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INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Taller 1.- Agentes Públicos y Privados de Campillos, Sierra de Yeguas y Teba
Jueves 29 de septiembre de 2016, 10 horas, CAMPILLOS (Málaga)
Ámbito ÁREA TEMÁTICA

VALORACIONES

Grupo Focal/ Sector
1 Economía y Estructura Productiva
Necesidades
-

Mayor diversificación de la actividad agrícola
Desarrollo de la industria transformadora de la producción agroganadera
Internacionalización de la producción agroganadera
Cambio en la estructura del modelo productivo a partir del apoyo a explotaciones
agroganaderas en las que se desarrollen nuevos cultivos ligados al desarrollo de actividades
turísticas y a la creación de empleo cualificado
Fomento del cambio de una economía competitiva a una economía colaborativa
Conservadurismo y falta de profesionalización de la actividad agroganadera
Falta de emprendimiento
Reducir los límites al desarrollo que se derivan de las diferentes normativas existentes en
torno a la actividad productiva
Reducción de las trabas normativas impuestas por la Administración Local para la creación y
establecimiento de empresas en el territorio
Asociar la imagen del territorio a los principales recursos turísticos de su entorno: Caminito
del Rey, Dólmenes de Antequera, Vía Verde
Reducir la incompatibilidad del desarrollo turístico con la actividad ganadera debido a la
contaminación paisajística ocasionada por la producción industrializada frente a aquella,
mucho más sostenible, que provocaría la producción extensiva

Potencialidades
-

Posibilidad de diversificar los cultivos
Transformación de productos agrícolas
Aprovechamiento del agua para la diversificación de cultivos, la transformación de la
producción agroganadera y la comercialización de la misma al exterior
Posibilidad de generar sinergias en torno a los principales recursos turísticos del territorio de
las que se aprovechen los recursos de segundo orden, de modo que estos completen la oferta
turística

Aspectos Innovadores
-

-

Incorporación de nuevos modelos productivos que faciliten el acceso a las tierras e integren
educación, información y difusión a fin de crear empleo cualificado a partir de la introducción
de nuevos cultivos y de la conexión de la producción agraria con el desarrollo de proyectos
turísticos en el territorio
Introducción de nuevos productos para la financiación de proyectos emprendedores:
consecución de avales, bonificación de intereses…
Apoyo al desarrollo de programas de intercambio en el extranjero: conocimiento de
experiencias exitosas, intercambio comercial, estancias de estudiantes
Desarrollo de aplicaciones móviles por parte del GDR que oferte empresas (bienes y servicios)
y mano de obra (trabajadores) disponibles en la comarca

Proyectos zona rural
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-

Apoyo a la introducción de nuevos cultivos y la producción ecológica
Apoyo a la formación, asesoramiento y asociación para cambiar de una economía competitiva
a una economía colaborativa
Creación por parte del GDR de una red / base de datos de empresas (bienes y servicios)
disponibles en el territorio
Prestación por parte del GDR de un servicio territorial de asesoramiento técnico y jurídico de
empresas
Discriminación positiva en las ayudas públicas a pequeños proyectos emprendedores
Discriminación positiva en las ayudas públicas a aquellos proyectos que comprometan una
mayor creación de empleo
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Ámbito ÁREA TEMÁTICA

VALORACIONES

Grupo Focal/ Sector
2 Mercado de Trabajo
Necesidades
-

Formación, desde las etapas iniciales de los itinerarios educativos en materias adecuadas al
mercado de trabajo existente en el territorio
Inserción en el mercado de trabajo de personas con discapacidad
Incrementar acceso de la mujer a la titularidad de las tierras / explotaciones agroganaderas
Mayor desarrollo de la titularidad compartida de explotaciones agroganaderas

Potencialidades
-

Posibilidad de generación de empleo a partir de la transformación y comercialización de la
producción agroganadera
Aprovechamiento del agua para la diversificación de cultivos, la transformación de la
producción agroganadera y la comercialización de la misma al exterior y, en consecuencia, la
creación de empleo en el territorio
Transformación y distribución de productos frescos y de calidad producidos en el territorio
Incorporación de talento al mercado de trabajo mediante la inserción laboral de las personas
con discapacidad (que, además, vendría acompañada de diversas bonificaciones para las
empresas)
Incorporación de la mujer a la actividad agroganadera

Aspectos Innovadores
-

Formación de trabajadores ocupados y no ocupados en sectores innovadores en el territorio:
Ecoturismo, Energía, Nuevas Tecnologías, Hostelería
Desarrollo de aplicaciones móviles por parte del GDR que oferte empresas (bienes y servicios)
y mano de obra (trabajadores) disponibles en la comarca
Apoyo al desarrollo de programas de intercambio en el extranjero: conocimiento de
experiencias exitosas, intercambio comercial, estancias de estudiantes

Proyectos zona rural
LEADER Guadalteba
-

Formación en producción de biofertilizantes
Formación en cultura emprendedora
Apoyo a la artesanía y oficios tradicionales
Apoyo a la incorporación de la mujer a la industria transformadora de la producción
agroganadera
Creación por parte del GDR de una red / base de datos de trabajadores disponibles para las
empresas del territorio
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Ámbito ÁREA TEMÁTICA

VALORACIONES

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

Mejora de la infraestructura de comunicación terrestre intracomarcal
Mejora de la infraestructura de comunicación terrestre con el "puerto seco" de Antequera
Mejora de caminos rurales
Déficit de suministro de potencia eléctrica para permitir el establecimiento de empresas en el
territorio
Déficit de alojamientos turísticos: demanda superior a la oferta
Limitada oferta de ocio y cultura en el territorio
Mayor desarrollo de la e-Administración

Potencialidades
-

Utilización de las instalaciones existentes en el Parque Guadalteba, actualmente en desuso,
para la prestación de diversos servicios sociales, culturales y económicos: cine, teatro,
celebración de congresos, realización de proyecciones sobre el patrimonio del territorio, vivero
de empresas, escuela de hostelería, albergue...

Aspectos Innovadores
-

Reordenación del sector público orientada hacia la especialización, a nivel municipal, de los
servicios prestados en el territorio

Proyectos zona rural
LEADER Guadalteba
-

Supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas
Apoyo a la instalación de elementos adaptados discapacidad en servicios de transporte
público
Apoyo a la prestación de servicios encaminados a satisfacer las necesidades de la población
de la Tercera Edad
Puesta a disposición de emprendedores de espacios públicos en desuso
Apoyo a la puesta en funcionamiento de viveros de empresas
Apoyo al desarrollo de la e-Administración
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Ámbito ÁREA TEMÁTICA

VALORACIONES

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

Mejorar el conocimiento de la legislación ambiental para adaptar las instalaciones a la
normativa
Puesta en valor del patrimonio rural, histórico-artístico y natural

Potencialidades
-

Aprovechamiento sostenible del agua, en tanto que recurso natural, para la diversificación de
cultivos, la transformación de la producción agroganadera y la comercialización de la misma
al exterior
Recursos naturales y culturales de los que se puede obtener un mucho mayor rendimiento
social, cultural y económico

Aspectos Innovadores
-

I+D+i producción de biofertilizantes

Proyectos zona rural
LEADER Guadalteba
-

Apoyo a las instalaciones de energía solar fotovoltaica para el autoabastecimiento (< 10 Kw)
de equipamientos públicos, empresas y explotaciones
Apoyo a la implantación de energías limpias en explotaciones agroganaderas y turísticas
Apoyo a la producción de biogás
Apoyo a la industria local para la producción de biofertilizantes
Formación orientada a la reutilización de residuos por parte de los agricultores
Construcción de planta para el procesado de residuos procedentes de la construcción
Actividades de educación ambiental
Reactivar / Reformular "Red de Patrimonio Guadalteba"
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Ámbito ÁREA TEMÁTICA

VALORACIONES

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

Mayor motivación para incentivar la participación ciudadana
Realización de acuerdos vinculantes en las acciones de participación ciudadana
Articulación comarcal a través de la mejora del acceso a bienes y servicios prestados en el
territorio
Transversalidad de las acciones desarrolladas en el territorio hacia las personas con
discapacidad
Integración social y laboral de las personas con discapacidad
Mejora de los instrumentos de financiación pública de la actividad de las asociaciones
Fortalecimiento de la relación rural-urbano / interior-costa

Potencialidades
-

Posibilidad de articular la comarca mejorando el conocimiento y acceso a bienes y servicios
existentes en el territorio

Aspectos Innovadores
-

Acciones que permitan un consenso territorial sobre el modelo productivo, el modo de
explotación turística, la estética de los municipios…

Proyectos zona rural
LEADER Guadalteba
-

Apoyo al asociacionismo empresarial
Creación de una página web que sirva de plataforma a las asociaciones de empresarios y
productores del territorio con la que mejorar la articulación comarcal
Elaboración de un Plan Director que consensue el modelo productivo, el modo de explotación
turística o la estética de los municipios del territorio
Construcción de identidad territorial en torno a los principales recursos turísticos del entorno
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Ámbito ÁREA TEMÁTICA

VALORACIONES

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

Ruptura con la cultura patriarcal
Mayor formación e información sobre igualdad de género
Incrementar acceso de la mujer a la titularidad de las tierras / explotaciones agroganaderas
Escaso desarrollo de la titularidad compartida de las explotaciones agroganaderas

Potencialidades
-

Elevada cualificación de las mujeres, especialmente de las más jóvenes

Aspectos Innovadores
Proyectos zona rural
LEADER Guadalteba
-

Apoyo al desarrollo de proyectos de formación e información sobre igualdad de género
Apoyo a la igualdad de género a través de la incorporación de la mujer a la industria
transformadora de la producción agroganadera
Apoyo a la asociación de mujeres empresarias
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Ámbito ÁREA TEMÁTICA

VALORACIONES

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

Recuperación de la figura del "dinamizador juvenil"
Necesidad de hacer más atractivo a los jóvenes el medio rural
Incrementar la iniciativa juvenil
Escasa incorporación de jóvenes a la agricultura
Mejora del emprendimiento juvenil

Potencialidades
-

Importante cantidad de jóvenes altamente cualificados

Aspectos Innovadores
-

Fomento del emprendimiento y el autoempleo entre los jóvenes, promoviendo la igualdad de
género, en actividades respetuosas con el medio ambiente
Apoyo al desarrollo de programas de intercambio en el extranjero: conocimiento de
experiencias exitosas, intercambio comercial, estancias de estudiantes

Proyectos zona rural
LEADER Guadalteba
-

Prestación del servicio de dinamización juvenil
Realización de un estudio que determine las características de la juventud del territorio a fin
de orientar las acciones a desarrollar en función de las mismas
Apoyo al desarrollo de proyectos emprendidos por jóvenes: orientación y financiación
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