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CONCLUSIONES Y RESULTADOS TALLER DE PARTICIACION CIIUDADANA  

Taller.- Agentes Públicos y Privados de Constantina y San Nicolás del Puerto  

Miércoles 7de septiembre de 2016, 18 horas, en Centro Cultura. C/ Mesones, s/n. CONSTANTINA, Sevilla  

Ámbito ÁREA TEMÁTICA VALORACIONES 

Grupo Focal/ Sector  

1 Economía y Estructura Productiva 

Necesidades 

Favorecer la inversión privada 
Potenciar la transformación de los productos agrarios 
Disminución de la burocracia en los procedimientos administrativos 
Mejora del tejido empresarial básico 
Ayudas a la inversión de activos en el comercio 
Aumento del suelo industrial disponible 
Diversificación en la tipología de los proyectos a subvencionar 
Mejora de las explotaciones agrarias 
Reactivación del comercio comarcal 
Desarrollo de la ganadería 
Falta de iniciativas emprendedoras 
Falta de coordinación sectorial 
Recuperación de hectáreas de regadío de la comarca 
Potenciar empresas de envasado de productos 

Potencialidades 

Mejora del aprovechamiento turístico de los recursos del territorio 
Reapertura de la minería 
Fomentar el turismo deportivo 
Fomentar la transformación de los productos ganaderos de calidad  
Facilitar el desarrollo del comercio de proximidad 
Fomento del turismo activo 
Fomentar la comercialización conjunta 
Fomento del cooperativismo 
Creación de viveros de empresas 
Creación de canales de distribución para los productos endógenos 
Fomentar la producción ganadera y agraria con distintivos de calidad 

Aspectos Innovadores  

Industrialización de las explotaciones agrarias y ganaderas 
Facilitar la implantación de herramientas de mejora en la gestión de las empresas agrarias 
Desarrollo de la biomasa 
Fomento del uso de las nuevas tecnologías en las pymes 
Fomentar la implantación de la agricultura ecológica 
Creación de una plataforma de turismo a nivel comarcal con el uso de las nuevas tecnologías 

Proyectos zona rural LEADER Sierra Morena Sevillana  

Elaboración de un plan de marketing turístico 
Comercialización de setas silvestres 
Creación de plataformas turísticas a través de uso de las nuevas tecnologías a nivel comarcal 
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Ámbito ÁREA TEMÁTICA VALORACIONES 

Grupo Focal/ Sector   

2 Mercado de Trabajo  

Necesidades 

Ayudas para la puesta en marcha de proyectos emprendedores 
Necesidad de aumentar el conocimiento de idiomas de la población 
Formación para los trabajadores y propietarios de explotaciones agrarias y ganaderas 
Coordinación de la oferta educativa y promoción de la misma 
Fomentar políticas sociales en el mercado laboral 
Coordinación de la oferta educativa 

Potencialidades 

Resurgir oficios tradicionales y antiguos como forma de autoempleo 
Explotación de Nuevos Yacimientos de Empleo 

Aspectos Innovadores  

Fomentar el trabajo de la gente joven en oficios y costumbres tradicionales del territorio con fines 
turísticos 
Capacidad de emprendimiento de la juventud titulada en actividades propias del territorio 
Creación de nuevos puestos de trabajo mediante NTIC, sin necesidad de proximidad física  

Proyectos zona rural LEADER Sierra Morena Sevillana  

Fomentar el trabajo de la gente joven en oficios y costumbres tradicionales del territorio con fines 
turísticos 
Resurgir oficios tradicionales y antiguos como forma de autoempleo 

 

 

Ámbito ÁREA TEMÁTICA VALORACIONES 

Grupo Focal/ Sector   

3 Equipamiento, Infraestructuras y Servicios 

Necesidades 

Falta de una buena red de carreteras  
Transporte público intracomarcal 

Potencialidades 

Revitalizar el sector de la construcción a través de la rehabilitación de edificios 

Aspectos Innovadores  

Creación de un huerto de verano ecológico y envasado y comercialización de la producción 
Creación de empresas de transformación de productos agroalimentarios 

Proyectos zona rural LEADER Sierra Morena Sevillana  

Aumento de las zonas de aparcamiento (San Nicolás del Puerto) para el comercio  
Revitalizar el sector de la construcción a través de la rehabilitación de edificios 
Aumento de la superficie de cultivos de regadío en San Nicolás del Puerto 
Creación de un huerto de verano ecológico y envasado y comercialización de la producción 
Creación de un hotel en San Nicolás 
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Ámbito ÁREA TEMÁTICA VALORACIONES 

Grupo Focal/ Sector   

4 Patrimonio Rural, Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático 

Necesidades 

Ayudas para el uso de las energías alternativas 
Puesta en valor del Patrimonio etnográfico y los monumentos naturales 
Compartir con los/as visitantes actividades forestales y de descorche 

Potencialidades 

Certificado Star Light 
Puesta en valor del patrimonio etnográfico y los monumentos del territorio 
Potenciar el aprovechamiento sostenible del  Parque Natural Sierra Norte de Sevilla 

Aspectos Innovadores  

Ayudas para el uso de las energías alternativas 
Fomentar la implantación de la agricultura ecológica 

Proyectos zona rural LEADER Sierra Morena Sevillana  

Creación de museos arqueológicos 
Visitas guiadas por la comarca 

 

 

Ámbito ÁREA TEMÁTICA VALORACIONES 

Grupo Focal/ Sector   

5 Articulación, Situación Social y Participación Ciudadana 

Necesidades 

Potenciar la idea de comarca 
Atraer mayor número de visitantes 
Falta de conocimiento del territorio por la población 
Falta de cohesión y unidad de la población 
Ayudas a asociaciones 
Aumento de los fondos destinados a la cultura 

Potencialidades 

Colaboración de los organismos de los distintos niveles interterritoriales 
Asesoramiento de gestión por parte del Grupo de Desarrollo Rural 

Aspectos Innovadores  

Creación de herramientas para la colaboración de la población 
Mejora de los canales de comunicación apoyados en las nuevas tecnologías 

Proyectos zona rural LEADER Sierra Morena Sevillana  

Creación de herramientas para la colaboración de la población 
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Ámbito ÁREA TEMÁTICA VALORACIONES 

Grupo Focal/ Sector   

6 Igualdad de Género en el Medio Rural 

Necesidades 

Mejora del acceso de mujeres, jóvenes, personas discapacitadas y población extranjera al mercado 
laboral 
Concienciación sobre la necesidad de políticas de enfoque de género 
Creación de un punto de encuentro para el intercambio de experiencias entre cada uno de los colectivos 
de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad 
Visibilidad comarcal de las actividades desarrolladas por el colectivo de mujeres, jóvenes, personas con 
discapacidad 

Potencialidades 

Índice de masculinidad inferior al 100% (mayor número de mujeres que de hombres) 
Existencia de un número elevado de mujeres en edad fértil que permite incrementar la población 
Incorporación del Enfoque de Género como objetivo transversal de la Estrategia de Desarrollo Local 

Aspectos Innovadores  

Actuaciones específicas para el equilibrio entre enfoque de género y el resto de la población 
Desarrollo de políticas específicas para mujeres y jóvenes 
Generación de conciencia de la necesidad de políticas de igualdad de género 

Proyectos zona rural LEADER Sierra Morena Sevillana  

Sobrevalorar proyectos emprendidos por colectivos de enfoque de género  
Apoyo y seguimiento técnico de las iniciativas emprendedoras de enfoque de género 
Proyectos de inserción de mujeres en ocupaciones con baja presencia femenina 
Proyectos para el traspaso de negocios a jóvenes de la zona para evitar la desaparición de determinadas 
actividades económicas y culturales  
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Ámbito ÁREA TEMÁTICA VALORACIONES 

Grupo Focal/ Sector   

7 Promoción y Fomento de la Participación de la Juventud Rural 

Necesidades 

Aumento de las ayudas sociales a la población joven 
Mejora del acceso de mujeres, jóvenes, personas discapacitadas y población extranjera al mercado laboral 
Creación de conciencia sobre las posibilidades de la generación de actividades por parte de la juventud 
Necesidad de canales de comunicación (tecnología) entre la población joven con características similares 
Conocimiento por parte de las empresas de los perfiles y cualificaciones disponibles de la juventud en el 
territorio 

Potencialidades 

Población con adecuada formación  
Existencia de población joven suficiente 
Turismo e imagen vinculados con nuevas actividades de ocio 

Aspectos Innovadores  

Creación de una escuela de empresas para la infancia 
Nuevo enfoque turístico de ir a compartir con los visitantes costumbres, actividades, culturas. 
Creciente interés por la naturaleza y las costumbres rurales 
Importancia que tiene para la población urbana (Córdoba, Sevilla) la necesidad de sentir la vinculación con 
el medio rural 

Proyectos zona rural LEADER Sierra Morena Sevillana  

Creación de una escuela de empresas para los niños y niñas 
Proyecto para potenciar el conocimiento comarcal entre las personas jóvenes 
Proyectos de traspaso de negocios a jóvenes para evitar la desaparición del tejido económico 

 

 


