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INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Taller 1.- Agentes Públicos y Privados de Ardales y Carratraca
Viernes 30 de septiembre de 2016, 10 horas, ARDALES (Málaga)
Ámbito ÁREA TEMÁTICA

VALORACIONES

Grupo Focal/ Sector
1 Economía y Estructura Productiva
Necesidades
-

Mayor diversificación de la actividad en todos los sectores productivos
Conexión del sector turístico y agroganadera, y mayor aprovechamiento de los recursos
naturales
Mayor conocimiento de los recursos técnicos disponibles en el territorio para el desarrollo de
proyectos
Necesidad de orientación técnica para el desarrollo de proyectos
Impulsar la figura del "dinamizador económico"
Mejora de la conexión del CADE con la población del territorio
Relajar la rigidez normativa que impide el desarrollo productivo
Incrementar la repercusión que tienen sobre la economía local los visitantes del territorio
Necesidad de captar visitantes que hagan varias pernoctaciones en el territorio
Mejora de la actitud de la Administración Local ante el desarrollo económico del territorio:
mayor atención a las demandas y sugerencias de las empresas, aplicación de
bonificaciones….
Fuentes de financiación para los proyectos emprendedores

Potencialidades
-

Posibilidad de captar un mayor valor añadido de la producción a partir de la transformación
de leche de cabra
Concienciación del potencial de los recursos turísticos del territorio por parte de las
Administraciones Locales
Ampliación de la oferta turística a partir de la realización de visitas guiadas por el territorio

Aspectos Innovadores
-

Innovación en la mecanización de procesos productivos en el sector de la ganadería
Innovación en la mecanización de la recolección de aceituna
Creación de nuevo producto agro ganadero con el que se identifique el territorio
Nuevas tecnologías aplicadas al sector agrario
Nuevas tecnologías aplicadas al sector turístico
Estrategia de Especialización Inteligente en torno al turismo

Proyectos zona rural
LEADER Guadalteba
-

Apoyo a la agricultura ecológica
Apoyo a la comercialización de los productos del territorio
Apoyo a las actividades turísticas alternativas: turismo activo / aventura, naturaleza…
Apoyo a nuevos productos turísticos en torno al Caminito del Rey
Creación de la figura de "dinamizador económico" del territorio
Creación de una marca de calidad territorial
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Ámbito ÁREA TEMÁTICA

VALORACIONES

Grupo Focal/ Sector
2 Mercado de Trabajo
Necesidades
-

Necesidad de vencer la resistencia existente en el territorio a que se desarrolle la cultura
emprendedora desde los colegios
Formación de capital humano adecuado a las necesidades del territorio
Mayor especialización en la formación
Mayor atención al colectivo de trabajadores desempleados que cuenta con edades medias y
una cualificación profesional que no se encuentra adecuada a las demandas del mercado de
trabajo

Potencialidades
-

Posibilidad de creación de empleo a partir de la creación de una industria transformadora de
la leche de cabra
Fomento de la cultura emprendedora entre niños y jóvenes a partir de la realización de
actividades extraescolares
Profesionalización de los trabajadores pertenecientes al sector de la construcción

Aspectos Innovadores
-

Especialización del sector de la construcción (tanto trabajadores como empresas) en torno a
la eficiencia energética de edificios

Proyectos zona rural
LEADER Guadalteba
-

Formación en turismo, hostelería, agricultura y ganadería
Formación en eficiencia energética de edificios
Formación en producción ecológica
Acciones de reciclaje, formación y ayuda al autoempleo dirigidas al colectivo de trabajadores
que cuenta con edades medias y una cualificación profesional que no se encuentra adecuada
a las demandas del mercado de trabajo
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Ámbito ÁREA TEMÁTICA

VALORACIONES

Grupo Focal/ Sector
3 Equipamiento, infraestructuras y servicios
Necesidades
-

Déficit en las infraestructuras de telecomunicaciones (internet de banda ancha) en algunas
zonas del territorio supone un freno al establecimiento de empresas
Suministro de potencia eléctrica insuficiente en algunas zonas del territorio supone un freno al
establecimiento de empresas
Mejora de la calidad de la señal de radio en algunas zonas del territorio
Mejora del estado estético del territorio
Suelo industrial asequible para emprendedores
Viveros de empresas asequibles para emprendedores
Déficit de plazas hoteleras con las que atender la demanda existente
Conexión viaria entre los distintos recursos turísticos existentes en el municipio de Ardales
Servicio de transporte colectivo que ponga en conexión los distintos recursos del territorio

Potencialidades
-

Posibilidad de estandarizar la señalética empleada en el territorio a fin de uniformizar su
imagen y contribuir a consolidar su identidad
Posibilidad de mejora del aspecto estético de los municipios: eliminación de cableado aéreo,
mimetización de contenedores de basura, aplicación de la normativa urbanística sobre
fachadas, regulación de aparcamientos….

Aspectos Innovadores
Proyectos zona rural
LEADER Guadalteba
-

Realización de un inventario de recursos públicos (edificios) en desuso
Creación de un área para estacionamiento de caravanas y autocaravanas en el territorio
Retirada de señalética obsoleta
Desarrollo de una red de senderos, en cooperación con otros GDR´s limítrofes: reparación,
señalización y promoción de los mismos
Desarrollo de infraestructuras que permitan la realización de deportes náuticos en el embalse
de Guadalteba
Desarrollo de infraestructuras que faciliten el baño en el embalse de Guadalteba
Construcción de un hotel de calidad media-alta
Apoyo a la creación de servicios de transporte colectivo que pongan en conexión los distintos
recursos existentes en el territorio
Apoyo a la creación de servicios a la comunidad, como tanatorios o residencias de mayores,
de los que carecen algunos municipios del territorio
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Ámbito ÁREA TEMÁTICA

VALORACIONES

Grupo Focal/ Sector
4 Patrimonio Rural, Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático
Necesidades
-

Identificación de los puntos de contaminación existentes en el territorio
Mejora de la prevención de incendios en fincas agrícolas abandonadas o semiabandonadas
Implicación de personas jovenes en la conservación del medio ambiente
Creación de parques periurbanos
Mejorar el conocimiento y la concienciación del valor de los recursos con los que cuenta el
territorio

Potencialidades
-

Posibilidad de sustituir y/o paliar las fuentes de contaminación del territorio mediante la
instalación de energías limpias
Potencial para el desarrollo del territorio que atesoran su patrimonio cultural y natural

Aspectos Innovadores
-

Especialización del sector de la construcción (tanto trabajadores como empresas) en torno a
la eficiencia energética de edificios
I+D+i producción de biofertilizantes

Proyectos zona rural
LEADER Guadalteba
-

Apoyo a la investigación, recuperación, conservación y difusión del patrimonio inmaterial
Desarrollo de actividades de sensibilización ambiental
Apoyo a la eficiencia energética de edificios
Apoyo a la reforestación de espacios naturales de titularidad pública
Apoyo a los servicios de transporte colectivo en la lucha contra el cambio climático
Apoyo a la producción de biogás a partir de purines (producción de metano y abono)
Apoyo al aprovechamiento de la biomasa para la producción de pellet
Apoyo a las instalaciones de energía solar fotovoltaica para autoconsumo
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Ámbito ÁREA TEMÁTICA

VALORACIONES

Grupo Focal/ Sector
5 Articulación, situación social y participación ciudadana
Necesidades
-

Escasa identidad de la población con el territorio
Mejora de la proyección exterior de la marca del territorio

Potencialidades
-

Posibilidad de llevar a cabo un intercambio intergeneracional en el que as personas mayores
entregarían a personas jóvenes su experiencia y conocimiento en oficios tradicionales, y estos
últimos adiestrarían a los primeros en el manejo de nuevas tecnologías
Utilización de los vínculos que pueden establecerse en torno a las actividades que se
desarrollan con niños/as para fomentar la unión

Aspectos Innovadores
-

Colaboración público-privada para el desarrollo de proyectos turísticos y ambientales

Proyectos zona rural
LEADER Guadalteba
-

Difusión interior y exterior de la marca del territorio
Apoyo al asociacionismo empresarial
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Ámbito ÁREA TEMÁTICA

VALORACIONES

Grupo Focal/ Sector
6 Igualdad de Género en el medio rural
Necesidades
-

Incrementar la participación de la mujer joven
Incrementar la implicación de la mujer en el territorio
Mayor visibilidad de la actividad de la mujer
Mejorar el nivel de ocupación laboral de las mujeres en el territorio
Mejora de la situación de precariedad laboral que sufre el colectivo de mujeres dedicadas a la
prestación del servicio de Ayuda a Domicilio
Recuperar la conexión perdida entre las distintas asociaciones de mujeres existentes en el
territorio a causa de la extinción del Consorcio Guadalteba

Potencialidades
-

Buena preparación de la mujer de territorio
Oportunidad que representaría para la inserción laboral de las mujeres el desarrollo del sector
turístico y, en su caso, el crecimiento de la industria agroalimentaria
Posibilidad de retomar la conexión entre asociaciones de mujeres del territorio al margen ya
del Consorcio Guadalteba

Aspectos Innovadores
-

Desarrollo del cooperativismo en torno a la Atención Sociosanitaria

Proyectos zona rural
LEADER Guadalteba
-

Apoyo a la incorporación laboral de mujeres en el sector turismo y en la industria
agroalimentaria
Apoyo a la creación de guarderías infantiles
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Ámbito ÁREA TEMÁTICA

VALORACIONES

Grupo Focal/ Sector
7 Promoción y fomento de la participación de la juventud rural
Necesidades
-

Mayor impulso a la población joven adecuadamente formados y preparados, para fomenta el
emprendimiento
Mejora del conocimiento del territorio que tienen personas jóvenes
Apoyo incondicional a cualquier tipo de iniciativa de personas jóvenes
Implicación de personas jóvenes en la conservación del medio ambiente
Existencia de un importante sector de la población joven que se encuentra insuficientemente
formado
Reducción del efecto disuasorio que tiene sobre la iniciativa juvenil el subsidio por desempleo

Potencialidades
-

Importante cantidad de jóvenes bien preparados
Posibilidad de llevar a cabo un intercambio intergeneracional en el que los mayores
entregarían a personas jóvenes su experiencia y conocimiento en oficios tradicionales, y estos
últimos adiestrarían a los primeros en el manejo de nuevas tecnologías

Aspectos Innovadores
-

Desarrollo de actividades de intercambio entre jóvenes de distintas localidades del territorio a
fin de incrementar su conocimiento del mismo

Proyectos zona rural
LEADER Guadalteba
-

Formación específica, orientación, acompañamiento y financiación de proyectos emprendidos
por jóvenes
Apoyo a proyectos que enseñen a personas jóvenes a aprovechar las potencialidades del
territorio
Desarrollo de actividades de sensibilización ambiental dirigidas a personas jóvenes
Formación dirigida específicamente a jóvenes con escasa cualificación en sectores
emergentes en el territorio, como el turismo
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