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 Anexo VII. LEADER en Sevilla 2014-202

1.1. Descripción de la Zona Rural Leader de la Provincia de Sevilla 

La provincia de Sevilla cuenta con  8 Zonas de Desarrollo Rural  (ver  Tabla 1), cuya extensión alcanza
13.248 km2

 (el 94,38% del total  de la provincia) y cuentan con una población, según datos del padrón
municipal de 2016, de 781.680 habitantes (el 40,30% de la población total de Sevilla).

Los municipios incluidos en la zona Leader son 87, que representa el 82,86% de los municipios de la
provincia a excepción de 18 municipios.

La densidad de población media es de  62,56 habitantes/km2, muy inferior a la media provincial (138,32
habitantes/km2) y andaluza (96,83 habitantes/km2).

Ilustración 1. Municipios de las Zona Rural Leader de Sevilla

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases cartográficas de la Junta de Andalucía.
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Tabla 1. Principales parámetros de las ZRL de Sevilla

Denominación de
la Zona Rural

Leader
Municipios Asignados

Nº
municipio

s

Superficie

(km2)

Población
2016 (hab)

Densidad
población 2016

(hab./km2)

Aljarafe-Doñana
Albaida del Aljarafe, Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Carrión de los
Céspedes, Castilleja del Campo,  Huévar  del  Aljarafe,  Isla Mayor,  La Puebla  del  Río, Olivares,
Plias,  Salteras,  Sanlúcar  la Mayor, Umbrete  y Villamanrique de la Condesa.

16 1.492,9 110.489 74,01

Bajo Guadalquivir
El Coronil, El Cuervo de Sevilla, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Los Molares y Los Palacios y
Villafranca. Con la inclusión del núcleo de población principal del municipio de: Utrera

7 1.563,4 151.767 97,07

La  Campiña  y  los
Alcores de Sevilla

Cañada  Rosal,  Carmona,  Écija,  El  Viso  del  Alcor,  Fuentes  de  Andalucía,  La  Campana,  La
Luisiana y Mairena del Alcor.

8 2.337,2 131.551 56,29

Corredor de la Plata
Aznalcóllar, Castiblanco de los Arroyos, El Castillo de las Guardas, El Garrobo, El Madroño, El
Ronquillo y Gerena.

7 1.135,0 22.403 19,74

Estepa  Sur  de
Sevilla

Aguadulce, Algámitas,  Badolatosa,  Casariche,  El Rubio,  El  Saucejo,  Estepa,  Gilena,  Herrera,
Lantejuela, La Roda de Andalucía, Los Corrales, Lora de Estepa, Marinaleda, Martín de la Jara,
Osuna, Pedrera y Villanueva de San Juan.

18 1.484,4 85.536 57,62

Gran  Vega  de
Sevilla

Alcalá  del  Rio,  Alcolea  del  Río,  Brenes,  Burguillos,   Cantillana,   Guillena,  La  Algaba,  La
Rinconada, Lora del Río, Peñaflor, Tocina, Villanueva del Río y Minas y Villaverde del Río.

13 1.272,1 157.293 123,65

Serranía  Suroeste
Sevillana

Coripe, El Arahal, La Puebla de Cazalla, Marchena, Montellano, Morón de la Frontera, Paradas y
Pruna.

8 1.579,3 96.672 61,21

Sierra  Morena
Sevillana

Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, El Pedroso, El Real de la Jara,
Guadalcanal, La Puebla de los Infantes, Las Navas de la Concepción y San Nicolás del Puerto.

10 2383,6 25.969 10,89

Territorio Leader Sevilla 87 13.247,9 781.680 62,56

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. 
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Concretamente, a nivel de ZRL, nos encontramos con estas particularidades:

 Aljarafe-Doñana (SE-01):  Comarca  con  contrastes,  zona  agrícola,  con  la  extensión  arrocera  más
importante de España, combinada con la conservación del Espacio Natural de Doñana (abarca el 30%
de la extensión superficial de Doñana).

 Bajo Guadalquivir (SE-02):  Engloba el 19,41% de la población del territorio Leader de Sevilla. Dos
municipios (Utrera y Lebrija) ocupan dos terceras partes de la superficie comarcal. Esta comarca gira en
torno al río Guadalquivir, que riega las campiñas. El 89,80% son superficies agrícolas. 

 Campiña y los Alcores de Sevilla (SE-03): Abarca la segunda mayor extensión del territorio LEADER
(el 17,64%). Se trata de un territorio caracterizado por disponer de extensas zonas dedicadas al cultivo
de cereales y del olivo, además de un desarrollo de la ganadería. Cabe mencionar que el 94,91% del
total son superficies agrícolas. 

 Corredor de la Plata (SE-04): Cuenta con 7 municipios, y es la comarca menos poblada (únicamente
concentra el  2,87% de la  población del  territorio  Leader  de Sevilla).  El  territorio  tiene un alto  valor
ecológico, con el 84,08% de superficie forestal y natural. 

 Estepa  Sur  de  Sevilla  (SE-05):  Cuenta  con  singulares  recursos  medioambientales.  La  riqueza
ecológica  está  representada  a  través  de  diversos  espacios  protegidos,  como el  paraje  natural  de
Malpasillo, el de Cordobilla, la reserva natural de la laguna del Gosque, entre otros. 

 Gran  Vega  de  Sevilla (SE-06):  Es  la  comarca  con  mayor  población  (concentra  el  20,12% de  la
población del territorio Leader Sevilla). La densidad de población de la comarca (123,82 hab/km2) es
superior a la media andaluza (95,89 hab/km2). El paso del río Guadalquivir y el Parque Natural Sierra
Norte de Sevilla caracterizan la comarca.

 Serranía  Suroeste  Sevillana  (SE-07):  Se  encuentra  situada  entre  las  campiñas  del  valle  del
Guadalquivir y la Sierra Sur Sevillana. Un territorio principalmente agrícola donde también se presenta
un relieve más abrupto en las cercanías de la Sierra Sur. 

 Sierra Morena Sevillana (SE-08): Es la comarca con menor densidad de población, es muy inferior a la
densidad provincial y autonómica. El 85% de la superficie comarcal son espacios forestales y naturales,
ya  que  la  comarca  se  emplaza  en  el  territorio  del  Parque  Natural  de  la  Sierra  Norte  de  Sevilla.
Concretamente los espacios naturales protegidos abarcan el 74,51% del territorio. 
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1.2. Diagnostico en base a debilidades/amenazas y fortalezas/ oportunidades

A  continuación  se  presenta  un  breve  diagnóstico1 de  la  Zona  Rural  Leader  de  Sevilla.  Éste  ha  sido
principalmente elaborado a partir del tratamiento de la información desagregada por Grupo de Desarrollo Rural
que  ofrece  el  Sistema  de  Información  Multiterritorial  de  Andalucía (SIMA)  del  Instituto  de  Estadística  y
Cartografía de la Junta de Andalucía. 

Como elemento final se presenta una tabla de puntos débiles (debilidades y amenazas) y puntos fuertes
(fortalezas y  oportunidades)  del  conjunto de la  ZRL de Sevilla, para  ello  se  ha  partido  de  los  DAFOs
territoriales2 que presenta cada una de las Estrategias de Desarrollo  Local  y se ha tratado de generar  una
imagen conjunta y sintética con los principales elementos que limitan, o destacan, en el territorio.

Economía y estructura productiva 

La provincia de Sevilla aporto en el año 2016 el 3,30% del Producto Interior Bruto (PIB) al conjunto nacional, que
representó un 24,66% del total de la comunidad autónoma de Andalucía3. El reparto del PIB por sectores queda
reflejado en el siguiente gráfico.

Gráfico 1. Reparto del PIB en Sevilla por sectores 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. Contabilidad Regional de España. 2016.

Comparando estos valores con las cifras autonómicas  y estatales,  se puede observar  que no hay grandes
divergencias. Si bien se puede resaltar la mayor importancia del sector industrial respecto a la cifra autonómica.

1  Cabe señalar que las EDL de cada uno de los Grupos incluidos en esta ZRL de Sevilla presentan en su
epígrafe 4 un extenso diagnóstico y análisis DAFO de sus territorios.
2  Cada una de las EDL presenta un total de 8 cuadros DAFO. Además del DAFO Territorial, que es el que
se  ha  empleado  en  el  presente  análisis,  los  GDR  han  elaborado  cuadros  DAFO  específicos  asociados  a  Economía  y  Estructura
Productiva; Mercado de Trabajo; Equipamiento, Infraestructuras y servicios; Patrimonio Rural, Medio Ambiente y Lucha contra el cambio
climático, Articulación, Situación Social y Participación Ciudadana, Igualdad de Género en el medio Rural, Promoción y Fomento de la
Participación de la Juventud Rural.
3  Según  el  Informe  del  Mercado  de  Trabajo  de  Sevilla  del  2017  Observatorio  de  las  Ocupaciones,
elaborado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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Tabla 2. P.I.B. por ámbito geográfico y sector económico. Datos absolutos y en porcentaje

Sectores
económicos

Datos absolutos. Miles de € Porcentaje

Sevilla Andalucía España Sevilla Andalucía España

Agricultura 1.787.011 9.130.539 30.096.000 4,84 6,10 2,69

Industria 5.078.519 17.228.296 178.470.000 13,76 11,51 15,95

Construcción 1.871.027 8.714.677 59.563.000 5,07 5,82 5,33

Servicios 28.170.069 114.618.012 850.614.000 76,33 76,57 76,03

Total 36.906.626 149.691.524 1.118.743.000 100,00 100,00 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. Contabilidad Regional de España. 2016.

Para medir el  desarrollo del tejido empresarial, a continuación se va a utilizar como indicador el número de
sociedades mercantiles constituidas en el  ZRL según los datos del  Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía para el año 2016.

Se han constituido 1.228 sociedades mercantiles en las ZRL de Sevilla, mayoritariamente del sector servicios
(61,97 % del total), repartidas principalmente entre las ZRL de Gran Vega de Sevilla, ZRL de Aljafare-Doñana,
ZRL Campiña y los Alcores de Sevilla y ZRL Bajo Guadalquivir.

Gráfico 2. Número de sociedades mercantiles del territorio Leader de Sevilla

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. 2016.

Mercado de trabajo

La población activa del territorio Leader es del 52,55% de la población total, y está compuesta por un 54,10% de
hombres y un 45,89% de mujeres.

Del  total  de población activa un  54,79% está ocupada y el  resto está en búsqueda activa de empleo.  La
población parada supone el 23,78% de la población total del territorio.
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Tabla 3. Población total, población activa, población ocupada y población desempleada en ZRL Sevilla

Códig
o ZRL

Denominació
n del ZRL

Población
activa

Población
ocupada

Población
desemplead

a

Población
total

%
població
n total
que es
activa

% de
población
activa que

está
ocupada

SE-01
Aljarafe-
Doñana

57.745 32.926 24.819 107.368 53,78% 57,02%

SE-02
Bajo
Guadalquivir 

78.171 39.115 39.056 149.823 52,18% 50,04%

SE-03
Campiña  y  los
Alcores  de
Sevilla

69.382 38.488 30.894 130.454 53,18% 55,47%

SE-04
Corredor  de la
Plata

11.307 6.087 5.220 22.486 50,29% 53,84%

SE-05
Estepa  Sur  de
Sevilla

44.867 26.352 18.515 86.899 51,63% 58,73%

SE-06
Gran  Vega  de
Sevilla

83.213 46.147 37.066 154.580 53,83% 55,46%

SE-07
Serranía
Suroeste
Sevillana 

49.789 27.219 22.570 97.800 50,91% 54,67%

SE-08
Sierra  Morena
Sevillana

13.612 7.236 6.376 27.229 49,99% 53,16%

Total ZRL Sevilla 408.086 223.570 184.516 776.639 52,55% 54,79%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IECA. Explotación de los Censos de población y viviendas del INE. 2011.

Gráfico 3. Población parada del territorio Leader en Sevilla
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IECA. Censos de población y viviendas. INE.  2011.
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Si se analizan los datos específicos de empleo por sector en el territorio Leader, se producen mayoritariamente
en el sector de la agricultura, siendo el mayor número de contratos registrados en el año 2016 en el Grupo de
Desarrollo Rural Gran Vega de Sevilla (21,84%, del Bajo Guadalquivir (16,85%) y de la Campiña y los Alcores de
Sevilla (16,82%). 

Gráfico 4. Número de contratos por sector de actividad en el territorio Leader de Sevilla
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 2016.

Respecto a la evolución de la contratación, en la provincia de Sevilla se registraron 1.044.456 contratos en el
año  2016  (datos  del  SISPE).  Tras  el  año  2012,  donde  todos  los  sectores  registraron  tasas  negativas  de
contratación, a partir del año 2013 empiezan a producirse aumentos progresivos en todos ellos, salvo en el año
2015 en el sector agrícola, que aun así ostenta este sector en el sector de la agricultura y pesca el segundo
puesto en la contratación de la provincia con un 25,27%.

Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático

El 61,74% del uso del suelo de Sevilla está destinado a superficie agrícola, cifra por encima de la media de
Andalucía (44%) seguido de un 31,55% destinado a superficie forestal, en este caso se sitúa por debajo de la
media andaluza (51%). Y en conjunto, estas superficies abarcan el 93,29% del territorio de la ZRL.
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Gráfico 5. Usos del suelo y coberturas vegetales del territorio Leader en Sevilla

2,36 %

61,74 %

31,55 %

4,35 %

Superficies construidas y alteradas Superficies agrícolas
Superficies forestales y naturales Zonas húmedas y superficies de agua

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 2007.

Si analizamos por ZRL, se aprecia la relevancia de las superficies agrícolas en la Campiña y los Alcores de
Sevilla, el Bajo Guadalquivir y la Estepa Sur de Sevilla principalmente, cubriendo más del 80% sobre el total. Por
otro lado, las superficies forestales y naturales tienen especial predominio en la Sierra Morena Sevillana y el
Corredor de la Plata.

Tabla 4. Uso o cobertura vegetal de las ZRL de Sevilla

ZRL Denominación ZRL

Uso o cobertura vegetal

Construidas
y alteradas
(% / total)

Superficies
agrícolas
(% / total)

Superficies
forestales y

naturales
(% / total)

Zonas
húmedas y
superficies

de agua    (%
/ total)

TOTAL
(hectáreas)

SE-01 Aljarafe-Doñana 2,88% 65,08% 11,47% 20,57% 149.700,26

SE-02 Bajo Guadalquivir 3,26% 89,80% 4,35% 2,59% 156.089,59

SE-03
Campiña y los Alcores de 
Sevilla

2,31% 94,91% 1,09% 1,69% 233.482,37

SE-04 Corredor de la Plata 2,44% 10,40% 84,08% 3,07% 113.677,51

SE-05 Estepa Sur de Sevilla 2,69% 82,68% 13,46% 1,18% 148.612,97

SE-06 Gran Vega de Sevilla 4,50% 58,55% 32,55% 4,40% 127.361,88

SE-07 Serranía Suroeste Sevillana 2,05% 76,46% 20,09% 1,40% 157.970,92

SE-08 Sierra Morena Sevillana 0,33% 12,12% 85,11% 2,44% 238.305,19

Territorio leader Sevilla 2,36% 61,74% 31,55% 4,35% 1.325.200,69

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 2007.
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En lo que respecta a la superficie declarada como espacios naturales protegidos (ENP) en ZRL, la figura de
protección con mayor relevancia en cuanto a su superficie son los Parques Naturales, con una superficie de
197.629,65 hectáreas correspondientes al Parque Natural de la “Sierra Norte de Sevilla”. 

Ilustración 2. Espacios Naturales Protegidos de Sevilla

Fuente: Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) de la Junta de Andalucía

Tabla 5. Superficie (hectáreas) de espacio natural protegido de las ZRL de Sevilla

ZRL
Denominación

ZRL

Tipo de espacio natural protegido

Parques
nacionales

Parques
naturales

Paraje

natural

Reserva
natural

Reserva
natural

concertada

Parques
periurbanos

Monumentos
naturales

Paisaje
protegido

SE-01 Aljarafe-
Doñana

12.889,28 20.198,89 763,39 0,00 625,14 0,00 0,00 2.076,82

SE-02
Bajo 
Guadalquivir 

0,00 0,00 168,73 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SE-03
Campiña y los 
Alcores de 
Sevilla

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SE-04
Corredor de la 
Plata

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 261,14

SE-05
Estepa Sur de 
Sevilla

0,00 0,00 814,03 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SE-06
Gran Vega de 
Sevilla

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,50 0,00 0,00

SE-07
Serranía 
Suroeste 
Sevillana 

0,00 0,00 0,00 5,84 0,00 0,00 13,39 0,00

SE-08
Sierra Morena 
Sevillana

0,00 177.430,76 0,00 0,00 0,00 0,00 123,26 0,00

Territorio leader Sevilla 12.889,28 197.629,65 1.746,15 257,84 625,14 30,50 136,84 2.337,96

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. 2007.
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Un 16,27% de la superficie de las Zonas Rurales Leader de Almería están catalogadas como Espacios Naturales
Protegidos, destacando la ZRL Sierra Morena Sevillana en el que los ENP suponen el 74,51%.

Tabla 6. Superficie (hectáreas) de espacio natural protegido de las ZRL de Sevilla

Código ZRL Denominación ZRL
Superficie ZRL

(hectáreas)

Superficie ENP en
ZRL

(hectáreas)

Superficie ENP
(Porcentaje)

SE-01 Aljarafe-Doñana 149.700,26 36.553,52 24,42%

SE-02 Bajo Guadalquivir 156.089,59 323,73 0,21%

SE-03 Campiña y los Alcores de Sevilla 233.482,37 0,00 0,00%

SE-04 Corredor de la Plata 113.677,51 261,33 0,23%

SE-05 Estepa Sur de Sevilla 148.612,97 911,03 0,61%

SE-06 Gran Vega de Sevilla 127.361,88 30,50 0,02%

SE-07 Serranía Suroeste Sevillana 157.970,92 19,23 0,01%

SE-08 Sierra Morena Sevillana 238.305,19 177.554,02 74,51%

Territorio Leader Sevilla 1.325.200,69 215.653,36 16,27%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. 2007.

Otras cuestiones destacables en materia medio ambiental son:

 La vulnerabilidad frente al cambio climático del tejido socio productivo, afectando a la disponibilidad de
los recursos hídricos.

 Un progresivo aumento en el aprovechamiento de los residuos en la generación de energía.

Juventud e igualdad de género

Con el objetivo de conocer la situación de la población joven y de la mujer en la Zona Rural Leader se ha
analizado el indicador demográfico y de acceso al mercado laboral.

En primer lugar, con respecto a la población joven en el territorio, en 2016, el número de personas menores de
25 años residentes en el territorio Leader era de 224.771 personas, que suponían el 28,75% sobre el total de
habitantes.  Si  comparamos  esta  cifra,  con la  del  año  2005,  se  observa  que ha  disminuido  esta  población
LEADER en un 3,10% desde ese año. Asimismo, se observa que si se amplía el rango de edad hasta los 40
años,  se  produce  también  un  aumento  del  28,53%  de  población,  cifra  que  denota  un  alto  envejecimiento
poblacional respecto al 2005.
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Gráfico 6. Población por grupos de edad  del territorio Leader de Sevilla
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Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. 2016.

El  peso que tiene la población joven4 en el total de población parada asciende al 25% en el año 2016,
superior al porcentaje medio en Andalucía para este sector de población (23,26%).

Gráfico 7.Paro registrado por edad del territorio Leader de Sevilla
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 2016.

4  En este caso se considera a la población menor de 30 años, ya que esta es la forma en que el SIMA aporta los datos por GDR.

                     http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/iea/resultadosConsulta.jsp?CodOper=104&codConsulta=82200  
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Tras el análisis del paro registrado en los servicios públicos de empleo, se resalta que el porcentaje de paro
registrado de jóvenes sobre el total de demandantes ha disminuido del 27,95% en 2011 al 24,99% en 2016.

Tabla 7. Evolución del paro registrado jóvenes

Código
ZRL

Denominación del ZRL
% de jóvenes

parados /
total (2011)

% de jóvenes
parados / total

(2016)

SE-01 Aljarafe-Doñana 24,98% 22,06%

SE-02 Bajo Guadalquivir 28,61% 24,48%

SE-03 Campiña y los Alcores de Sevilla 27,55% 24,10%

SE-04 Corredor de la Plata 24,43% 23,40%

SE-05 Estepa Sur de Sevilla 33,08% 32,21%

SE-06 Gran Vega de Sevilla 27,10% 24,45%

SE-07 Serranía Suroeste Sevillana 29,41% 26,55%

SE-08 Sierra Morena Sevillana 29,56% 28,30%

Territorio Leader de Sevilla 27,95% 24,99%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMA. Explotación de los registros de SPEE y SAE5

De las 735.665 personas residentes en el territorio Leader en 2016, el 50% de la población son mujeres. La
siguiente tabla muestra el porcentaje que suponen las mujeres dentro de cada grupo de edad.

Tabla 8. Porcentaje de mujeres por grupos de edad (2016) del territorio Leader de Sevilla

ZRL Denominación de la ZRL
Menos de
15 años

De 15 a 24
años

De 25 a
40 años

Más de 40
años

SE-01 Aljarafe-Doñana 19,89% 9,42% 24,48% 46,21%

SE-02 Bajo Guadalquivir 18,32% 10,34% 23,42% 47,91%

SE-03 Campiña y los Alcores de Sevilla 17,73% 10,16% 22,95% 49,16%

SE-04 Corredor de la Plata 16,92% 9,15% 23,35% 50,58%

SE-05 Estepa Sur de Sevilla 16,37% 11,20% 21,33% 51,09%

SE-06 Gran Vega de Sevilla 18,47% 9,57% 24,48% 47,48%

SE-07 Serranía Suroeste Sevillana 17,19% 9,96% 21,64% 51,20%

SE-08 Sierra Morena Sevillana 14,57% 9,58% 18,83% 57,02%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Padrón municipal). 2016.

Tal y como se observa en el siguiente gráfico en el que se representa el número de ocupados por sexo, en todas
las Zonas Rurales Leader de Sevilla es mayor el número de hombres ocupados que el de mujeres.

5 http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/iea/visualizar.jsp?
CodOper=104&codConsulta=-388393
                  http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/iea/visualizar.jsp?CodOper=104&codConsulta=-388314  
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Gráfico 8.Población ocupada por sexo (2011) del territorio Leader de Sevilla
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. 2011.

En atención al paro registrado por sexo en las ZRL, se observa que de media el 53,67% de la población parada
son mujeres. Destacando los casos de la ZRL Corredor de la Plata y ZRL Sierra Morena Sevillana en la que se
alcanzan porcentajes del 56,37% y 56,04% respectivamente.

Tabla 9. Paro registrado por sexo en las ZRL de Sevilla

Código
ZRL

Denominación del ZRL Mujeres Total % de mujeres

SE-01 Aljarafe-Doñana 6.849 12.599 54,36%

SE-02 Bajo Guadalquivir 10.222 20.265 50,44%

SE-03
Campiña  y  los  Alcores  de
Sevilla

8.669 15.586 55,62%

SE-04 Corredor de la Plata 1.755 3.113 56,37%

SE-05 Estepa Sur de Sevilla 3.809 7.098 53,66%

SE-06 Gran Vega de Sevilla 9.599 17.675 54,31%

SE-07 Serranía Suroeste Sevillana 5.330 9.929 53,69%

SE-08 Sierra Morena Sevillana 1.482 2.646 56,04%

Territorio Leader Sevilla 47.715 88.910 53,67%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMA. Explotación de los registros de SPEE y SAE. 2016.

Tras el análisis del paro registrado en los servicios públicos de empleo, se señala que el % de paro registrado de
mujeres sobre el total de demandantes aumentó del 47,49% en 2011 al 53,67% en 2016, siendo esta tendencia
al aumento común en todas las ZRL.
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Tabla 10. Evolución del paro registrado por sexo

Código
ZRL

Denominación del ZRL
% de mujeres
paradas / total

(2011)

% de mujeres /
total (2016)

SE-01 Aljarafe-Doñana 49,33% 54,36%

SE-02 Bajo Guadalquivir 43,97% 50,44%

SE-03 Campiña y los Alcores de Sevilla 50,08% 55,62%

SE-04 Corredor de la Plata 54,48% 56,37%

SE-05 Estepa Sur de Sevilla 45,96% 53,66%

SE-06 Gran Vega de Sevilla 46,93% 54,31%

SE-07 Serranía Suroeste Sevillana 47,62% 53,69%

SE-08 Sierra Morena Sevillana 52,18% 56,04%

Territorio Leader de Sevilla 47,49% 53,67%

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Explotación de los registros de SPEE y SAE

Puntos débiles y fuertes de la ZRL

Puntos débiles (debilidades/ amenazas) Puntos fuertes (fortalezas/ oportunidades)

Economía y estructura productiva. Mercado de Trabajo

- Economía poco diversificada. Concentración
de  actividades  productivas  en  ciertos
sectores.

- Escasa presencia de industrias en general, y
de la industria agroalimentaria en particular.
La existente tiene una dimensión baja.

- Bajo nivel de emprendimiento. Restricciones
en  el  acceso  al  crédito  para  llevar  a  cabo
iniciativas emprendedoras o innovadoras.

- Formación  profesional  no  ajustada  a  las
necesidades del mercado.

- Desempleo y precariedad laboral.

- Dificultad  para  el  acceso  de  empleo  para
ciertos  colectivos  (mujeres,  jóvenes,
desempleados  de larga duración,  personas
mayores de 45 años, colectivos marginados,
etc.).

- Evolución constante en el marco normativo
que condiciona la realización de inversiones.

- Marcas de calidad en el territorio.

- Experiencia  y  conocimientos  cualificados  de  la
población activa.

- Tradiciones y costumbres locales que ofrecen una
especialización en ciertas actividades económicas
y una imagen propia.

- Calidad de los productos primarios y desarrollo de
cultivos y técnicas de producción alternativas.

- Aprovechamiento  de  los  avances  en  I+D+i  y
colaboración  con  universidades  y  centros  de
investigación.
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Puntos débiles (debilidades/ amenazas) Puntos fuertes (fortalezas/ oportunidades)

Equipamientos, infraestructuras y servicios

- Escasa  incorporación  de  las  TIC  en  las
empresas.

- Comunicación  y  red  de  transporte  público
entre municipios limitada.

- Insuficiente dotación de servicios básicos a
la población. Servicios poco diversificados.

- Escasa  inversión  para  el  mantenimiento
infraestructuras públicas por lo que pueden
ocasionar el deterioro de las mismas.

- Desarrollo de los servicios digitales y uso de las
NNTT en las distintas actividades económicas.

Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático
- Bajo conocimiento de las comarcas y valoración

de los recursos y valores propios de ellas.

- Gestión inadecuada de los residuos.

- Efectos del cambio climático.

- Dependencia energética.

- Escasez de agua.

- Espacios  naturales  singulares  como  el  Parque
Natural  Sierra  Norte  de  Sevilla  o  el  Parque
Nacional de Doñana.

- Presencia de recursos naturales y patrimoniales
para la diversificación de la oferta agroalimentaria
y turística.

- Calidad y disponibilidad de recursos hídricos.

- Mejora  de  la  sensibilización  sobre  los  aspectos
medioambientales.

- Surgimiento de nuevas tendencias y hábitos que
ponen  en  valor  los  productos  locales  y  los
espacios naturales, lo que genera oportunidades
de empleo y creación de servicios.

- Nuevas prácticas agrícolas más respetuosas con
el medio ambiente.

- Aprovechamiento  y  gestión  de  los  residuos,  y
reutilización  y  valorización  energética  (por
ejemplo, biomasa), y por otro lado fomento de las
energías renovables.

Otros (igualdad, jóvenes, articulación social y participación, etc.)

- Falta de cooperación y de trabajo en red entre
los agentes y entidades existentes.

- Despoblamiento  y  emigración  a  los  núcleos
urbanos.  Envejecimiento  de  la  población  y
aumento de la tasa de dependencia.

- Existencia  de  asociaciones  que  integran  a  la
población y fomentan la participación.

- Mejora  de  la  sensibilización  sobre  los  aspectos
relacionados con la igualdad de género.

- Existencia  de  tejido  asociativo  que  permite
desarrollar  iniciativas  empresariales  y  de
comercialización.
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1.1. Necesidades

Tras la realización del diagnóstico, se detectan las necesidades temáticas y territoriales para cada comarca.
Estas necesidades son la base para el establecimiento de los objetivos de la estrategia de desarrollo local. 

Respecto  al  procedimiento  para  la  definición  de  estas  necesidades,  en  primer  lugar,  se  han  definido  las
necesidades  temáticas  las  cuales  han  sido  priorizadas  según  unos  criterios  de  priorización  establecidos  y
teniendo en cuenta  las  potencialidades detectadas.  Una vez  que se  dispone de las necesidades temáticas
priorizadas se ha llevado a cabo un proceso de priorización de las mismas a nivel territorial. Este procedimiento
se ha llevado a cabo de forma participativa con todos los agentes implicados en el desarrollo del territorio. 

En este apartado se realiza un análisis de las principales necesidades que abordará la zona rural Leader por
provincia.  Para  ello,  se  ha  tenido  en  cuenta  las  diez  primeras  prioridades  territoriales  priorizadas  en  cada
estrategia de desarrollo rural y se han agrupado en siete áreas temáticas:

 Economía y estructura productiva

 Mercado de trabajo

 Equipamientos, infraestructuras y servicios

 Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático

 Articulación, situación social y participación ciudadana

 Igualdad de género en el medio rural

 Promoción y fomento de la participación de la juventud rural

A continuación, se describe los principales aspectos que serán necesarios que se tengan en cuenta en la ZRL de
Sevilla.

 En primer lugar, será preciso el fomento de la innovación, el aumento del valor añadido a través de
marcas de calidad y los cultivos ecológicos,  la  mejora de la comercialización de los productos y
servicios  y  así  mismo,  la  promoción  de  éstos.  Se  buscará  la  dinamización de  las  actividades
económicas, creando nuevas empresas e iniciativas innovadoras y reestructurando las presentes. Es
necesario para ello que se facilite la financiación para nuevos proyectos y el acceso al crédito. 

 Será  necesario  diversificar  el  sector  del  turismo,  ofreciendo  productos  y  paquetes  turísticos  de
calidad  basados  en  los  recursos  propios  del  territorio,  por  ejemplo,  organizando  diversas  rutas
vinculadas a las posibilidades que ofrecen estos recursos, como ruta por los espacios naturales, o ruta
por los monumentos y los estilos arquitectónicos o vinculada más a tradiciones locales. En algunos
casos, es necesario elaborar un  Plan Estratégico de turismo, con el fin de conocer las principales
demandas y visitantes.

 De cara a la participación ciudadana, se precisa facilitar y favorecer la cooperación y la colaboración,
promocionando proyectos conjuntos y creando espacios de trabajo.

 Se atenderá la dotación y modernización de las infraestructuras que promuevan el desarrollo de los
municipios y la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes. En particular, será preciso hacer
énfasis en la mejora de aquellas relacionadas con las energías renovables y eficiencia energética, y

18



 Anexo VII. LEADER en Sevilla 2014-2020

en general, las que contribuyan a los requerimientos medioambientales. Así mismo, se necesita facilitar
el uso de las TIC y las nuevas tecnologías. 

 Se  necesita  desarrollar  campañas  de  sensibilización  en  igualdad  de  oportunidades,  también
programas formativos y de orientación para la búsqueda de empleo para mujeres y jóvenes. Es
preciso  favorecer  la  formación  práctica en  empresas  del  territorio  en  especial  a  jóvenes  sin
experiencia.  Además de fomentar  la  creación de nichos de empleo y  autoempleo estables y de
calidad,  por  ejemplo,  aprovechando  las  oportunidades  de  la  economía  verde  y  circular  para  la
promoción del empleo verde.

 Por otro lado, es necesario  concienciar y sensibilizar de la importancia del  medio ambiente y del
patrimonio,  y  de  la  necesidad  de  garantizar  su  conservación  a  la  ciudadanía  en  general,  y  a  las
empresas; realizar buenas prácticas medioambientales en los diferentes sectores. Otras necesidades
a las que hay que atender son mejorar el aprovechamiento de los recursos, y gestionar de forma
adecuada  los  mismos  y  los  residuos  generados;  fomentar  prácticas  que  contribuyan  a  la
mitigación del cambio climático y a la conservación de la  biodiversidad, en especial en el sector
agrario, y potenciar el patrimonio existente.

 Y  en  cuanto  al  desarrollo  territorial  y  demográfico,  será  necesario  evitar  el  éxodo  rural,
fundamentalmente de jóvenes, transmitiendo las potencialidades y oportunidades de sus municipios.
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1.2. Plan de acción

El Plan de Acción de la provincia de Sevilla compila los siete Planes de Acción de las Estrategias de Desarrollo
Local elaboradas por los Grupos de Desarrollo Rural de Sevilla seleccionados conforme a la Resolución de 20
de diciembre de 2016 y reconocidos a través de la Resolución de 26 de abril de 2017 de la Dirección General de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural. En la Tabla 11 se expone la correlación entre los Grupos de Desarrollo
Rural y cada Zona Rural Leader, así como las Estrategias de Desarrollo Local de cada zona.

Tabla 11. Grupos de Desarrollo Rural y Estrategias de Desarrollo Local en Sevilla

Código Zona Rural Leader
Grupo

Desarrollo Rural
Estrategia de Desarrollo Local

SE-01 Aljarafe-Doñana
GDR Aljarafe-

Doñana

EDL Aljarafe Doñana: avanzando hacia un desarrollo rural en
clave de innovación, equidad, empleo y de transición hacia una
economía más verde y sostenible

SE-02 Bajo Guadalquivir 
GDR  Bajo
Guadalquivir

Estrategia para el progreso, conocimiento y bienestar del Bajo
Guadalquivir 

SE-03
Campiña y los 
Alcores de Sevilla

GDR La Campiña
y Los Alcores de
Sevilla

EDL Campiña Alcores: apostando por nuestro patrimonio rural,
para  seguir  avanzando  y  consolidando  un  nuevo  modelo
innovador basada en la Calidad Rural 

SE-04 Corredor de la Plata
GDR Corredor de
la Plata

Comarca Corredor de La Plata, construimos contigo

SE-06
Gran Vega de 
Sevilla

GDR  Gran  Vega
de Sevilla

EDL  Gran  Vega  de  Sevilla:  por  una  comarca  mejor  y  más
nuestra apostando por un desarrollo integral sostenible 

SE-07
Serranía Suroeste 
Sevillana 

GDR  Serranía
Suroeste
Sevillana

EDL Serranía  Suroeste  Sevillana:  tradición e innovación para
construir un territorio inteligente, sostenible e integrador 

SE-08
Sierra Morena 
Sevillana

GDR  Sierra
Morena Sevillana

Sierra  Morena  Sevillana,  apostando  por  el  futuro  de  nuestro
territorio 

Fuente: Estrategias de Desarrollo Local de Sevilla

El Plan de acción de Sevilla es por tanto una compilación de los proyectos/  líneas de ayuda impulsadas e
implementados  en  el  marco  del  conjunto  de  las  Estrategias  de  Desarrollo  Local  de  Sevilla.  El  proceso  de
elaboración consistió en la  sistematización y caracterización de cada uno de los proyectos /  líneas de
actuación reflejados en los Planes de acción de las Estrategia de Desarrollo Local presentadas por los 7 GDR
seleccionados. Para posteriormente  realizar cruces de información de los proyectos en base a los atributos
establecidos en el “Manual técnico de apoyo para la elaboración de las EDL 2014-2020”.  Esto ha permitido
estudiar los proyectos desde la perspectiva de su tipología y su temática, así como su incidencia en diversos
aspectos transversales (medio ambiente  y cambio  climático,  igualdad de género y  juventud)  así  como su
incidencia en la innovación y el impacto sobre el empleo.

Análisis por tipología de proyecto

Las Estrategias de Desarrollo Local de Sevilla cuentan con una financiación de 22.828.977,14 €. El Plan de
acción propuesto por los Grupos de Desarrollo Rural de Sevilla está estructurado a través del desarrollo de 129
proyectos / líneas de ayuda. En la Tabla 12 se presenta el Plan de acción de Sevilla conforme a la tipología de
proyectos  contemplada  en  el  Programa  de  Desarrollo  Rural  de  Andalucía  2014-2020  y  en  la  normativa
reguladora de carácter regional. 
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Tabla 12. Plan de Acción por tipología de proyectos

Tipo de proyecto
Proyectos /
Líneas de
ayuda (nº)

Proyectos /
Líneas de
ayuda (%)

Presupuesto
previsto (€)

Presupuesto
previsto (%)

Proyecto programado 63 48,84% 12.952.192,54 56,74%

Proyecto no programado: Singular 29 22,48% 8.495.942,21 37,22%

Proyecto no programado: Propio del GDR 13 10,08% 502.699,93 2,20%

Proyecto de Cooperación 24 18,60% 878.142,46 3,85%

Total general 129 100,00% 22.828.977,14 100,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de Estrategias de Desarrollo Local de Sevilla.

En el siguiente gráfico se presenta el presupuesto previsto por anualidades de forma acumulada en el periodo de
programación del PDR-A 2014-2020.

Gráfico 9. Presupuesto anual acumulado según tipología de proyecto

Fuente: Elaboración propia a partir de Estrategias de Desarrollo Local de Sevilla.

El reparto de este presupuesto por GDR presente en Sevilla queda reflejado en la Tabla 13 (la submedida 19.3
comprende los proyectos de cooperación y la 19.2 el resto de tipología de proyectos / líneas de ayuda). 
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Tabla 13. Presupuesto de las Estrategias de Desarrollo Local de Sevilla

 Presupuesto
M19.2 (€)

Presupuesto
M19.3 (€)

Presupuesto ITI
(€)

Presupuesto total
EDL (€)

Aljarafe-Doñana 3.003.372,32 120.134,90 0 3.123.507,22

Bajo Guadalquivir 3.251.372,95 130.170,46 0 3.381.543,41

La Campiña y Los Alcores de Sevilla 3.222.155,76 128.886,24 0 3.351.042,00

Corredor de la Plata 2.919.782,44 116.791,28 0 3.036.573,72

Gran Vega de Sevilla 3.180.000,00 127.200,00 0 3.307.200,00

Serranía Suroeste Sevillana 3.172.530,86 126.901,23 0 3.299.432,09

Sierra Morena Sevillana 3.201.620,35 128.058,35 0 3.329.678,70

Toral Sevilla 21.950.834,68 878.142,46 0     22.828.977,14   

Fuente: Elaboración propia a partir de Estrategias de Desarrollo Local de Sevilla.

A continuación  en  la  Tabla  14 se  exponen  la  tipología  de  proyecto  conforme  a  los  grupos  de  proyectos
establecidos  es  decir:  proyectos  programados,  no  programados  (singulares  y  propios)  y  proyectos  de
cooperación, indicando tanto el número de proyectos / línea de ayuda como el presupuesto previsto, así como
sus pesos relativos expresados en porcentaje.

Tabla 14. Plan de Acción según tipología de proyectos pormenorizado

Tipo de proyecto
Proyectos /
Líneas de
ayuda (nº)

Proyectos /
Líneas de
ayuda (%)

Presupuesto
previsto (€)

Presupuesto
previsto (%)

Proyecto programado 63 48,84% 12.952.192,54 56,74%

Formación,  información  y actividades  de  demostración  agraria,
alimentaria y forestal.

6 4,65% 324.263,96 1,42%

Mejora  de  la  competitividad  de  empresas  destinadas  a  la
producción,  transformación  y  comercialización  de  productos
agroalimentarios y forestales.

2 1,55% 657.738,66 2,88%

Otras operaciones vinculadas a la mejora de la competitividad del
sector agroalimentario y/o forestal. (*)

3 2,33% 31.000,00 0,14%

Formación, información y actividades de demostración vinculadas
con el desarrollo endógeno del medio rural.

20 15,50% 1.046.752,80 4,59%

Creación y mejora de la Competitividad y de la sostenibilidad de
la PYME rurales.

3 2,33% 1.442.342,20 6,32%

Creación  y  mejora  de  infraestructuras  y  servicios  en  los
municipios rurales.

12 9,30% 7.310.878,96 32,02%

Conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el
cambio climático.

11 8,53% 2.066.886,05 9,05%

Otras operaciones vinculadas al desarrollo endógeno. (**) 6 4,65% 72.329,91 0,32%

Proyecto no programado: Singular 29 22,48% 8.495.942,21 37,22%

Mejora  de  la  competitividad  de  la  industria  agroalimentaria  y
forestal.

8 6,20% 3.810.786,69 16,69%

Otras operaciones vinculadas a la mejora de la competitividad del
sector agroalimentario y/o forestal. (**)

3 2,33% 294.360,67 1,29%

Actividades  de  formación  e  información  vinculadas  con  el
desarrollo endógeno del medio rural.

1 0,78% 539.399,24 2,36%
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Creación y mejora de la Competitividad y de la sostenibilidad de
la PYME rurales.

16 12,40% 3.834.698,65 16,80%

Otras operaciones vinculadas al desarrollo endógeno. (**) 1 0,78% 16.696,96 0,07%

Proyecto no programado: Propio del GDR 13 10,08% 502.699,93 2,20%

Formación,  información  y actividades  de  demostración  agraria,
alimentaria y forestal.

2 1,55% 12.000,00 0,05%

Formación, información y actividades de demostración vinculadas
con el desarrollo endógeno del medio rural.

5 3,88% 225.196,13 0,99%

Conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el
cambio climático.

1 0,78% 10.000,00 0,04%

Otras operaciones vinculadas al desarrollo endógeno. (**) 5 3,88% 255.503,80 1,12%

Proyectos de Cooperación 24 18,60% 878.142,46 3,85%

Total general 129 100,00% 22.828.977,14 100,00%

(*)  Esta  tipología  de  proyecto  incluye:  Promoción  e  información  de  productos  cubiertos  por  regímenes  de  calidad;  Pequeñas
infraestructuras de apoyo al desarrollo económico y la sostenibilidad del sector agrario, alimentario y forestal; Investigación y desarrollo
en el sector agrario forestal y alimentario. (**) Esta tipología de proyecto incluye proyectos u operaciones relacionadas con el desarrollo
endógeno que contribuyan a los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local, a los objetivos temáticos del Marco Estratégico común y a
las prioridades del Fondo Europeo, así como los proyectos de cooperación horizontal y vertical entre los diferentes sectores económicos y
ámbito sociales del medio rural.

Fuente: Estrategias de Desarrollo Local de Sevilla.

En el  marco  de  los  Proyectos  programados  es  destacable  el  peso  presupuestario  de  las  líneas  de  ayuda
destinadas  a  la  modernización  y  adaptación  de  los  municipios  rurales  mediante  la  creación  y  mejora  de
infraestructuras y servicios para la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico con un presupuesto previsto
de 7.310.878,96€ representa el 32,02% del presupuesto total del Plan de acción.

En relación a los Proyectos no programados el mayor peso está en dos grupos de líneas de ayuda, la creación
y mejora de la competitividad y sostenibilidad de la Pequeña y Mediana Empresa rural con un 16,80%
(3.834.698,65€) y la mejora de la competitividad de empresas destinadas a la producción, transformación y
comercialización  de  productos  agroalimentarios  y  forestales con  un  16,69%  del  presupuesto  total
(3.810.786,69€)

El presupuesto de los Proyectos de Cooperación en las EDL representa el 3,85% del presupuesto total, por un
importe de 878.142,46€. Hay gran variabilidad de propuestas desde el apoyo a producciones locales, el turismo
gastronómico, la puesta en valor del Camino de Santiago y de otros aspectos patrimoniales así como proyectos
de innovación dirigidos a la mujer rural.

Análisis por sectores y áreas temáticas

Una vez estudiada la estructura del Plan de acción de Sevilla se procede a la caracterización del mismo, en el
sentido de  estudiar a que sectores y áreas temáticas se dirigen los esfuerzos planteados a través de las
Estrategias de Desarrollo Local. Para el desarrollo de esta caracterización se han tenido en cuenta únicamente
el conjunto de Proyectos programados y no programados,  no considerándose los Proyectos de cooperación
dado su carácter abierto que en algunos casos hacen difícil su asignación a un sector o temática concreta.

Para el estudio del Plan de acción desde un punto de vista sectorial se ha procedido a estudiar la distribución de
los 21.950.834,68€ correspondiente al conjunto de proyectos programados y no programados según el sector al

23



 Anexo VII. LEADER en Sevilla 2014-2020

que se dirigen los diferentes proyectos / líneas de ayuda, observándose que el de este modo que el 23,53% del
presupuesto  está destinado  al  desarrollo  de  actuaciones  ligadas  al  sector  agrario,  agroindustrial  y
forestal, frente a un  76,47% que está destinado al  resto de sectores económicos y ámbitos sociales del
medio rural.

Gráfico 10. Peso presupuestario según sector destinatario de los proyectos / líneas de ayuda

Fuente: Elaboración propia a partir de Estrategias de Desarrollo Local de Sevilla.

Respecto  al  estudio  según  áreas  temáticas  se  han  establecido  6  categorías  que  agrupan  los  proyectos
programados y no programados. En la siguiente tabla se puede observar el número de proyectos / líneas de
ayuda y presupuesto previsto para cada temática. 
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Tabla 15. Proyectos programados y no programados de Sevilla según temáticas

Tipo de proyecto
Proyectos /
Líneas de
ayuda (nº)

Proyectos /
Líneas de ayuda

(%/total)

Presupuesto
previsto (€)

Presupuesto
previsto
(%/total)

Formación,  información  y  actividades  de
demostración. 37 35,24% 2.178.612,13 9,92%

Competitividad  y  sostenibilidad  del  sector
agrario, agroindustrial y forestal. (*)

11 10,48%  4.497.095,70   20,49%

Competitividad y sostenibilidad de las PYME
rural. (**) 

19 18,10% 5.277.040,85 24,04%

Equipamientos, infraestructuras y servicios. 14 13,33%                  7.576.669,28   34,52%

Patrimonio  rural,  medio  ambiente  y  lucha
contra el cambio climático.

12 11,43% 2.076.886,05 9,46%

Otras  operaciones  vinculadas  al  desarrollo
endógeno de las ZRL. 12 11,43%                 344.530,67   1,57%

Total general 105 100,00% 21.950.834,68 100,00%

(*)Tipología de proyectos recogida: Formación, información y actividades de demostración agraria, alimentaria y forestal; y Formación,
información y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural. (**) Tipología de proyectos recogida:
Mejora  de  la  competitividad  de  empresas  destinadas  a  la  producción,  transformación  y  comercialización  de  productos  agrarios  y/o
alimentarios; y Otras operaciones vinculadas a la mejora de la competitividad del sector agroalimentario y/o forestal. (***) Otros sectores
distintos al agrario, agroindustrial y forestal.

Fuente: Elaboración propia a partir de Estrategias de Desarrollo Local de Sevilla.

En el siguiente gráfico se representa el presupuesto previsto para cada una de las temáticas, igualmente se ha
representado el peso relativo de cada temática a nivel de Estrategia de Desarrollo Local para poder apreciar los
diferentes enfoques de desarrollo establecidos a nivel de cada Zona Rural Leader. 

Gráfico 11. Distribución del presupuesto de proyectos programados y no programados por temáticas
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Fuente: Elaboración propia a partir de Estrategias de Desarrollo Local de Sevilla.

26



 Anexo VII. LEADER en Sevilla 2014-2020

Formación, información y actividades de demostración.

Se han programado 37 proyectos / líneas de ayuda destinadas al desarrollo de actuaciones de
formación,  información  y  actividades  de  demostración  con  un  presupuesto  de  2.178.612,13€,
representando el 9,92% del presupuesto. Destacan por su peso presupuestario en esta temática las
Estrategias de Desarrollo Local de Serranía Suroeste Sevillana (25,37%), La Campiña y los Alcores
de Sevilla (24,30%) y Aljarafe-Doñana (9,84%).

De forma general se trata del desarrollo de proyectos no productivos a desarrollar por parte de los
propios Grupos de Desarrollo Rural o bien por parte de entidades jurídicas de naturaleza pública o
de  naturaleza  privada  carente  de  ánimo  de  lucro,  aunque  en  contadas  ocasiones  se  abre  la
posibilidad de ampliar este abanico de tipos de beneficiarios en algunas líneas de ayuda puntuales.

Son minoritarias las líneas de ayuda destinadas a la formación, información y promoción del sector
agrario  y/o alimentario  concentrándose  las  mismas  en cuatro  EDL,  concretamente  en Aljarafe-
Doñana,  Bajo  Guadalquivir,  Corredor  de la  Plata  y  Serranía  Suroeste  Sevillana,  en  las  que  se
persigue el aumento de la competitividad en el sector.

Respecto  al  resto  de  líneas  de  ayuda  hay  una  gran  variabilidad,  a  continuación  se  muestran
algunas de las más significativas: 

 Impulso de la  participación de los actores sociales  de la  comarca,  para la  cohesión y
articulación del territorio.

 Aumento de la empleabilidad en nuevos yacimientos de empleo y sectores emergentes
mediante la mejora de la capacitación de la población, con especial atención a jóvenes y
mujeres.

 Formación  en  la  empresa  dirigida  al  aumento  de  la  competitividad  y  sensibilización
dirigida a la igualdad de oportunidades.

 Fomento  de  la  cultura  emprendedora  con  especial  atención  a  las  ideas  de  negocio
innovadoras.

Mejora de la competitividad de empresas destinadas a la producción, transformación y
comercialización de productos agroalimentarios y forestales.

Se han programado 11 proyectos / líneas de ayuda, nueve líneas de ayuda destinadas a la mejora
de la competitividad de empresas destinadas a la producción, transformación y comercialización
de  productos  agrarios  y  alimentarios  y  cinco  líneas  de  ayuda  destinadas  que  cubren  otros
aspectos ligados al fortalecimiento del sector agrícola, con un presupuesto total de 4.497.095,70€,
representando el 20,49% del presupuesto. Las Estrategias de Desarrollo Local de Sierra Morena
Sevillana (22,73%), Gran Vega de Sevilla (24,53%) y Aljarafe- Doñana (28,95%) presentan un peso
presupuestario en esta temática superior a la media provincial.

Las actuaciones amparadas en estás líneas de ayuda se corresponden con proyectos productivos,
con intensidades de ayuda que varían para cada EDL En cuanto a los beneficiarios de las mismas
de forma general se dirigen a personas físicas o jurídicas que tengan la consideración de PYME
conforme a lo establecido en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014, y la agrupación de los
mismos.

Todas  las  EDL plantean  líneas  de ayuda  dirigidas  al  aumento  de  la  competitividad  del  sector
agrario y forestal. Aunque en la mayoría de los casos se plantea de forma genérica el desarrollo de
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actuaciones  para  la  creación  y  mejora  de  empresas  de  producción,  transformación  y
comercialización de las producciones agrarias y forestales, cobra un importante peso en el marco
de las EDL las actuaciones dirigidas al fortalecimiento de la agroindustria.

Respecto a otra tipología de actuaciones en la EDL de Aljarafe-Doñana se platean actuaciones
dirigidas  a  la  promoción  e  información  sobre  productos  cubiertos  por  regímenes  de  calidad,
particularmente sobre la aceituna y el arroz.

En  Sierra  Morena  Sevillana  y  Corredor  de la  Plata  se  da  respuesta  a  problemas  estructurales
planteando el desarrollo de actuaciones destinadas a la ejecución de pequeñas infraestructuras de
apoyo al desarrollo económico y la sostenibilidad del sector agrario, alimentario y forestal.

Por último destacan la incorporación de aspectos innovadores en el sector en la EDL de Serranía
Suroeste Sevillana con la programación de una línea de ayuda para el apoyo a la  diversificación
productiva del sector agrario.

Competitividad y de la sostenibilidad de la PYME rural.

Se han programado un conjunto de 19 proyectos / líneas de ayuda dirigidas a la competitividad y
sostenibilidad de la Pequeña y Mediana Empresa rural con un presupuesto total de 5.277.040,85€,
representando  un  24,04%  del  presupuesto.  Con  un  peso  presupuestario  superior  a  la  media
destacan las Estrategias de Desarrollo local de Bajo Guadalquivir (46,53%), Sierra Morena Sevillana
(28,98%) y Gran Vega de Sevilla (24,53%).

Las actuaciones amparadas en estás líneas de ayuda se corresponden con proyectos productivos,
variando la intensidad de la ayuda en base a distintas características del promotor. En la totalidad
de  las  líneas  de  ayuda,  las  mismas  se  dirigen  a  personas  físicas  o  jurídicas  que  tengan  la
consideración de PYME conforme a lo establecido en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014.

Todas las EDL plantean líneas de ayuda para la creación y mejora de la competitividad y de la
sostenibilidad de las Pequeña y Mediana Empresa para el fortalecimiento del tejido empresarial de
las Zona Rural Leader, incluyendo en algunos casos la mejora de la competitividad mediante línea
de ayuda que fomentan una gestión más sostenible mediante el desarrollo de actuaciones dirigidas
a una gestión más eficiente de los recursos.

 En el caso particular de Aljarafe-Doñana, Bajo Guadalquivir y Corredor de la Plata se plantean
líneas  de ayuda  específicas  para  el  desarrollo  de las  empresas ligadas al  sector  turístico que
pongan en valor los recursos territoriales de forma sostenible.

Equipamientos, infraestructuras y servicios.

Se han programado 14 proyectos / líneas de ayuda articuladas a través de actuaciones destinadas
a la creación y mejora de infraestructuras y servicios en los municipios rurales con un presupuesto
total de 7.576.669,28€, representando un 34,52% del presupuesto. Con un peso presupuestario en
esta temática superior a la media destacan las Estrategias de Desarrollo Local de Gran Vega de
Sevilla (50,94%), Aljarafe-Doñana (38,61%), Corredor de la Plata (42,36%) y Sierra Morena Sevillana
(41,40%).

Las  actuaciones  se  corresponden  con  proyectos  no  productivos,  a  desarrollar  por  entidades
jurídicas de derecho público, aunque en las EDL de Gran Vega de Sevilla y la Serranía Suroeste
Sevillana  se  abre  la  posibilidad  a  que  las  actuaciones  puedan  ser  desarrolladas  también por
personas físicas o jurídicas de derecho privado.
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Esta  temática  se  plantea desde diversas  perspectivas  desde líneas  de ayuda generalistas  que
apoyan en su conjunto el desarrollo de actuaciones destinadas a la mejora de la calidad de vida de
las zonas rurales a través de la mejora de equipamientos, infraestructuras y servicios, a otras en
las que se especifican en base a los aspectos detectados en sus Estrategias de Desarrollo Local
que  permiten  la  generación  de  efectos  sinérgicos.  Es  el  caso  de  las  EDL  Bajo  Guadalquivir,
Corredor de la Plata y Gran Vega de Sevilla el desarrollo de infraestructuras de interés desde el
punto de vista turístico y de otras como La Campiña y los Alcores de Sevilla, Serranía Suroeste
Sevillana y Sierra Morena Sevillana que han programado líneas de ayuda dirigidas a la creación y
mejora  de  infraestructuras  y  servicios  que  a  su  vez  contribuyan  a  la  reducción  del  consumo
energético y a la lucha contra el cambio climático, contribuyendo a una economía baja de carbono.

Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático.

Se  han  programado  un  conjunto  de  12  proyectos  /  líneas  de  ayuda  articuladas  a  través  de
actuaciones destinadas a la conservación del patrimonio rural y medio ambiental así como la lucha
contra  el  cambio  climático  con  un  presupuesto  de  2.076.886,05€,  representando  el  9,46%  del
presupuesto.  Las  Estrategias  de  Desarrollo  Local  de  Corredor  de  la  Plata  (22,29%),  Serranía
Suroeste Sevillana (21,32%) y Bajo Guadalquivir (9,66%).

Fundamentalmente las actuaciones amparadas bajo estas líneas de ayuda se tratan de proyectos
no productivos promovidos bien por los propios Grupos de Desarrollo Rural como por entidades
jurídicas de derecho público. Excepcionalmente se plantean tres líneas de ayuda en la EDL de la
Serranía  Suroeste  Sevillana  en  las  que  además  se  plantea  la  posibilidad  del  desarrollo  de
proyectos productivos por parte personas físicas o jurídicas de naturaleza privada.

En las EDL en las que se contempla está temática se persigue la puesta en valor del patrimonio
rural,  tanto  natural  como  cultural.  En  algunos  casos  se  instrumenta  a  través  de  elementos
característicos  del  territorio  como es  el  caso  del  Corredor  de  la  Plata  y  la  Serranía  Suroeste
Sevillana con la puesta en valor de elementos y prácticas arquitectónicas singulares o en el Bajo
Guadalquivir con la consolidación de la Marca de Calidad Territorial. 

Otras operaciones vinculadas al desarrollo endógeno de las Zonas Rurales Leader.

Se han programado un conjunto de 12 proyectos / líneas de ayuda, se trata tanto de líneas de
ayuda de cooperación horizontal  y vertical  entre diferentes actores del medio rural como otras
acciones vinculadas al desarrollo endógeno de los territorios en los que se realiza, el presupuesto
total será de 344.530,67€, representando un peso presupuestario de 1,57%. Destacan por su peso
presupuestario las Estrategias de Desarrollo Local de La Campiña y los Alcores de Sevilla (3,79%),
Sierra Morena Sevillana (3,94%) y Serranía Suroeste Sevillana (2,70%).

Las líneas de ayuda programadas amparan la ejecución de proyectos no productivos. En cuanto a
los potenciales beneficiarios se han programado líneas de ayudas para su ejecución directa por
parte de los propios Grupos de Desarrollo Rural, así como otras para su ejecución por parte de
entidades privadas de derecho público o de derecho privado carente de ánimo de lucro.

La  Campiña  y  los  Alcores  de  Sevilla,  el  Corredor  de  la  Plata  y  Serranía  Suroeste  plantean
actuaciones de cooperación destinadas al fortalecimiento del tejido asociativo y el fomento de la
cohesión territorial.

Respecto al resto de líneas de ayuda propuestas, existe una gran variabilidad de enfoques que
persiguen el desarrollo endógeno de las Zonas Rurales Leader apoyados en diversos aspectos,
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desde la cohesión social, la diferenciación territorial, la imagen turística y servicios a la población.
Por lo novedoso cabe destacar los proyectos promovidos en la EDL del Corredor de la Plata de
mejora  en la  capacidad,  sensibilización,  calidad e infraestructura  de servicios a población con
discapacidad y la Serranía Suroeste Sevillana con la puesta en marcha de un proyecto piloto de
crowdworking rural.
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Integración de las cuestiones transversales en el Plan de acción

Se ha analizado la contribución del Plan de acción de Sevilla a varios factores considerados de interés como son
los expuestos a continuación:

 La lucha contra el cambio climático y a la sostenibilidad ambiental.

 La igualdad de género.

 La mejora de la situación de la población joven.

 La innovación.

MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

Los planes de acción de las EDL muestran que 110 de los 129 proyectos / líneas de ayuda (el
85,27% sobre  el  total)  se  han diseñado para que contribuyan a la  lucha contra el  cambio
climático  y  a  la  sostenibilidad  ambiental,  con  un  presupuesto  total  de  20.466.709,28  €  (el
89,65% del total).

 De forma específica  cabe destacar el  impulso de algunos proyectos/  líneas de
actuación como son:

-  Las dirigidas a la  valorización de los recursos endógenos del territorio y del
patrimonio medioambiental y natural (GDR Aljarafe-Doñana, Campiña Acores,
Sierra  Morena Sevillana).  Aparte  de  estas  acciones,  el  GDR Bajo  Guadalquivir
promueve  la  líneas  de  ayuda  de apoyo  a  proyectos  que  regeneren  el  entorno
natural”.

- Iniciativas de apoyo para el desarrollo de proyectos y de actuaciones relacionados
con el medio ambiente y la mitigación y adaptación del cambio climático como
las impulsadas por los GDR Aljarafe-Doñana y Bajo Guadalquivir.. 

- Acciones para la conservación y protección del patrimonio rural y para la lucha
contra el cambio climático, promovidas por los GDR Aljarafe-Doñana, Gran Vega
de Sevilla, Serranía Suroeste Sevillana y Sierra Morena Sevillana.

- Apoyo  para  la  creación  y  mejora  de  la  sostenibilidad  del  sector  agrario,
agroindustrial y el turístico (GDR Aljarafe-Doñana, Corredor de la Plata y Sierra
Morena Sevillana). Entre las actuaciones apoyadas se puede mencionar el fomento
del desarrollo de formas innovadoras de comercialización sostenible, la mejora de
la eficiencia energética y el uso de energías renovables, la mejora en la gestión de
residuos  y emisiones  y  la  promoción  de la  agricultura  ecológica  y  de precisión
(GDR Campiña Alcores, Gran Vega de Sevilla y Serranía Suroeste Sevillana).

- Y  actividades  formativas  y  de información en  aspectos  relacionados  con  el
medio ambiente, el cambio climático y la conservación del medio natural. Así como
la difusión de buenas prácticas para la reducción y reutilización de los residuos
impulsado por el GDR Campiña Alcores.
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IGUALDAD DE GÉNERO

Los planes de acción de las EDL muestran que 89 de los 129 proyectos / líneas de actuación
previstas  (el  68,99%  del  total)  son  pertinentes  al  género.  Estos  89  proyectos/  líneas  de
actuación cuentan con un presupuesto total de 15.712.009,09   €, (el 68,82% del total). 

 De forma específica  cabe destacar el  impulso de algunos proyectos/  líneas de
actuación como son:

- Acciones de asesoramiento para mejorar la empleabilidad de las mujeres (GDR
Campiña Alcores), así como formación destinada a nuevos nichos de empleo y
sectores  emergentes  (GDR  Serranía  Suroeste-Sevillana).  O  el  desarrollo  del
proyecto  “Mentoring:  apoyo  al  emprendimiento  femenino”  en  la  comarca  del
Aljarafe-Doñana. 

- Iniciativas para el  fomento de la igualdad como las actividades formativas y de
sensibilización en materia de igualdad y relacionadas con la conciliación familiar  o
el  establecimiento  de  planes  de  igualdad  y  de  programas  de  conciliación
(GDR Campiña de Alcores).

- O el desarrollo de  proyectos de cooperación como el proyecto “Innova Rural
women”  impulsado  por  GDR  Corredor  de  la  Plata,  Gran  Vega  de  Sevilla  y
Serranía Suroeste Sevillana.

JUVENTUD

Finalmente respecto a la contribución del Plan de Actuación a la mejora de la situación de la
población joven se detecta que en 87 proyectos / líneas de actuación, el 67,44% del total
definido en la Provincia,  contribuyen a dicho fin con un presupuesto de 17.834.573,13 € (el
78,12% del total).

 Además,  de  forma  específica  cabe  destacar  el  impulso  de  algunos  proyectos/
líneas de actuación:

- Acciones para mejorar la participación social de los jóvenes como a través del
voluntariado  juvenil  (GDR  Campiña  Alcores)  o  la  cultura  y  el  deporte  (GDR
Corredor de la Plata).

- Formación con el fin de promover la juventud en el territorio y específica para la
mejora de la cualificación (GDR Aljarafe-Doñana, Adelquivir). También a través de
programas de formación práctica en empresas de la comarca Aljarafe-Doñana.

- Acciones de  asesoramiento con el fin de mejorar la empleabilidad y facilitar el
emprendimiento promovidas por el GDR Campiña de Alcores. 

- Apoyo a la  diversificación  productiva  del  sector  agrario,  innovación,  agricultura
ecológica y jóvenes agricultores (GRD de la Serranía Suroeste Sevillana).

- Proyectos  impulsados  por  los  grupos,  como  el  proyecto  “Progreso-Projoven
2020” (GDR Campiña Alcores).

- Así  mismo,  el  desarrollo  de  proyectos  de  cooperación como  el  proyecto
“Potenciación de capacidades” impulsado por el GDR Corredor de la Plata.
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INNOVACIÓN

 En todas las EDL se han definido y detectado los aspectos innovadores y se han identificado
los  sectores  y  subsectores  emergentes  y  las  iniciativas  innovadoras  a  través  del  análisis
cuantitativo y del análisis cualitativo obtenido de la participación ciudadana. 

En las EDL se establece como criterio de selección que el proyecto tenga carácter innovador.

En base a los sectores, subsectores o ámbitos innovadores definidos en el presente en las EDL
se  han  programado  un  conjunto  de  29  medidas,  correspondientes  con  los  proyectos  no
programados  singulares,  con  un  presupuesto  total  de  8.495.942,21  €,  que  representa  un
37,22% del presupuesto total del Plan de acción.

Tal y como se puede observar en el gráfico anexo,  en el que se representa la distribución del
presupuesto  de  los  proyectos  no
programados  singulares  según
temática,  el  48,32%  se  orienta  al
sector agrario mientras que el 51,68%
restante  se  orienta  al  conjunto  del
tejido  productivo  a  través  de  la
actuación con PYMEs.
Particularmente  los  ámbitos  de
innovación identificados en Sevilla se
centran  en  la  mejora  de  la
competitividad  y  sostenibilidad  del
tejido productivo; la contribución de la
innovación  a  la  diversificación
económica  y  al  aumento  de  valor
añadido de los productos y servicios y
a la conservación y mejora del medio
ambiente  y  del  patrimonio  del

territorio. 
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Incidencia del Plan de acción en el empleo

EMPLEO

Uno de los retos prioritarios que afrontan las EDL es la creación de empleo y consolidación de
empleo, fundamentalmente a través de la mejora de la competitividad y la sostenibilidad del
tejido productivo de las zonas rurales así como el aprovechamiento de los recursos endógenos
para la creación de nuevas actividades incidiendo en la diversificación de la economía rural.

En este sentido se prevé que mediante la ejecución del Plan de Sevilla se creen un total de 249
empleos así como la consolidación de 158 empleos. 

Tabla 16. Resultados del Plan de acción de Sevilla en relación al empleo

Tipo de proyecto
Empleos
creados

(nº)

Empleos
creados

(%)

Empleos
consolidados

(nº)

Empleos
consolidados

(%)

Proyecto programado 46 18,47% 35 22,15%

Proyecto no programado: Singular 201 80,72% 123 77,85%

Proyecto no programado: GDR 2 0,80% 0 0,00%

Total general 249 100,00% 158 100,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de Estrategias de Desarrollo Local de Sevilla.

En relación a los empleados creados se prevé que el 28,51% de los mismos se creen en el
sector agrario, agroindustrial  y forestal,  frente al 71,49% creado en el resto de sectores. La
mayoría de los empleos creados, en concreto 158, están ligados a la creación y mejora de la
competitividad y sostenibilidad de la Pequeña y Mediana Empresa rural y 71 empleos ligados al
sector agrícola, agroindustrial y forestal.

Respecto a los empleos consolidados se prevé que el 41,14% de los mismos esté ligado al
sector agrario,  agroindustrial  y forestal,  con un mayor peso en el  resto de sectores con un
58,86%. Destacan por su relevancia en la consolidación de empleo las actuaciones ligadas a la
competitividad y sostenibilidad de la PYME rural (81), y a la competitividad y sostenibilidad del
sector agrario, agroindustrial y forestal (65).
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Resumen: Principales elementos de la aplicación de LEADER 2014 -2020 en Sevilla

 Sevilla cuenta con 8 Zonas Rurales LEADER que abarcan el 94,38% del territorio y el 40,30% de su
población.

 Se han seleccionado 7 Grupos de Desarrollo Rural.

 La elaboración de las EDL se ha desarrollado a través de un amplio  proceso participativo que ha
contado con la movilización de  más de 3.600 personas,  aproximadamente  2.100 hombres y 1.500
mujeres (ver a continuación los gráficos de participación por fase y perfil). 

 Con respecto al número de proyectos/líneas de ayuda previstos se contabilizan en 129 (63 proyectos
programados, 42 proyectos no programados y 24 proyectos de cooperación).

 El  presupuesto  total  previsto  para  estos  proyectos/líneas  de  ayuda  asciende  a  22.828.977,14€  (un
56,74% para los proyectos programados y un 37,22% para los proyectos singulares)

 Las principales temáticas de los proyectos que se van a desarrollar son:

 Creación  y  mejora  de  equipamientos,  infraestructuras  y  servicios con  el  34,52%  del
presupuesto previsto.

 Mejora de la  competitividad y de la sostenibilidad de la PYME rurales en los municipios
con el 24,04% del presupuesto previsto. 

 Mejora de la competitividad y sostenibilidad del sector agrario, agroindustrial y forestal
con el 20,49% del presupuesto previsto. 

 De estos 129 proyectos/líneas de ayuda:

 110  están  dirigidos  a temas  ambientales  y  relacionados  con  el  cambio  climático,  un
85,27% del total de los proyectos, y un 89,65% del presupuesto previsto. 

 89 impulsan la perspectiva de género y la igualdad entre hombres y mujeres, que suponen
un 68,99% del total de proyectos y un 68,82% del presupuesto previsto.

 87  promueven  el papel  activo  de  la  juventud,  suponiendo  el  67,44%  del  total  de  los
proyectos y un 78,12% del presupuesto total. 

 Se prevé que la ejecución del Plan de Acción de Sevilla  cree un total de 249 empleos así como la
consolidación de 158 empleos. 
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SEVILLA
Fase: Diagnóstico y del Análisis DAFO
Nº participantes: 3.636            
Nº sectores representados: 12                 

Fase: Detección y priorización de Necesidades
Nº participantes: 2.788            
Nº sectores representados: 12                 

Fase: Diseño de objetivos
Nº participantes: 951               
Nº sectores representados: 12                 

Fase: Plan de Acción
Nº participantes: 975               
Nº sectores representados: 9                   

57,21% 42,79%

Participantes según genero:

Varones Mujeres

23,38% 76,62%

Participantes según edad:
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Participantes según sector:

Sector Público Sector Privado
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