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CONCLUSIONES Y RESULTADOS TALLER DE PARTICIPACIÓN CIIUDADANA  

Taller. - Agentes Públicos y Privados de El Real de la Jara y Almadén de la Plata 

Miércoles 14 de septiembre de 2016, 18 horas, en Complejo Cultural Miguel de Cervantes. 

Avda. 28 de febrero, 37. EL REAL DE LA JARA (Sevilla)  

Ámbito ÁREA TEMÁTICA VALORACIONES 

Grupo Focal/ Sector   

1 Economía y Estructura Productiva  

Necesidades 

Mayor difusión de los recursos turísticos existentes 

Difusión de los recursos turísticos de la localidad (El Real de la Jara) a través de las actividades 

deportivas, por ejemplo 

Potenciar el turismo activo y las actividades de deporte de aventura existentes en la localidad 

(El Real de la Jara) 

Potenciar turismo astronómico y ornitológico 

Mejora de las infraestructuras agrícolas y ganaderas 

Reducción de la dependencia de la actividad ganadera de subvenciones públicas (responsables, 

en parte, de su escasa competitividad) 

Falta de asesoramiento técnico para explotaciones ganaderas con el que incrementar su 

competitividad 

Necesidad de implantación de una marca de calidad 

Obtención de mayor rentabilidad de las explotaciones ganaderas 

Mejora del aprovechamiento de los recursos forestales 

Mejora del aprovechamiento de los recursos naturales 

Potencialidades 

Incremento del valor añadido de los productos del territorio a través de una marca de calidad 

(por ejemplo, Parque Natural) 

Mejora de los márgenes económicos en base a la diferenciación de los productos ( más calidad, 

mayor precio) 

Aspectos Innovadores 

Posibilidad de introducir nuevos cultivos: cáñamo, setas… 
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Proyectos zona rural 

LEADER Sierra Morena Sevillana  

Mejora de la señalización del Camino de Santiago a su paso por Almadén de la Plata 

Apoyo al agroturismo y al turismo activo 

Apoyo a la difusión de la oferta turística 

Creación de una granja-escuela (diversificación de las explotaciones agrícolas y ganaderas) 

Creación de un centro ecuestre: turismo y equitación terapéutica 

Apoyo a la mejora de las instalaciones agrícolas y ganaderas 

Formación en las nuevas políticas derivadas de la PAC 

Apoyo a la introducción de nuevos cultivos: cáñamo, setas… 

Modernización de la industria agroalimentaria: mejora de las infraestructuras para incrementar 

la productividad; mejora de la comercialización de los productos 

Formación en márketing para los ganaderos (creación de itinerarios formativos, monitorización 

de la actividad) 

Creación de una clínica veterinaria / laboratorio para mejorar el rendimiento productivo de la 

ganadería: mejora de la reproducción, mejora de las técnicas de extracción de leche, 

asesoramiento técnico… 

Apoyo a proyectos creativos en el seno de la actividad ganadera (por ejemplo, adopción de 

animales a cambio de los productos obtenidos de los mismos) 

Apoyo económico a las sociedades cooperativas, en general 

Apoyo al desarrollo del sector corchero: formación y desarrollo de industria transformadora 

Desarrollo de un programa de microcréditos / créditos-puente a través del GDR 
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Ámbito ÁREA TEMÁTICA VALORACIONES 

Grupo Focal/ Sector   

2 Mercado de Trabajo  

Necesidades 

Mejora de la oferta formativa: nuevas tecnologías, turismo… 

Mejora de la oferta formativa, tanto reglada como no reglada: manejo forestal, 

transformación de productos agroalimentarios, aprovechamiento del corcho, cultivo, 

recolección y comercialización de setas… 

 
 

 

Ámbito ÁREA TEMÁTICA VALORACIONES 

Grupo Focal/ Sector   

3 Equipamientos, infraestructuras y servicios  

Necesidades 

Mejora de la red de comunicaciones intracomarcales 

Mal estado de la red de suministro eléctrico 

Mal estado de la red de telefonía móvil 

Mejora de la oferta de telecomunicaciones 

Mejora de caminos rurales públicos por parte de las administraciones públicas titulares de 

los mismos 

Mejora de la dotación de equipamientos deportivos 

Mejora del servicio de transporte público entre municipios del territorio 

Mejora de las vías de comunicación para vertebrar el territorio, especialmente de El Real de 

la Jara y Almadén de la Plata con el resto 

 

Potencialidades  

Desarrollo de suelo industrial en algunos municipios, para la diversificación de la economía 

del territorio 

Proyectos zona rural  

LEADER Sierra Morena Sevillana  

Creación de una clínica veterinaria/ laboratorio, para mejorar el rendimiento productivo dela 

ganadería: mejora de la reproducción, mejora de las técnicas de extracción de leche. 

Jornadas de Asesoramiento Técnico para el sector ganadero, para mejorar y potenciar el 

sector   
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Ámbito ÁREA TEMÁTICA VALORACIONES 

Grupo Focal/ Sector   

4 Patrimonio rural, conservación del medio ambiente y lucha contra el cambio climático 

Necesidades 

Mejora del aspecto estético y paisajístico del territorio 

 

Potencialidades 

Zona de la dehesa como elemento clave para conseguir un desarrollo sostenible  

Aspectos Innovadores  

La generación de energía a partir de la biomasa 

Proyectos zona rural 

LEADER Sierra Morena Sevillana 

Realización de un inventario de recursos naturales, histórico-artísticos y culturales 

Formación relacionada con la puesta en valor de los recursos existentes en el territorio 

Apoyo a la producción de biomasa 

Apoyo a la conservación del medio natural en explotaciones ganaderas (limpieza de 

pastos…) 

Creación de una planta para la gestión de residuos procedentes de la construcción 

Creación de un aula de la naturaleza 
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Ámbito ÁREA TEMÁTICA VALORACIONES 

Grupo Focal/ Sector   

5 Articulación, situación social y participación ciudadana  

 

Necesidades 

Lucha contra la despoblación del territorio 

Mayor dinamización de las actividades socio-culturales 

Revertir el equilibrio social para lograr una mayor cohesión social del territorio 

 

Potencialidades 

Conexión de actuaciones turísticas entre las distintas localidades del territorio  

Proyectos zona rural 

LEADER Sierra Morena Sevillana 

Apoyo a la transferencia de conocimientos: difusión de buenas prácticas que están 

desarrollándose en otros territorios 

Apoyo al intercambio de experiencias con otros territorios 
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Ámbito ÁREA TEMÁTICA VALORACIONES 

Grupo Focal/ Sector   

6 Igualdad de género en el medio rural  
 

Necesidades  

Apoyar una mayor empleabilidad de la mujer, sobre todo en el sector asistencial, mejorando 

la conciliación de la vida personal y laboral a través del apoyo a la creación o ampliación de 

guarderías infantiles o centro  

Proyectos zona rural 

LEADER Sierra Morena Sevillana 

Apoyar una mayor empleabilidad de la mujer, sobre todo en el sector asistencial, mejorando 

la conciliación de la vida personal y profesional a través del apoyo a la creación o 

ampliación de guarderías infantiles 

 

 

Ámbito ÁREA TEMÁTICA VALORACIONES 

Grupo Focal/ Sector   

7 Promoción y fomento de la participación de la juventud rural  

Necesidades 

Necesidad de creación de empleo para la población joven. 

Mejora de la oferta formativa para jóvenes en agricultura y ganadería 

 

Potencialidades  

Cultura emprendedora entre la juventud rural  

 

Proyectos zona rural  

LEADER Sierra Morena Sevilla 

 

Adiestramiento y formación a la población joven en asuntos relacionados con la actividad 

agrícola y ganadera  

 
 

 


