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CONCLUSIONES Y RESULTADOS TALLER DE PARTICIPACIÓN CIIUDADANA  

Taller. - Agentes Públicos y Privados de Cazalla de la Sierra y El Pedroso  

Jueves 15 de septiembre de 2016, 18 horas, en Biblioteca Municipal. C/. La Plazuela, 32. 

CAZALLA DE LA SIERRA (Sevilla)  

Ámbito ÁREA TEMÁTICA VALORACIONES 

Grupo Focal/ Sector   

1 Economía y Estructura Productiva  

 

Necesidades 

Fomento de la visibilidad del territorio en el exterior (difusión) 

Difusión exterior de los productos de Sierra Morena Sevillana 

Fomento de la apicultura 

Tratamiento de la mosca del olivar 

Mejora de infraestructuras ganaderas 

Mejora de la logística para el abastecimiento de las explotaciones ganaderas 

Sector caprino: necesidad de asesoramiento técnico, formación específica y difusión exterior 

Necesidad de una marca identificativa del territorio 

Flexibilización de los requisitos normativos aplicables a los productos de calidad contrastada 

producidos en el territorio 

Mejora de la competitividad de los productos locales 

Necesidad de una marca identificativa del territorio 

Mayor innovación tecnológica 

Desarrollo de un sistema de financiación empresarial a través de microcréditos 

 

Potencialidades 

Sector vitivinícola en auge 

Aspectos Innovadores  

Introducción de innovaciones en las explotaciones ganaderas 

Apoyo a proyectos innovadores aplicados a la fabricación de productos derivados del corcho 

Introducción de las Nuevas Tecnologías en el sector turístico 

Apoyo a la creación de productos turísticos singulares 

Creación de un centro experimental de variedades de vino 

Apoyo a la innovación en el sector caprino 
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Proyectos zona rural 

LEADER Sierra Morena Sevillana  

Apoyo al ecoturismo 

Apoyo al turismo ornitológico 

Apoyo a la creación de nuevos productos turísticos: habilitación de nuevos senderos, puesta 

en valor del patrimonio rural… 

Apoyo al "turismo experiencial" 

Apoyo al turismo enológico 

Apoyo al desarrollo de proyectos que pongan en conexión el turismo y la actividad ganadera 

Apoyo a la promoción de los productos típicos del territorio: celebración de ferias, 

difusión… 

Creación de red de puntos de agua para uso ganadero 

Apoyo a la prestación de servicios de molienda de la aceituna mediante almazaras móviles 

Apoyo al desarrollo local / territorial a partir de la realización de proyectos culturales 

(denominación de EL Pedroso como Villa del Libro, puesta en valor del patrimonio histórico 

y cultural…) 

Financiación de proyectos globales desarrollados por asociaciones para potenciar la 

economía local a partir de la puesta en valor de la cultura, la gastronomía, el turismo y el 

patrimonio histórico-artístico 

Apoyo a la industria transformadora de corcho / encina 

Desarrollo de actividades formativas dirigidas a los niños sobre las ventajas de consumir 

productos locales 

Formación en habilidades directivas y recursos humanos para las empresas del territorio 

Asesoramiento técnico especializado en el desarrollo empresarial 

Apoyo a la comercialización de productos 

Apoyo a la internacionalización de los productos del territorio 

Apoyo a los canales cortos de comercialización (fomento del consumo de km 0) 

Apoyo a la adquisición de distinciones de calidad para los productos y servicios prestados en 

el territorio 

Apoyo al desarrollo de actuaciones de cooperación / asociación en la producción y 

comercialización de productos 

Diversificación de la economía: apoyo a la creación de servicios destinados a los animales 

de compañía 

Creación de una página web que aglutine los distintos recursos con los que cuenta el 

territorio a fin de facilitar su promoción: productos agroganaderos, patrimonio natural y 

cultural, rutas, alojamientos, restauración… 
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Ámbito ÁREA TEMÁTICA VALORACIONES 

Grupo Focal/ Sector   

2 Mercado de Trabajo  

Necesidades 

Recuperación de oficios tradicionales a partir de la reanudación de la relación maestro-

aprendiz 

 

Potencialidades 

Fomento de la cultura emprendedora  

Aspectos Innovadores  

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 

Proyectos zona rural 

LEADER Sierra Morena Sevillana 

Apoyo a la habilitación de espacios destinados al coworking 

Creación de una escuela de emprendedores 

Formación en Nuevas Tecnologías adecuadas a las demandas de los empresarios 
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Ámbito ÁREA TEMÁTICA VALORACIONES 

Grupo Focal/ Sector   

3 Equipamientos, infraestructuras y servicios  

Necesidades 

Mejora de las comunicaciones ferroviarias 

Mejora de la red intracomarcal de carreteras 

Mejora de las infraestructuras de comunicaciones 

Mejora de las telecomunicaciones: internet de banda ancha 

Acceso a la electricidad de las explotaciones ganaderas 

Exclusión del tráfico de vehículos pesados de los cascos urbanos 

Potencialidades  

Buena red de infraestructuras, mejorando puntos clave. Existencia de espacios que podrían 

ser utilizados para crear nuevos proyectos empresariales que atraigan servicios a los 

municipios  

Proyectos zona rural 

LEADER Sierra Morena Sevillana 

Apoyo a la inversión en infraestructuras que permitan el acceso a la electricidad en las 

explotaciones agrícolas y ganaderas 

Apoyo a la creación de "micropolígonos industriales" en los municipios pertenecientes al 

territorio 

Creación de red de puntos de agua para uso ganadero 

Diversificación de la economía: apoyo a la creación de servicios destinados a los animales 

de compañía 
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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 

Fomento del valor ecológico y productivo de la dehesa 

Promoción del valor del Parque Natural Sierra Norte 

Conexión entre los sectores público y privado para poner en valor el Parque Natural Sierra 

Norte 

Mejora de la conservación del paisaje 

Mejora de la conservación del patrimonio histórico-artístico 

Mejora de la accesibilidad al patrimonio natural del territorio: senderos, caminos, rutas… 

 

Potencialidades 

Medio ambiente como oportunidad para el turismo de naturaleza y deportivo 

Se produce de una forma respetuosa con el medio ambiente 

Aspectos Innovadores  

Puesta en valor de parte de la dehesa pública existente en el territorio para el desarrollo de 

proyectos de I+D+i 

Apoyo a proyectos sostenibles que contribuyan a reducir emisiones contaminantes 

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 “   

Apoyo a proyectos sostenibles que se abastezcan de energías limpias  

Proyecto zona rural 

LEADER Sierra Morena Sevillana 

Apoyo a la creación de una red de transición en el territorio 
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Ámbito ÁREA TEMÁTICA VALORACIONES 

Grupo Focal/ Sector   

5 Articulación, situación social y participación ciudadana  

Necesidades 

Fomentar la unión entre los diversos actores presentes en el territorio 

Mayor coordinación entre la dirección del Parque Natural y la dirección del GDR 

Fomento del asociacionismo: introsectores, intersectorial, intermunicipal 

Mejora de la transparencia: creación de un clima de confianza hacia el GDR 

 

Potencialidades 

Fomento de la participación ciudadana: incentivar para que la población participe y se haga 

de manera más periódico, no solo de forma puntual.   

Proyectos zona rural 

LEADER Sierra Morena Sevillana 

Proyectos educativos orientados a la sensibilización y dinamización del entorno 
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Ámbito ÁREA TEMÁTICA VALORACIONES 

Grupo Focal/ Sector   

6 Igualdad de género en el medio rural  

Necesidades 

Potenciar las ayudas a mujeres agricultoras y ganaderas 

Necesidad de un servicio de atención a menores en cualquier evento al que acudan mujeres 

Potencialidades 

Avance en la igualdad de género a través de la educación, mediante dinámicas de trabajo en 

equipo, con grupos de edad temprana  

Aspectos Innovadores  

Involucrar a los jóvenes en el desarrollo de proyectos que fomenten la igualdad, 

mostrándoles ejemplos de éxito que tengan como clave la igualdad de género en el medio 

rural.  

Proyectos zona rural 

LEADER Sierra Morena Sevillana 

Fomento de la visibilidad de las mujeres a través de la instauración de planes de igualdad en 

empresas e instituciones 
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Ámbito ÁREA TEMÁTICA VALORACIONES 

Grupo Focal/ Sector   

7 Promoción y fomento de la participación de la juventud rural  

Necesidades 

Flexibilización de los requisitos (burocracia, compromisos) en las ayudas del GDR a la 

juventud emprendedora 

Acceso al crédito para población joven emprendedora 

Fomento de la participación juvenil en materia de conservación del medio ambiente 

Fomento de la participación juvenil, en general 

Potencialidades 

Posibilidad de acceso al crédito para jóvenes emprendedores  

Aspectos Innovadores 

Apoyo a la creación de redes de cooperación entre jóvenes 

Proyectos zona rural 

LEADER Sierra Morena Sevillana  

Formación de población joven en tareas agrícolas y ganaderas de forma práctica, a través de 

expertos pertenecientes al territorio 

Formación dirigida a la juventud rural de artesanos en mampostería de piedra 

Apoyo a la creación de redes de cooperación entre jóvenes emprendedores 

Apoyo a la incorporación de población joven a la actividad ganadera a partir de la formación 

de una plataforma / comité territorial que defienda ante la Administración la aplicación de 

un Coeficiente de Admisibilidad de Pastos justo en las explotaciones a las que acceden 

Apoyo a la formación de jóvenes en el cultivo de la vid y la elaboración de vinos 

Creación de una lanzadera de empleo para la juventud: orientación, entrenamiento de 

habilidades, apoyo directo y personalizado, seguimiento 

 
 

 


