vega 

de Granada

1. Ayudas para la puesta en valor del patrimonio, medidas para el freno o adaptación al cambio climático y apoyo a iniciativas de mejora 
de la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico del medio rural.

2. Apoyo a la creación, mejora de la competitividad, innovación y la sostenibilidad de las empresas de transformación y comercialización 
agroganadera y alimentaria del territorio.

3. Dotación y mejora de infraestructuras y equipamientos para la mejora de la calidad de vida, el desarrollo socioeconómico, la 
conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático.

GR05. Montes de 
Granada

GDR de Los Montes 
de Granada

1. Apoyo a inversiones en el sector primario para la mejora del rendimiento global y la sostenibilidad de las explotaciones agrarias y 
ganaderas, y en la industria agroalimentaria para la mejora de su competitividad y sostenibilidad.

GR06. Poniente 
Granadino

GDR del Poniente 
Granadino

1. Dotación y mejora de equipamientos e infraestructuras para la mejora de la calidad de vida y lucha contra el cambio climático y 
conservación y protección del patrimonio rural.

2. Apoyo a inversiones materiales o inmateriales inferiores a cien mil euros en la transformación y desarrollo de nuevos productos 
agroalimentarios del Poniente Granadino.



ZRL GDR Denominación Línea de ayudas COD PPTO ITI TOTAL

OG1PS1 662.520,03 €

1.662.520,03 €

OG2PS1 1.000.000,00 €

OG1PS3 671.612,42 €

2.005.434,41 €
OG2PS4 670.000,00 €

OG4PP4 663.821,99 €

1. Apoyo a la creación, modernización y ampliación de empresas (pymes). OG1PS1 451.713,65 €

812.801,46 €2. Apoyo a la creación, modernización y ampliación de agroindustrias. OG1PS2 7.937,50 €

OG2PP2 353.150,31 €

1. Apoyo a la creación, modernización y ampliación de empresas de subsectores prioritarios. OG1PP1 205.268,87 €

1.381.211,32 €

2. Apoyo a la creación, modernización y ampliación de pymes. OG1PP2 312.008,68 €

OG1PP4 303.797,93 €

OG2PP1 560.135,84 €

OG1PS3 250.000,00 €

1.333.570,44 €2. Fomento de iniciativas de creación y modernización de la PYME comarcal. OG1PP1 150.421,26 €

OG2PP7 933.149,18 €

1. Apoyo a la creación y modernización de empresas que presten servicios a la economía y población comarcal. OG1PS1 455.345,66 €

905.345,66 €

2. Modernización de los municipios rurales y actuaciones de conservación y promoción del patrimonio comarcal. OG2PP5 450.000,00 €

OG1PS1 477.770,78 €

1.291.272,38 €

2. Apoyo a la creación y modernización de PYMES del sector agrario y alimentario, facilitando el acceso de las mujeres y la juventud. OG1PS2 142.039,96 €

OG2PP4 658.548,92 €

4. Apoyo a la creación y modernización de PYMES de servicios a la población, favoreciendo el acceso de las mujeres y la juventud. OG2PS1 12.912,72 €

1. Acciones para información, sensibilización y promoción vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural. OG1PP8 19.706,62 €

854.969,93 €2. Dotación y mejora de servicios, infraestructuras, equipamientos y herramientas para la habitabilidad. OG1PP3 431.004,87 €

3. Mejora de la competitividad y adaptabilidad de sectores económicos y sociales del territorio. OG1PS6 404.258,44 €

1. Apoyo a la conservación, protección y valorización del patrimonio rural y medio ambiental. OG1PP1 210.000,00 €

1.120.553,29 €

2. Apoyo a la creación o mejora de equipamientos y servicios deficitarios para la mejora de la calidad de vida. OG1PP2 570.553,29 €

3. Iniciativas de aprovechamiento de los recursos del monte. OG1PS2 40.000,00 €

OG1PS4 300.000,00 €

1. Ayudas a la modernización de los municipios y conservación del patrimonio rural. OG1PP1 420.000,00 €

897.295,11 €

2. Ayudas para el asociacionismo y el voluntariado en la comarca de La Loma y Las Villas. OG1PP3 30.000,00 €

3. Ayudas a proyectos de pymes con inversiones innovadoras y generadoras de empleo. OG2PS6 429.295,11 €

4. Apoyo a acciones formativas en materia de sustentabilidad. OG2PP4 18.000,00 €

OG1PS1 325.000,00 €

603.705,92 €OG1PS4 201.754,98 €

OG2PP5 76.950,94 €

GR07. Valle de 
Lecrín-Temple y 

Costa

GDR del Valle de 
Lecrín, El Temple y 

La Costa

1. Creación, ampliación y/o mejora competitiva de Pymes vinculadas al sector agrario, ganadero y/o agroalimentario y cualquier otra 
acción relacionada que se pueda integrar en el objetivo previsto. 

2. Creación, modernización, ampliación y/o mejora competitiva de Pymes vinculadas al sector turístico. Y cualquier otra acción 
relacionada que se pueda integrar en el objetivo previsto.

GR08. Vega-
Sierra Elvira

GDR de la Vega-
Sierra Elvira

1. Mejora de la competitividad y sostenibilidad del sector agrario, ganadero, forestal y alimentario de la Comarca Vega-Sierra Elvira, 
mediante la innovación y la contribución a la minimización del cambio climático.

2. Apoyo a la creación y mejora de la competitividad y sostenibilidad de las actividades económicas, diferentes del sector agroganadero, 
alimentario y forestal en la Zona Rural Leader Vega-Sierra Elvira.

3. Apoyo a la conservación del patrimonio rural, la modernización y adaptación de los municipios de la Comarca Vega-Sierra Elvira, que 
redunde en la mejora de sus elementos singulares y fomente la dotación de infraestructuras, equipamientos y servicios para la calidad de 
vida de la población, con incidencia directa en la mitigación y lucha contra el cambio climático y sostenibilidad ambiental.

HU01. Andévalo 
Occidental

GDR del Andévalo 
Occidental

3. Creación y mejora de infraestructuras y servicios para la calidad de vida, modernización y adaptación de los municipios rurales y su 
entorno. 

HU02. Condado 
de Huelva

GDR del Condado 
de Huelva

3. Apoyo a la creación, modernización y ampliación de empresas dedicadas a la transformación y comercialización de productos agrarios 
y alimentarios.

4. Apoyo a la dotación y mejora de infraestructuras, equipamientos, servicios, actuaciones de conservación y protección del patrimonio 
rural para la modernización y adaptación de los municipios.

HU03. Costa 
Occidental de 
Huelva Guadi-

Odiel

GDR de la Costa 
Occidental de 

Huelva “Guadi-
Odiel”

1. Creación, ampliación y modernización de empresas de sectores estratégicos que hagan uso de oportunidades locales que sean 
sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

3. Apoyo a la dotación y mejora de infraestructuras, equipamientos, servicios, actuaciones de conservación y protección del patrimonio 
rural por parte de los Ayuntamientos de la Zona Rural Leader para la modernización y adaptación de los municipios.

HU04. Cuenca 
Minera de 
Riotinto

GDR de la Cuenca 
Minera de Riotinto

HU05. Sierra de 
Aracena y Picos 

de Aroche

GDR de la Sierra de 
Aracena y Picos de 

Aroche

1. Apoyo a la creación y modernización de PYMES de los sectores turístico, industrial, artesanal y de servicios a las empresas, 
facilitando el acceso de las mujeres y la juventud.

3. Modernización de los municipios rurales, promoción de productos y servicios del territorio, conservación y protección del patrimonio 
rural.

JA01. Campiña 
Norte de Jaén

GDR de la Campiña 
Norte de Jaén

JA02. Condado 
de Jaén

GDR del Condado 
de Jaén

4. Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las Pymes rurales, exceptuando el sector agrario, ganadero, forestal y 
agroindustrial.

JA03. La Loma y 
Las Villas

GDR de La Loma y 
Las Villas

JA04. Sierra de 
Cazorla

GDR de la Sierra de 
Cazorla

1. TRANSFORMA Y GENERA VALOR AÑADIDO. Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad y generación de empleo, 
de las empresas destinadas a la producción, transformación agraria, forestal y alimentaria y comercialización de productos.

2. PYME RURAL. Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad, generación de empleo, de las PYME rurales, a través de la 
Innovación, las nuevas tecnologías y la eficiencia energética – agua – residuos.

3. PUEBLO RURAL – DINAMIZA. 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 Ayudas a las inversiones en servicios básicos y 
pequeñas infraestructuras. Iniciativas de dinamización de mejora de la calidad de vida y desarrollo endógeno. Formación, capacitación e 
información en la innovación y gestión sostenible agraria, forestal y alimentaria. Educación ambiental.



ZRL GDR Denominación Línea de ayudas COD PPTO ITI TOTAL

OGBPS1 590.295,31 €

805.295,31 €OGBPS2 200.000,00 €

OGBPP4 15.000,00 €

OG1PS1 637.945,72 €

1.006.894,21 €2. Conservación y protección del patrimonio rural. OG2PP1 30.000,00 €

3. Dotación y mejora de equipamientos e infraestructuras para la mejora de la calidad de vida y la lucha contra el cambio climático. OG2PP2 338.948,49 €

1. Actuación para el fortalecimiento y animación del tejido asociativo comarcal. OG1PP1 20.000,00 €

933.312,39 €2. Programa de intervención para la adecuación y fomento de los recursos públicos municipales. OG1PP3 439.491,97 €

3. Plan integral de apoyo al tejido productivo a través de empresas que favorezcan el empleo comarcal. OG1PS1 473.820,42 €

MA01. Antequera GDR de Antequera

1. Modernización y/o creación de PYMES. OG1PS1 474.857,22 €

907.797,00 €2. Ayudas para empresas del sector turístico – creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de empresas del sector turístico. OG2PP1 410.939,78 €

OG3PP3 22.000,00 €

MA02. Axarquía GDR de la Axarquía

1. Creación, mejora, acondicionamiento, adaptación, ampliación y modernización de las empresas. OG1PP1 717.008,09 €

1.434.016,18 €

2. Fomento de la mejora de la calidad de vida y la dinamización socio económica en los municipios. OG2PP2 717.008,09 €

GDR de Guadalteba

OG1PP6 60.000,00 €

748.017,56 €OG1PS1 275.207,02 €

OG1PS3 412.810,54 €

OG2PS1 250.074,38 €

1.346.219,18 €OG2PS2 472.644,80 €

3. Línea de ayudas ligadas a creación y mejora de la calidad de los servicios a la población. OG2PP2 623.500,00 €

OG2PS1 1.045.895,00 €

1.283.265,02 €OG2PS2 90.000,00 €

3. Línea de ayudas ligadas a creación y mejora de la calidad de los servicios a la población. OG2PP2 147.370,02 €

1. Ayudas a PYMES no agrarias. OG1PS1 387.571,40 €

747.571,40 €

2. Ayudas a agroindustrias y empresas productoras del sector agrario y alimentario. OG1PS2 200.000,00 €

3. Ayudas a iniciativas del tejido asociativo. OG2PP2 40.000,00 €

4. Ayudas a empresas de servicios al sector agrario, ganadero y forestal. OG1PP3 120.000,00 €

OG1PP1 700.000,00 €

1.351.992,64 €2. Creación, diversificación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las PYMEs en el valle del Guadalhorce. OG1PS4 600.000,00 €

OG1PP6 51.992,64 €

1. Ayudas a la creación, modernización y diversificación del sector empresarial. OG1PS1 1.251.967,88 €

1.811.167,65 €OG2PP1 471.998,72 €

3. Ayudas para la mejora de la capacitación y sensibilización de la ciudadanía y el fomento de la cohesión y articulación del territorio. OG3PP2 87.201,05 €

1. Apoyo a la creación, modernización, ampliación o traslado de PYMEs. OG1PS1 880.958,29 €

1.378.042,47 €2. Apoyo a la creación, ampliación y modernización de empresas agroalimentarias y a la comercialización de productos agrícolas. OG1PS5 140.000,00 €

3. Acciones para la puesta en valor del patrimonio natural y cultural del Bajo Guadalquivir. OG2PP5 357.084,18 €

JA05. Sierra de 
Segura

GDR de la Sierra de 
Segura

1. Creación, ampliación y modernización del tejido empresarial de los sectores productivos industria (no agroalimentaria), comercio, 
servicios y turismo que favorezcan la creación, consolidación y mantenimiento de empleo por cuenta propia y ajena.

2. Creación, ampliación y modernización del tejido empresarial de los sectores productivos, agrario, agroalimentario y forestal que 
favorezcan la creación, consolidación y mantenimiento de empleo por cuenta propia y ajena.

3. Formación y cualificación de los sectores productivos para su empleabilidad y adaptación a los cambios, especialmente de mujeres, 
jóvenes y población en riesgo de exclusión.

JA06. Sierra 
Mágina

GDR de la Sierra 
Mágina

1. Proyectos productivos innovadores en sectores estratégicos que creen empleo e incorporen la sostenibilidad ambiental y la lucha 
contra el cambio climático, priorizando aquellos liderados por mujeres o jóvenes.

JA07. Sierra Sur 
de Jaén

GDR de la Sierra Sur 
de Jaén

3. Ayudas destinadas a equipamientos, servicios e infraestructuras  básicas de nuestros municipios para la mejora de la calidad de vida 
y/o la dinamización económica, que incorporen medidas a favor del medio ambiente y/o la lucha contra el cambio climático.

MA03. 
Guadalteba

1. Creación y mejora de los servicios, infraestructuras y equipamientos públicos para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, 
conservación, y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático y formación en el ámbito agrario y alimentario.

2. Creación y mejora de la competitividad y sostenibilidad de las explotaciones agrarias y alimentarias y de emprendedores que 
incorporen actuaciones innovadoras y que permita la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

3. Creación, modernización y/o ampliación de pymes no agrarias ni alimentaria que fomenten el empleo especialmente para la población 
joven y mujeres.

MA04. Serranía 
de Ronda

GDR Sierra de las 
Nieves y Serranía de 

Ronda

1. Línea de ayudas para la creación, ampliación, modernización y mejora de la eficiencia de las actividades económicas (no agrarias) así 
como aquellas que atiendan a la mejora de las condiciones de trabajo.

2. Línea de ayudas para la creación, ampliación, modernización y mejora de la eficiencia de las actividades económicas (agrarias, 
agroalimentarias y forestales) así como aquellas que atiendan a la mejora de las condiciones de trabajo.

MA05. Sierra de 
las Nieves

GDR Sierra de las 
Nieves y Serranía de 

Ronda

1. Línea de ayudas para la creación, ampliación, modernización y mejora de la eficiencia de las actividades económicas (no agrarias) así 
como aquellas que atiendan a la mejora de las condiciones de trabajo. 

2. Línea de ayudas para la creación, ampliación, modernización y mejora de la eficiencia de las actividades económicas (agrarias, 
agroalimentarias y forestales) así como aquellas que atiendan a la mejora de las condiciones de trabajo.

MA06. Territorio 
Nororiental de 

Málaga

GDR del Territorio 
Nororiental de 

Málaga

MA07. Valle del 
Guadalhorce

GDR Valle del 
Guadalhorce

1. Puesta en valor del patrimonio comarcal, así como la protección, modernización y adaptación de nuestros municipios a un desarrollo 
sustentable, innovador y resiliente.

3. Convocatoria de ayudas a asociaciones para el desarrollo social, medioambiental, económico, cultural y para la calidad de vida en el 
Valle del Guadalhorce.

SE01. Aljarafe-
Doñana

GDR del Aljarafe-
Doñana

2. Ayudas para inversiones públicas de apoyo a la actividad económica, mejora de la calidad de vida, la conservación y protección del 
patrimonio rural y lucha contra el cambio climático.

SE02. Bajo 
Guadalquivir

GDR del Bajo 
Guadalquivir



ZRL GDR Denominación Línea de ayudas COD PPTO ITI TOTAL

1. Fomento de la “Cultura emprendedora". OG1PP3 250.000,00 €

1.443.604,78 €

2. Inversiones para la creación de empresas y para el desarrollo de actividades innovadoras no agrícolas. OG1PS1 238.596,18 €

3. Inversiones para el desarrollo de nuevas actividades en empresas agroindustriales, explotaciones agrarias y ganaderas. OG1PS3 238.596,17 €

4. Inversiones en infraestructuras recreativas, turísticas y culturales. OG2PP3 716.412,43 €

OG1PS1 416.303,43 €

2.416.303,45 €OG2PS1 950.000,02 €

OG4PP1 1.050.000,00 €

1. Apoyo a la diversificación de la economía rural: mejora de la competitividad de las empresas no agrarias. OG1PP1 422.070,81 €

1.115.786,56 €OG1PP2 271.644,94 €

OG1PS1 422.070,81 €

1. Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las PYME rurales. OG1PP6 948.951,26 €

1.581.585,44 €2. Conservación y protección del patrimonio rural. OG2PP5 316.317,09 €

3. Modernización y adaptación de los municipios rurales. OG2PP6 316.317,09 €

OG1PP1 260.000,00 €

1.115.922,70 €OG1PP2 30.000,00 €

3. Creación y mejora de la competitividad. OG1PS4 825.922,70 €

TOTAL 64.062.150,30 € 64.062.150,30 €

SE03. La 
Campiña y los 

Alcores de 
Sevilla

GDR de la Campiña 
y los Alcores de 

Sevilla

SE04. Corredor 
de la Plata

GDR del Corredor 
de la Plata

1. Creación y mejora de la competitividad y sostenibilidad de empresas destinadas a la producción, transformación y/o comercialización 
de productos agrarios y/o alimentarios.

2. Creación, diversificación y mejora de competitividad de entidades que presten servicios a la economía y a la población rural en 
sectores distintos del agrario y/o alimentario.

3. Conservación, modernización y adaptación de las zonas rurales: servicios e infraestructuras para la calidad de vida, el desarrollo 
socioeconómico del medio rural y la recuperación, valorización, promoción y gestión sostenible del patrimonio comarcal.

SE06. Gran Vega 
de Sevilla

GDR de la Gran 
Vega de Sevilla

2. Conservación y modernización de las zonas rurales: servicios e infraestructuras para la ciudadanía y conservación y mejora del 
patrimonio y lucha contra el cambio climático.

3. Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de empresas agrarias y agroalimentarias de la Zona Rural Leader Gran 
Vega de Sevilla.

SE07. Serranía 
Suroeste 
Sevillana

GDR de la Serranía 
Suroeste Sevillana

SE08. Sierra 
Morena Sevillana

GDR de la Sierra 
Morena Sevillana

1. Modernización y adaptación de los municipios rurales de la Sierra Morena Sevillana, incluyendo la creación y mejora de 
infraestructuras y servicios para la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico del medio rural, así como la conservación y protección 
del patrimonio rural y la lucha contra el cambio climático.

2. Ayudas a iniciativas no productivas dirigidas al tejido asociativo que promuevan el desarrollo social, tecnológico y económico de la 
zona rural LEADER Sierra Morena Sevillana.


