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2.2.2. Necesidades abordadas a través de otros mecanismos diferentes de Leader
Con los resultados obtenidos de la priorización de Necesidades Territoriales desde la Asociación de
Desarrollo Rural Sierra Morena Sevillana se ha llevado a cabo la separación de necesidades en dos
bloques en función de si los medios necesarios para la satisfacción de las necesidades pueden ser
cubiertos a través de la medida 19 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, Estrategia Leader. Por
lo tanto los bloques definidos para las necesidades prioritarias del territorio serán los siguientes:
Ø Necesidades prioritarias a abordar a través de la Estrategia Leader, sobre la base de los tipos de
proyectos subvencionables.
Ø Necesidades prioritarias a abordar a través de otros mecanismos o fondos diferentes de Leader.
La siguiente tabla recoge las necesidades prioritarias del territorio Sierra Morena Sevillana, distinguiendo
entre aquellas que pueden abordarse a través de la EDL y las que se abordan a través de otros
mecanismos:

NECESIDADES PRIOTARIAS A ABORDAR A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA LEADER
NT.9. Fomento del "empleo verde" (diversificación de la actividad económica) a partir del
aprovechamiento de la biomasa: creación de una planta para la fabricación de pellets, producción de
biogás a partir de purines….
NT.1. Favorecer la mejora y la competitividad de los sectores agrícolas y agroindustrial del territorio,
a través de la innovación, que permita mejorar la calidad del empleo, principalmente entre mujeres y
población joven
NT.3. Fomentar la creación de un "ecosistema“ de emprendimiento en el sector agroalimentario, con
el apoyo y tutorización a nuevas iniciativas y mejora de las existentes
NT. 24. Potenciar Buenas Prácticas Medioambientales en el sector Comercio, Turismo,
Agroalimentario, para facilitar sinergias entre productores locales.
NT.23. Favorecer proyectos de cooperación conjunta, para acciones que potencien los recursos
económicos, turísticos y medioambientales del territorio.
NT.8. Mejorar la oferta formativa, tanto reglada como no reglada, alineándola a las necesidades y
demandas del territorio y del sistema productivo local: explotación forestal, transformación de
productos agroalimentarios, aprovechamiento del corcho, cultivo, recolección y comercialización de
setas…, para el fomento de la cultura emprendedora y empresarial
NT.6 Realizar un Plan Estratégico de turismo, mediante el análisis de la demanda turística y perfil de
visitantes para potenciar los recursos locales existentes
NT.5. Favorecer el diseño y desarrollo de paquetes/ productos turísticos basados en los recursos y
potencialidades del territorio, que favorezca la diversificación y renovación de la oferta turística y la
potenciación del turismo activo y de aventura
NT.7. Fomentar la creación de empleo estable y de calidad que a su vez genere oportunidades para
aquellos segmentos poblacionales de mayor cualificación, y especialmente para la mujer y la juventud.
NT.14 Potenciar y revisar los instrumentos de gestión del Parque Natural para permitir una mayor
compatibilidad de los distintos usos y desempeñar un papel más activo en el desarrollo económico del
territorio
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NT.19. Favorecer y facilitar el emprendimiento, tanto social como económico entre la población joven
contribuyendo así a la fijación de población en el territorio
NT.15. Desarrollar la sensibilización de la población rural, urbana e instituciones sobre la importancia
de la gestión forestal, para la conservación del medioambiente y los recursos naturales
NT.2. Potenciar y fomentar otras actividades que no sean de los sectores agrícolas, y agroindustria
para alcanzar una mayor diversificación económica y desarrollar nuevos canales de distribución y
comercialización de los productos
NT.22. Mejorar la empleabilidad de las mujeres y la población joven, apoyando programas de
asesoramiento y orientación para la búsqueda de empleo y autoempleo, y emprendimiento.
NT.16. Fomentar el desarrollo de trabajos colaborativos entre población y administración local, para
potenciar los proyectos de economía social.
NT.4. Favorecer el desarrollo de productos artesanales y de herramientas de difusión de los mismos
para potenciar el turismo
NT.21. Mayor presencia y protagonismo de las mujeres y población joven en todos los ámbitos de
participación social, política, económica y en especial en la toma de decisiones
NT.25. Realizar estudios para detectar nuevos yacimientos de empleo para la comarca y facilitar la
formación a través de plataformas on-line
NT.27. Desarrollo de campañas de sensibilización y acciones formativas en : coeducación, eliminación
de estereotipos sexistas, liderazgo y autoestima para mujeres, transversalidad de género, capacitación
de las mujeres para el uso de las nuevas tecnologías y entornos digitales
NT.18. Potenciar el asociacionismo y las competencias en cooperación para promoción conjunta de
territorio
NT.20. Mejora de los servicios y fórmulas de transporte y movilidad que permita el acceso a la plena
participación desarrollo de las mujeres en el territorio.
NT.26. Potenciar programas de acompañamiento a las empresas, tras la puesta en marcha del
negocio o nuevas líneas de negocio de empresas ya existentes para garantizar el éxito del proyecto
NT.17. Favorecer el equilibrio territorial de población y actividades socio-económicas, especialmente
favorecer el reequilibrio y reparto territorial de los recursos públicos.

NECESIDADES PRIOTARIAS A ABORDAR A TRAVÉS DE OTROS FONDOS
NT.13. Mejorar todo tipo de pequeñas infraestructuras especialmente aquellas relacionadas con las
energías renovables y el ahorro energético
NT.11. Mejorar la red y oferta de telecomunicaciones tanto municipales como intracomarcales
NT.12. Mejorar el estado de conservación y mantenimiento de la red de carreteras secundarias y
caminos rurales del territorio
NT.10. Favorecer la creación de suelo industrial para la mejora del tejido económico, que permita
crear nuevas actividades económicas
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