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1.- Presentación 

 
Desde su creación en 1996 el GDR Serranía Suroeste Sevillana ha venido desarrollando diferentes              
iniciativas relacionadas con los dos objetivos que motivaron su creación:  
- Por un lado, servir de nexo de unión y convergencia de diferentes entidades y agentes locales que                  
buscan el desarrollo integral de la comarca.  
- Y por otro, fomentar y potenciar el desarrollo y la promoción de la comarca de la Serranía Suroeste                   
Sevillana ejecutando planes, programas y acciones a favor del crecimiento socioeconómico de la zona.  
 
Durante este largo recorrido ha venido colaborando con administraciones públicas y entidades privadas             
para gestionar y desarrollar planes, iniciativas, programas y actividades en favor del desarrollo rural de               
la zona de la Serranía Suroeste Sevillana, entre los que destacan las iniciativas Proder, Leader Plus y en                  
este último Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 la iniciativa Lidera.  
  
Dado que buena parte de los recursos recibidos para la puesta en marcha de estas iniciativas ha venido                  
de otras administraciones, fundamentalmente Fondos Europeos gestionados a través de la Consejería            
de Agricultura de la Junta de Andalucía, periódicamente se han elaborado planes plurianuales que han               
contado con su preceptiva evaluación final.  
 
Sin embargo, ahora que se culmina el Plan 2007 - 2013 y en unos meses en los que se está definiendo                     
los programas que integrarán el nuevo Marco Estratégico Común 2014 - 2020 se pone sobre la mesa                 
añadir a la habitual forma de evaluar el cumplimento de este plan un enfoque que sirva para sacar a la                    
luz el valor que las actuaciones en su territorio realizadas por el GDR a lo largo de estos últimos años,                    
haciendo además que sea una evaluación participativa donde la opinión de los diferentes grupos de               
interés implicados sea determinante.  
 
Por ello, junto a otros grupos de desarrollo rural andaluces el GDR Serranía Suroeste Sevillana ha visto                 
conveniente apostar por la puesta en marcha de una metodología de evaluación que permita conocer los                
resultados, la gestión pero sobre todo los impactos que la estrategia de desarrollo rural implementada               
por este grupo ha generado sobre el territorio.  
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2.- Objetivos del proyecto:  
 
Este proyecto cooperación entre varias comarcas andaluzas surge de la necesidad de evaluar y              
cuantificar el efecto real que las acciones llevadas a cabo por los diferentes Grupos de Desarrollo Rural                 
tienen sobre el territorio en el que actúan.  
 
En concreto la GDR Serranía Suroeste Sevillana, que tiene como ámbito territorial a 8 municipios de la                 
comarca de la Sierra Sur de Sevilla y la campiña de Morón Marchena, lleva desde 1996, año en que se                    
constituyó, impulsando políticas de desarrollo socio-económico en el ámbito rural en el territorio. Si              
bien es cierto que hasta ahora, una de las prioridades de este GDR era implementar y evaluar los planes,                   
programas, iniciativas, proyectos y actividades llevadas a cabo en cada Marco Estratégico Común, se              
plantea el reto de poner en marcha una evaluación de otro calado usando metodologías innovadoras que                
permitan detectar y cuantificar otro tipo de impactos que las políticas de desarrollo rural aplicadas en                
un territorio y periodo concreto.  
 
Por tanto, los objetivos concretos de este proyecto se resumen en 4 prioridades básicas: 
 

2.1. Evaluar desde otra óptica el trabajo del GDR: 
 
Habitualmente las políticas públicas, entre ellas las relacionadas con el desarrollo de las zonas rurales se                
ha ido evaluando a través de una serie de indicadores que desde Europa nos marcaban los diferentes                 
Marcos Comunitarios aplicados en cada momento.  
 
Aspectos como la dinamización socioeconómica de la comarca, la protección del medio ambiente o la               
diversificación del tejido agrario o turístico de los municipios se han ido cuantificando durante estas               
décadas en términos puramente económicos a través de indicadores clásicos como son el empleo              
generado o consolidado, las inversiones económicas hechas o el número de empresas creadas.  
 
En una realidad local y comarcal tan cambiante, se hace necesario medir determinados impactos de las                
políticas que se aplican en un territorio más allá de los términos monetarios, porque al margen de los                  
empleos que se crean en la zona, o las empresas que se consoliden, estamos dejando de cuantificar                 
otros aspectos sociales que son igual o incluso más importantes que el dinero que pueda generar un                 
proyecto concreto, aspectos como pueden ser la reducción de la desigualdad de género en determinadas               
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actividades productivas, el aumento de la calidad de vida en un territorio concreto o incluso la incidencia                 
sobre la salud de un determinado grupo de población.  
Por tanto, el primero de los objetivos que se marca este proyecto es empezar a medir y cuantificar                  
aspectos que hasta ahora se pasaban por alto en el impacto que producían los programas, actividades y                 
proyectos canalizados por el GDR de la Serranía Suroeste Sevillana. El cambio de paradigma necesario es                
comenzar a cuantificar aspectos diferentes al económico, haciendo especial hincapié en los valores             
ambientales y sociales que los proyectos llevados a cabo en el territorio han podido generar.  
 

2.2. Medir el valor social generado en el territorio 
 
Una vez identificados esos aspectos que aportan valor al territorio y dado que uno de los elementos que                  
se quieren valorar es la eficacia de las actuaciones del GDR para atender problemáticas del entorno y                 
conseguir corregirlas aportando recursos de apoyo, es importante trasladar a unidades comparables el             
valor generado. Sin duda es el elemento más difícil de este proyecto y requiere de un trabajo                 
importante de recopilación de información y una implicación de los diferentes grupos de interés.  
 
Lo que hasta ahora se ha venido midiendo se traducía en número de empleos generados, calidad de ese                  
empleo, establecimientos abiertos, y en general beneficio económico causado por la puesta en marcha              
de las iniciativas financiadas a través del GDR, pero se considera necesario dar un paso más y                 
determinar en primera instancia cuál ha sido el valor social generado por las acciones del programa                
Lidera y tras ello cuantificar esos impactos producidos sobre la comarca.  
 

2.3. Usar SROI como herramienta  
 
Una de las innovaciones que aporta el proyecto es usar herramientas hasta ahora apenas aplicadas a la                 
evaluación de proyectos y programas en España, mucho menos a iniciativas que cuentan con              
financiación pública como son las desarrolladas por el GDR Serranía Suroeste Sevillana. Una de estas               
herramientas es el SROI (Social Return on Investment o Retorno Social de la Inversión) creado por la New                  
Economics Foundation de Londres para medir la eficacia de las inversiones a la hora de crear valor social.  
 
Por tanto se trata de una herramienta que se ajusta a la perfección a los objetivos de este proyecto y en                     
general del GDR de la Serranía Suroeste Sevillana y que además cuenta con una extensa implantación en                 
todo el mundo (especialmente en países anglosajones) pero sin embargo no cuenta con ejemplos de               
aplicación en España, por lo que a su validez contrastada se suma la oportunidad de que este trabajo sea                   
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tomado como referencia de aplicación en la evaluación de un programa de ayudas con fondos públicos                
desarrollados por entidades territoriales como los Grupos de Desarrollo Rural.  
 
Uno de los puntos fuertes de esta metodología es que además de medir esos impactos nos permite                 
cuantificarlos y darles un valor monetario. Gracias al SROI analizaremos los cambios que las acciones               
llevadas a cabo por el GDR han generado en la comarca y nos permitirá medir los resultados sociales,                  
ambientales y económicos causados exclusivamente por nuestras acciones. Además el que           
dispongamos de un valor monetario de todos los impactos nos permitirá calcular el ratio costo -                
beneficio que genera la inversión canalizada a través de LIDERA.  
 

2.4. Participación como herramienta para involucrar a los agentes sociales 

Como hemos comentado, el objetivo general de este proyecto es “evaluar” una serie de políticas de                
desarrollo rural aplicadas a la comarca de la Serranía Suroeste Sevillana dentro del PDR 2007-2013.               
Estas políticas están sujetas al enfoque LEADER y por tanto uno de los requisitos indispensables es la                 
participación de todos los agentes locales en el desarrollo e implementación de todos los programas,               
proyectos y actividades. Al margen de este requisito, la metodología SROI utilizada exige la              
participación de los stakeholders (grupos de interés) en todo el proceso, asignando responsabilidades             
a los diferentes agentes y haciéndoles partícipes del proceso de evaluación.  
 
La participación activa de los diferentes grupos de interés permite durante todo el proceso, por un lado                 
detectar posibles impactos sociales que se hayan generado en los diferentes proyectos llevados a cabo               
durante esos 7 años, pero además tiene un efecto importante que es laimplicación de esos grupos en la                   
política de desarrollo rural de esa zona.  
Es obvio que si se hace participar a los ciudadanos en la gestión de las políticas públicas conseguiremos                  
una mayor identidad comarcal y aumentaremos la eficacia de los proyectos que se lleven a cabo en los                  
diferentes municipios que integran el GDR. Este ha sido otro de los motivos por los que consideramos la                  
metodología SROI, como la adecuada para evaluar de forma retrospectiva la actividad del GDR de Serranía                
Suroeste Sevillana durante el Marco Estratégico Común 2007 - 2013, puesto que se trata de una                
herramienta evaluativa fundamentada en la participación de los diferentes grupos de interés durante             
todo el proceso.  
 
Al margen de la implicación de los diferentes agentes, tampoco debemos dejar de lado la labor de                 
transparencia que significa una evaluación de este tipo. Examinando minuciosamente los diferentes            
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impactos generados por las acciones del GDR de la Serranía Suroeste Sevillana estamos cuantificando              
realmente cuales son las repercusiones reales de las políticas públicas de desarrollo rural en esta               
comarca, que afectarán a nuestros ayuntamientos, a las entidades beneficiarias, al tejido asociativo e              
incluso  a los organismos gestores de los fondos estructurales entre otros.  
 

3.- Descripción del proceso 

3.1. Cronograma de Trabajo 
Cronograma de trabajo planteado entre sosteniCITY LAB y el GDR Serranía Suroeste Sevillana. 
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3.2. Hitos del proyecto 
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Julio 2015 
Una vez formalizado el contrato con fecha 15 de Junio se procedió a reunir toda la documentación                 
relativa a las actuaciones realizadas por el GDR de la Serranía Suroeste Sevillana entre 2007 y 2015, de                  
forma que se determinara el Alcance tanto temporal como geográfico que se quería dar a esta Medición                 
del Valor Social generado.  
 
Tras haberla estudiado, se acordó el alcance y se comenzó a analizar los diferentes grupos de interés                 
existentes, con el objeto de poder conocer su grado de implicación y vinculación al trabajo del GDR y                  
poder plantear la forma de hacerles partícipes en este estudio y recoger la información que pudieran                
aportar.  
 
A finales del julio, se hizo una presentación de todo el proceso a desarrollar a representantes de los                  
municipios que conforman el GDR, con el objeto de que conocieran en qué iba a consistir, aportaran sus                  
ideas y sugerencias al proceso a desarrollar y se implicaran tanto directamente como animando a la                
participación a los diferentes participantes.  
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Agosto 2015 
Durante las semanas siguientes se procedió al análisis de la documentación y preparar el proceso de                
participación de los grupos de interés. Abordando la composición de los tres grupos finalmente              
definidos entre el equipo técnico de sosteniCITY LAB y el personal técnico y gestor del GDR Serranía                 
Suroeste Sevillana. Además se comenzó a recopilar la información de contacto y preparar los formularios               
de recogida de información para que se ajustaran al tipo de información que se demandaba.  
 
Septiembre de 2015.  
Desde comienzos de septiembre hubo un intenso trabajo de contacto con los componentes de los               
diferentes grupos de trabajo para lograr una participación e implicación satisfactoria. Esta labor se ha               
visto reforzada con la difusión de información en prensa de forma que aumentara el impacto de la misma                  
y a la vez se visualizara que se trataba de una iniciativa de interés para el territorio.  
 
A finales de septiembre se realizaron diferentes talleres con los tres grupos diferenciados para reunir la                
información que estos pudieran aportar en torno a la generación de valor social fruto del trabajo del GDR                  
Serranía Suroeste de Sevilla. A partir de la cual poder elaborar el Mapa de Impactos y establecer una                  
valoración cualitativa o cuantitativa de la misma.  
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3.3. Etapas de un proceso de análisis SROI 

Para llevar a cabo el análisis de Impacto Social del GDR de la SSS se ha decidido utilizar el método del                     
Retorno Social sobre la Inversión o SROI. 
 
Un análisis SROI tiene diversos usos. Puede usarse como herramienta de planificación estratégica, para              
comunicar la creación de valor social, atraer inversión o tomar decisiones de inversión. En nuestro caso                
se ha elegido el tipo de análisis de tipo evaluativo que de forma retrospectiva mide los resultados que                  
ya se han generado, pero también existe la posibilidad realizar un análisis prospectivo de cara al nuevo                 
marco comunitario para planificar los proyectos y acciones y predecir cuál será el valor social que esas                 
actividades alcanzarán si se producen los resultados esperados.  
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La realización del análisis SROI se divide en 6 etapas que vienen esquematizadas en el siguiente cuadro:  
 

1. ALCANCE Y GRUPOS DE INTERÉS 
¿Qué se va a medir? 
¿Quién/es son los beneficiarios directos e indirectos? 

2. MAPA DE IMPACTOS 
¿Qué acciones se han hecho? 
¿Qué recursos se han empleado? 
¿Qué cambios se han generado? 

3. CARACTERIZAR Y CUANTIFICAR CAMBIOS 
¿Qué ha cambiado gracias al proyecto? 
Confrontar la situación partida vs. situación final 

4. ESTABLECER EL IMPACTO SOCIAL GENERADO 
(VALOR SOCIAL) 

¿Cómo se traducen los cambios generados en impactos? 
¿Son fruto de nuestra acción? 
¿Cómo se cuantifican económicamente esos impactos? 

5. CALCULAR EL RETORNO SOCIAL  Inversión en recursos VS. Impacto generado 

6. INFORME, PRESENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE 
RESULTADOS.  

¿Qué formato elegimos para presentar los resultados?  
¿Cómo se presenta a los diferentes grupos de interés?  

 
Siguiendo las etapas del SROI este ha sido el enfoque aplicado en el caso de la Serranía Suroeste                  
Sevillana, puesto que el SROI parte de la premisa que los impactos sociales se crean con arreglo a la                   
siguiente Cadena de Creación del Impacto : 
  
1. Establecer el alcance del estudio e identificar los GIs relevantes. Es necesario delimitar el alcance de                 
nuestro estudio, determinar quién estará involucrado y cómo. 
 
Se ha optado por hacer un SROI Retrospectivo, es decir, en el que se ha trabajado con datos históricos                   
del período 2007-2013, que es el plazo de ejecución de los programas, aunque se ha alargado              
hasta 2015.  
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Al haber tanta diversidad de beneficiarios (Asociaciones y entidades religiosas, multitud de            
autónomos, pequeños negocios de peluquería, imprenta, panadería, actividades de ocio y un buen             
número de empresas vinculadas a la actividad agrícola) es prácticamente imposible hacer un análisis              
global pues supondría hacer un análisis de cada uno de los proyectos que se han financiado en elGDR de                    
SSS. Mientra que la premura de tiempo para ejecutar esta acción y la coincidencia con los meses de                  
verano impide bajar al detalle de los proyectos. 
 
Para intentar deducir los Impactos, se planteaba la necesidad de conocer : 
 
- Desplazamiento : consiste en el estudio de qué porcentaje delcambio ha desplazado otros cambios. Es                 
decir, como ejemplo: que porcentaje de desempleados ha conseguido un trabajo dejando un puesto de               
trabajo en otro proyecto. 
 
- Peso Muerto : refleja si los cambios se hubiesen podido conseguir si la organización no hubiera llevado                  
a cabo su actividad. Es decir, si hay otras empresas u organizaciones que hubieran podido dar empleo a                  
los colectivos objeto del programa si el nuestro no hubiera existido. 
 
- Atribución : es el porcentaje de Cambios que NO es atribuible a la gestión de la organización. Lo que                    
buscamos aquí es ver si las mejoras en la calidad de vida de las personas objeto del programa se                   
hubieran podido conseguir sin la intervención de los programas del GDR de la SSS. Probablemente esto                
no es posible. 
 
- Decrementos : es el deterioro de un cambio con el paso del tiempo. Como el programa es muy largo                    
(2007-2013), tenemos que ver, si se ha producido, qué porcentaje de beneficiarios ha abandonado los               
proyectos una vez puestos en marcha.  
 
2. Elaborar un Mapa de Cambios : es decir, establecer las relaciones entre los Insumos, Resultados y                 
Cambios.  
 
3. Establecer una relación de los Cambios y darles un valor monetario. Se debe buscar un Indicador                 
(unidad de medida del Cambio) para el Cambio así como la forma de conseguir información de los                 
mismos. 
 
4. Determinar el Impacto depurando el valor monetizado de los Cambios. 
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5. Cálculo del ratio SROI. Esta etapa consiste en sumar todos losCambios, restarles impactos negativos                
que hubiere, y comparar el resultado con la inversión. 
 
6. Elaboración y puesta en práctica del Informe, y verificación de los resultados. Para que el análisis SROI                  
despliegue su eficacia, debe presentarse a los GIs para que puedan ponerse en práctica las conclusiones                
y recomendaciones. 
 

3.4. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE Y GRUPOS DE INTERÉS 

Tras la fase de análisis de la información recopilada de las diferentes fuentes consultadas así como las                 
reuniones previas mantenidas con el equipo técnico del GDR de la Serranía Suroeste Sevillana, se               
procedió a delimitar el alcance temporal, geográfico y funcional que se iba a evaluar.  
 
Por un lado se fijó un alcance temporal de 7 años, que eran los comprendidos entre el inicio del Marco                    
Comunitario 2007 - 2013, si bien es cierto que al analizar la información facilitada se vió que el alcance                   
exacto era el comprendido entre 2009 y 2015, puesto que la mayoría de proyectos presentados dentro                
de la Estrategia de Desarrollo Rural habían empezado a ejecutarse a partir de 2009 y hasta 2015.  
 
En cuanto al alcance geográfico era algo que viene delimitado por el carácter comarcal del promotor de                 
este proyecto, la actividad del GDR comprende los 8 municipios englobados en la comarca de la campiña                 
de Morón y Marchena, la denominada sierra suroeste sevillana, por tanto el marco territorial que se está                 
evaluando es el formado por los municipios de Arahal, Coripe, Marchena, Montellano, Morón de la               
Frontera, Paradas, Pruna, La Puebla de Cazalla.  
 
En lo referente alcance funcional que hemos elegido para la evaluación del valor social, serán los                
proyectos canalizados a través de la Estrategia de Desarrollo Rural y promovidos por el GDR de la                 
Serranía Suroeste Sevillana y financiados gracias a la Iniciativa LiderA, a través de sus medidas 411                
(Competitividad), 412 (Medio Ambiente)  y 413 (Calidad de vida y Diversificación).  
Una vez delimitado el alcance de la Evaluación del Valor Social se hace necesario delimitar también cuáles                 
son nuestros grupos de interés (stakeholders) que no son más que las personas y organizaciones que                
sufren los cambios o afectan a la actividad que desarrolla el GDR.  
 
Tras el análisis de la información recogida, así como las diversas reuniones con el equipo técnico del GDR                  
surgen un grupo muy nutrido y variado de grupos de interés que por su extensión y número decidimos                  
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agrupar en 3 categorías diferentes para hacer operativa la puesta en común y la recogida de                
información.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos grupos son los siguientes:  
 
 
Grupo de Administraciones Locales : 8 ayuntamientos que conforman el GDR y han visto apoyadas sus 
actuaciones junto con un representante de la Diputación Provincial. 
 
Beneficiarios directos de las ayudas del GDR  de SSS (que han recibido ayuda para sus proyectos de 
inversión) Se seleccionaron e invitaron a participar en el proceso a entre 15-18 empresas.  
 
Entidades Sociales : Asociaciones Culturales, colectivos ciudadanos, representación comarcal de las 
centrales sindicales, Asociaciones de Comerciantes y Empresarios existentes en la comarca fueron las 
entidades invitadas.  
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4.- Resultados y lecciones aprendidas:  
 

4.1. MAPA DE CAMBIO O CADENA DE CREACIÓN DEL IMPACTO: 

El Mapa de Cambios de un análisis de Impacto Social consiste en establecer las relaciones entre los                 
Insumos, Resultados y Cambios. La elaboración de este de este Mapa es fundamental para comprender y                
situar las relaciones entre los tres términos : 
 

 

 
En el caso que nos ocupa, el GDR de la SSS tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la Serranía                    
Suroeste Sevillana. El objetivo del Plan 2007-2013 fué de promover el empleo duradero y sostenible en                
la Comarca a través de la financiación y subvención de proyectos empresariales. 
 

4.2. INSUMOS : 

Las cifras de Inversión y Subvenciones totales durante los 7 años en los que se implementaron las                 
acciones del MEC 2007 - 2013 fueron de : 
Un total de 132 proyectos en marcha con una aportación total del GDR de 4.836.167,36 € en forma de                   
subvención, de los que 1.125.174,25 € han ido destinados a mejorar la competitividad del sistema               
productivo de la zona, y por tanto sus beneficiarios han sido en su inmensa mayoría empresas de ámbito                  
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privado. Tan solo ha habido un proyecto subvencionado que perseguía el objetivo de mejora ambiental               
con una financiación de 15.428,61 €.  
Por último, decir que el mayor volumen de fondos canalizados y aportados por el GDR ha ido destinado a                   
medidas de mejora de la calidad de vida y/o diversificación del sector empresarial, a través de                
3.695.564,50 € que financiaban los 108 proyectos que el GDR SSS ha apoyado en esta iniciativa.  
 

4.3. ACTIVIDADES: 

Fundamentalmente y tras la revisión de la documentación aportada por el GDR de la Serranía Suroeste                
Sevillana, podemos establecer 3 tipos de programas que han servido para financiar los proyectos              
concretos gestionados y ejecutados desde la comarca:  
- Programa 1: Desarrollo e impulso de la Estrategia de Desarrollo Rural.  
- Programa 2: Dinamización económica de las zonas rurales.  
- Programa 3: Mejora de la calidad de vida.  
 
Operativamente, las actividades impulsadas desde el GDR se adscriben a 3 medidas concretas dentro de               
la estructura marcada por la iniciativa comunitaria LiderA:  
411 (Competitividad): Centrada en dotar de recursos a las empresas y nuevos proyectos de              
emprendimiento para la mejora de instalaciones y maquinaria, abordar la eficiencia energética de sus              
procesos de trabajo y conseguir así mejorar su productividad.  
412 (Medio Ambiente) los proyectos han buscado la recuperación de entornos naturales y su puesta en                
valor para el desarrollo de actividades de turismo sostenible  
413 (Calidad de vida y Diversificación). De un lado los ayuntamientos han realizado actuaciones de               
mejora de espacios públicos, accesibilidad en edificios municipales y mejora de infraestructuras que             
tuvieran una importante repercusión en la calidad de vida de los vecinos, como los servicios de                
abastecimiento. También se ha apoyado la realización de actividades culturales, ferias comerciales y             
otros eventos de dinamización de la comarca. Por otro lado se ha apoyado a proyectos empresariales                
que permitieran que profesionales del sector agrícola pusieran en marcha actividades complementarias            
como turismo rural, ya sea en forma de alojamientos o de actividades complementarias.  
 

4.4. RESULTADOS: 

Actualmente hay 132 proyectos en marcha con una inversión contratada de 12.342.853€ y una              
subvención de 4.836.167€ esto supone que en cuanto a los puestos de trabajo son 189 creados                
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(hombres 77 y mujeres 62) y mantenidos 337 (hombres 205 y mujeres 132) lo que suman un total de                   
526.  
 
Podríamos decir que la Teoría del Cambio o explicativa de la creación de Impacto Social de los proyectos                  
financiados y subvencionados por el GDR de Serranía Suroeste es:  
 

Como resultado de aportar financiación económica a un colectivo de beneficiarios formados por             
emprendedores y empresas, ayuntamientos y otros colectivos de tipo social se consigue mejorar la              
empleabilidad de la SSS, contribuyendo al desarrollo personal y familiar de sus habitantes además de la                
mejora en la competitividad y diversificación de la actividad económica y la mejora de la conservación del                 
entorno ambiental de la comarca.  

 
 
Ante la gran cantidad de proyectos objeto de estudio (132) la dinámica seguida ha sido la agrupación                 
temática y funcional de los mismos en base a una serie de criterios objetivos que permiten desarrollar                 
un análisis global de la acción del GDR durante estos 7 años que componen el marco comunitario                 
2007-2013. Este análisis de los grupos de proyectos nos permitirá conocer de qué forma se genera                
valor social en la comarca a partir de la actividad del GDR.  
 
Para obtener la información, junto con el análisis de los documentos aportados por el equipo técnico del                 
GDR y las sesiones de trabajo con este, se mantuvieron reuniones con 3 colectivos (Entidades Locales,                
Asociaciones y Beneficiarios Directos) a los que a través de una encuesta, se recabó información que                
permitiera diseñar un esquema básico de cómo se creaba impacto social a través de la financiación y                 
subvención de proyectos en la Comarca. 
 
La información que se detalla a continuación ha sido extraída de las respuestas a las preguntas                
planteadas en las diferentes sesiones participativas por el equipo consultor. Los modelos de encuestas              
utilizadas en las sesiones también se encuentran anexos en este documento, pues sirvieron de base               
para poder evaluar los diferentes resultados e impactos obtenidos.  
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Grupos de Interés o Beneficiarios: 

Se han agrupado los Grupos de Interés en 3 colectivos : 

Beneficiarios 

Directos: 

Empresarios, Emprendedores, Desempleados y mujeres, mayores de 45 años,         

jóvenes menores de 35 años.  

Tejido Social:  Asociaciones del territorio de diversa temática, representación de centrales         

sindicales y asociaciones sin ánimo de lucro y fundaciones públicas que           

trabajan con emprendedores.  

Organismos públicos:   8 Ayuntamientos, Diputación de Sevilla 
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4.5. CAMBIOS : 

Tras analizar la información aportada desde el GDR y los datos extraídos de las encuestas que se                 
hicieron a los diferentes grupos de interés con los que hemos estado trabajando, podemos extraer un                
cuadro de los cambios producidos en los diferentes sistemas sociales a causa de las acciones llevadas a                 
cabo por el GDR de la Serranía Suroeste Sevillana en función de los grupos de interés consultados:  
 
 

CAMBIOS GENERADOS POR LA ACCIÓN DEL GDR SERRANÍA SUROESTE SEVILLANA 

BENEFICIARIOS  

DIRECTOS 

- Obtener un empleo 

- Mantener los empleos de la empresa 

- Incorporar a la mujer a la actividad laboral 

- Mejora de la salud (reducción de estrés ligado a la precariedad            

profesional) 

- Diversificación y reciclaje profesional 

- Creación de empresas en nuevos sectores, diversificación de la actividad 

empresarial lo que mitiga parte de los riesgos existentes.  

- Aumento de la productividad de las empresas agrícolas  

TEJIDO  

SOCIAL 

- Mejora de la conservación del patrimonio histórico y cultural 

- Papel de la mujer en la sociedad  

- Mejora de las barreras arquitectónicas en diferentes municipios.  

ORGANISMOS  

PÚBLICOS 

- Mejora de las infraestructuras y competitividad  

- Mejora de las infraestructuras turísticas 

- Mejora de hábitos biosaludables en la población 

- La financiación y subvención de proyectos permite que se promueva el            

empleo en SSS y esto contribuye al desarrollo de la Comarca. 
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Una vez determinados los cambios generados en el territorio a través del estudio de los datos                

proporcionados por las diferentes fuentes de información consultadas, se procede a determinar el             

cuáles han sido los impactos producidos por la acción del GDR en la comarca, para ello se seguirá                  

haciendo referencia a los mismos 3 grupos de agentes implicados con los que hemos venido trabajando.  
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Teoría de Impacto para el colectivo de Beneficiarios: 

 

 

Como puede verse en el esquema adjunto, los insumos son exclusivamente los recursos económicos que               

aporta el GDR de Serranía Suroeste Sevillana a los diferentes emprendedores así como las diferentes               

empresas de carácter privado de la comarca para acometer los diferentes proyectos vinculados a la               

actividad productiva.  

En el caso de las actividades desarrolladas, se recogen las relativas a la tramitación de estas ayudas,                 

puesto que ha habido tan solo una capacitación profesional que ha consistido en la impartición de 4                 

cursos especializados en la actividad artesanal de la cal gestionado por el GDR.  

Los resultados cuantificables se concentran en la generación o mantenimiento de empleo fruto de los               

proyectos de mejora de la actividad productiva. En este caso y a la luz de los datos facilitados tanto por                    

el GDR como por las diferentes beneficiarios, se cuantifica en un total de 139 empleos creados en el MEC                   

2007-2013, además de la posibilidad de consolidación de 337 empleos durante los 7 años del marco                

actual.  
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En cuanto a cambios, los grupos de interés sí que señalan otros impactos en materia de calidad de vida o                    

conservación y puesta en valor del entorno, son los elementos susceptibles de medición a la hora de                 

calcular el impacto social generado.  

Y en relación al ajuste del objetivo, corresponde al GDR, fruto de este análisis, determinar qué colectivos                 

o actividades se han visto beneficiados por los impactos generados y si lo han hecho en la medida                  

pretendida, con objeto de establecer cambios en futuras acciones que se desarrollen para lograr generar               

impactos en otros colectivos hasta ahora no beneficiados o aumentar los ya existentes. Mención              

especial en cuanto al ajuste requiere la temática de perspectiva de género, que desde el primer                

momento ha sido uno de los objetivos marcados como prioritarios a nivel social de forma transversal en                 

todas las actuaciones promovidas por el GDR en este periodo marco comunitario.  
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Teoría de Impacto para el colectivo de Tejido Social: 

 

 

Como puede verse en el esquema adjunto, de nuevo los insumos son exclusivamente los recursos               

económicos que aporta el GDR de Serranía Suroeste Sevillana a los diferentes emprendedores y              

empresarios o empresas de la comarca para acometer los diferentes proyectos vinculados a la actividad               

productiva.  

En el caso de las actividades desarrolladas, se recogen las relativas a la tramitación de estas ayudas a                  

través del programa LiderA de los fondos FEADER.  

Los resultados cuantificables se concentran en la generación o mantenimiento de empleo fruto de los               

proyectos de mejora de la actividad productiva aunque aquí aparecen otros ligados a las emisiones de                

CO2 que si son de interés por servir de indicador de la mejora de la sostenibilidad en la comarca y su                     

avance hacia un modelo de economía baja en carbono.  

En cuanto a cambios, los grupos de interés señalan otros impactos en materia de calidad de vida o                  

conservación y puesta en valor del entorno, el papel de la mujer en la comarca especialmente su                 
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participación en la toma de decisiones y su autonomía económica y de organización, de nuevo son los                 

elementos susceptibles de medición.  

Y en relación al ajuste del objetivo, desde este nuevo enfoque otra vez corresponde al GDR, fruto de este                   

análisis, determinar qué colectivos o actividades se han visto beneficiados por los impactos generados y               

si lo han hecho en la medida pretendida, con objeto de establecer cambios en futuras acciones que se                  

desarrollen para lograr generar impactos en otros colectivos hasta ahora no beneficiados o aumentar los               

ya existentes.  

 

 

Teoría de Impacto para el colectivo de  Entidades Locales: 

 

 

Otra vez, como puede verse en el esquema adjunto, los insumos son exclusivamente los recursos               

económicos que aporta el GDR de Serranía Suroeste Sevillana a los diferentes emprendedores y              
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empresarios o empresas de la comarca para acometer los diferentes proyectos vinculados a la actividad               

productiva.  

En el caso de las actividades desarrolladas, de nuevo se recogen las relativas a la tramitación de estas                  

ayudas, puesto que, como ya se ha señalado, no ha habido formación concreta asociada u otros                

requisitos de capacitación profesional o de certificación en el caso de las empresas para poder acceder a                 

ellas y que se hayan gestionado o realizado a través del GDR.  

Los resultados cuantificables se concentran en la generación o mantenimiento de empleo fruto de los               

proyectos de mejora de la actividad productiva aunque aquí aparecen otros ligados a las emisiones de                

CO2 que si son de interés en este grupo por servir de indicador de la mejora de la sostenibilidad en la                     

comarca (y de acuerdo a los acuerdos en la materia de ámbito europeo, una responsabilidad de las                 

entidades locales) y su avance hacia un modelo de economía baja en carbono. Aparecen además, fruto                

de los proyectos desarrollados por las entidades locales pero no vinculados a la mejora de la actividad                 

productiva, la mejora del entorno y los espacios públicos junto con la ya señalada mejora del patrimonio                 

local.  

En cuanto a cambios, los grupos de interés señalan otros impactos en materia de mejora de                

infraestructuras y competitividad, ligada a mejores perspectivas para la actividad económica, la mejora             

de las infraestructuras turísticas (tanto en forma de recursos turísticos como de alojamientos y otras               

actividades profesionales vinculadas), el aumento de la productividad de la actividad agrícola, que es el               

motor económico de la comarca y principal generador de empleo y un impacto percibido en forma de                 

mejora del desarrollo de la comarca. Todos estos, con la información necesaria, serían los elementos               

susceptibles de medición del retorno de impacto.  

Y en relación al ajuste del objetivo, desde este nuevo enfoque otra vez corresponde al GDR, fruto de este                   

análisis, determinar qué colectivos o actividades se han visto beneficiados por los impactos generados y               

si lo han hecho en la medida pretendida, con objeto de establecer cambios en futuras acciones que se                  
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desarrollen para lograr generar impactos en otros colectivos hasta ahora no beneficiados o aumentar los               

ya existentes.  
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4.6. ATRIBUCIÓN DE LOS IMPACTOS PRODUCIDOS: 

Con la información recabada, y para determinar si los Cambios producidos son realmente consecuencia              
de los proyectos empresariales objeto del estudio, se ha estimado que : 

 

● no hay Peso Muerto pues si no hubiera existido la promoción de los132 proyectos por elGDR de                   
la SSS a través de la iniciativa LiderA, los Beneficiarios manifiestan abiertamente que             
probablemente las empresas no hubieran podido acceder a la financiación necesaria para la             
puesta en marcha del proyecto.  

● No parece haber Desplazamiento pues los puestos de trabajo creados no han sido creados          
mediante la destrucción de otros. 

● La Atribución es exclusiva del GDR de la Serranía Suroeste Sevillana y los fondos comunitarios               
gestionados a través de la iniciativa LiderA, pues a juzgar por la información aportada por los                
grupos de interés no ha habido otras entidades que hayan contribuido en el mismo sentido al                
Cambio en este territorio.  
 

Con la información disponible, estimamos que sí que podría haber Decrementos, es decir, pérdida de               
valor en los Impactos con el paso del tiempo, especialmente si durante el transcurso de la duración del                  
proyecto (2007-2013) hubiera habido proyectos que no perduraran y continuaran su actividad más allá              
de 2015, pero ese aspecto queda cubierto con el compromiso que los promotores de los proyectos                
financiados firman a la hora de solicitar la subvención, donde se establece un plazo de 5 años en el que                    
la entidad solicitante ha de mantener la inversión y los puestos de trabajo generados y/o consolidados,                
por lo tanto ese posible decremento natural del impacto queda solventado al menos en ese periodo de 5                  
años.  
 

4.7. CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO GENERADO:  

Con la información referida y recogida a partir de los grupos participantes, vamos a hacer una                
aproximación a la medición del Impacto Social generado por la actividad del GDR de la SSS en el periodo                   
de marco comunitario 2007 - 2013.  
 
VALORACIÓN DE LOS CAMBIOS : para poder asignar un valor a los Cambios, es necesario disponer de                 
información sobre los mismos, por tanto nos hemos basado en la información obtenida en las encuestas                
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utilizadas con los diferentes grupos de interés además de los datos objetivos aportados en los               
diferentes informes facilitados por el GDR y hemos podido estimar : 
  
- El Impacto derivado de la creación de empleos. 
- El Impacto derivado del mantenimiento de empleos.  
  
Para poder hacer una aproximación a la valoración de este Cambio, se han hecho los siguientes                
supuestos : 
 

Impacto derivado de crear empleos :Se han creado 139 empleos durante el periodo 2007 - 2013 gracias a                   
la financiación conseguida a través de las acciones del GDR. Partiendo de los datos proporcionados por el                 
INE en la encuesta anual de estructura salarial publicada en 2013, podemos tomar como salario medio                
de los trabajadores en Andalucía el de 20.782,03 €/año. 
(Dato tomado en el INE como referencia de salario medio en Andalucía para el año 2013, último año del que existen datos).  

De las encuestas llevadas a cabo así como los datos proporcionados por el GDR, podemos concluir que el                  
período de estudio los 139 puestos de trabajo se han mantenido un mínimo de 5 años para poder                  
considerarse un gasto subvencionable dentro de la iniciativa LiderA.  
 
Impacto derivado del mantenimiento de empleos: Al margen de la creación de nuevos empleos en el                
territorio, la aportación del GDR ha permitido que las empresas locales puedan mantener y consolidar               
337 empleos durante los 7 años integrados en el marco comunitario. De las respuestas obtenidas en la                 
fase de participación con los agentes implicados, nos queda claro que esa consolidación no hubiese               
podido producirse sin la ayuda recibida a través del GDR. Por lo tanto, el segundo de los impactos                  
sociales atribuibles a la actividad del grupo de desarrollo rural de la serranía suroeste sevillana es                
precisamente la consolidación de puestos de trabajo en el tejido empresarial de la zona. Si tomamos                
como referencia el mismo informe del INE usado para los empleos creados podemos cuantificar el               
impacto social que este mantenimiento de puestos de trabajo genera en la comarca.  
 
Por tanto, la cuantificación objetiva de ambos impactos en el territorio sería la siguiente: 
 

EMPLEOS 
CREADOS Y 

CONSOLIDADOS 

MANTENIMIENTO 
DEL IMPACTO EN 

EL TIEMPO 
(Años) 

SALARIO 
MEDIO 

(€/años) 

IMPACTO  
ATRIBUIBLE AL 

GDR (%) 

VALOR ECONÓMICO 
DEL IMPACTO  

(€) 

139 5 20.782,03 50 % 7.221.755,43 € 
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337 5 20.782,03 50 % 17.508.860,28 € 

 
 
 
Sí que podemos decir, sin embargo, que desde un punto de vista cualitativo, los Impactos del proyecto                 
son muy significativos. La fuerte inversión referida en los 132 proyectos, ha permitido crear 189               
puestos de trabajo directos, y posiblemente un número importante de empleos indirectos que no se han                
podido aflorar, y además mantener 337 empleos, lo que ha evitado que estos pasen a la condición de                  
desempleados, mitigando así el creciente desempleo en la comarca durante este periodo.  
 
Hay que destacar el peso de la labor del GDR de la SSS en el proyecto pues canaliza los fondos                    
comunitarios para el desarrollo de las zonas rurales en los proyectos que de otra forma tendrían acceso                 
complicado a otro tipo de financiación, la mejora de la calidad de vida del colectivo de Beneficiarios y                  
Tejido Social debido a la mejora del empleo y la integración de colectivos, la mejora de la competitividad                  
empresarial de la comarca así como la diversificación de las actividades económicas.  
 
Y en cuanto a impactos relacionados con aspectos ambientales, cabe señalar la mejora del entorno que si                 
bien no ha podido ser concretada a partir de la información aportada por los participantes, sí que está                  
siendo reflejada en el tipo de actividades económicas que se han puesto en marcha (más sensibilizadas                
con la conservación de los recursos naturales) así como por algunas actuaciones concretas que han               
venido a mejorar y poner en valor entornos naturales cercanos a las poblaciones.  
 
En este sentido, un indicador tomado como referencia, aunque no puede ser atribuido totalmente a la                
acción del GDR, es la evolución de las emisiones de GEI en la comarca, que ha descendido en 132224                   
toneladas entre 2007 y 2012 (de 593100 a 460876 toneladas anuales) y donde la mejora de las                 
actividades productivas ha tenido una importante influencia.  
Si trasladamos a valor monetario este impacto, tomando como referencia el precio medio de la tonelada                
de CO2 en el mercado de emisiones de 7 euros, se traduce a un total de 925.568 euros. Si bien no puede                      
hablarse de una atribución del 100%, dado que no hay, hasta la fecha, un trabajo exhaustivo del GDR                  
por abordar la reducción de los GEI asociados a la actividad económica de la comarca. Sin embargo, a lo                   
largo de este último programa marco 2007 - 2013 sí que ha habido actuaciones en torno a la mejora de                    
la competitividad empresarial que han tenido que ver con la eficiencia energética, incluso un proyecto ya                
señalado centrado en temática ambiental, por lo que puede hablarse de una atribución del 10%, con lo                 
que la cuantificación del impacto ascendería a 67000 euros.  
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REDUCCIÓN DE 
EMISIONES GEI 
(Tonelada CO2) 

MANTENIMIENTO 
DEL IMPACTO 

COSTE MEDIO 
(Tonelada CO2) 

IMPACTO 
ATRIBUIBLE AL GDR 

(%) 

VALOR ECONÓMICO 
DEL IMPACTO  

(€) 

132.224 Permanente 7 euros 10 92.556,8 € 

 

Retorno social de la inversión: 
 
A pesar de que un análisis mucho más detallado y proyecto a proyecto permitiría cuantificar con más                 
detalle el resto de impactos señalados, especialmente los referidos al empoderamiento de la mujer y a la                 
puesta en valor del patrimonio cultural de la comarca, con los datos recogidos es arriesgado avanzarlo                
sin poder tener claros no solo su cuantificación, sino sobre todo el porcentaje de atribución de los                 
mismos a la acción del GDR SSS.  
 
 

Con la suma de los tres impactos cuantificados de manera concreta y directa, obtenemos un valor 
total de impacto social generado de 24.823.172,51 €  

 
El importe total de inversión en el MEC 2007 - 2013  ha sido de 4.836.167,36 € 

 
Lo que nos da un ratio de 5,13 que representa: 

1 Euro invertido fruto del trabajo del GDR Serranía Suroeste Sevillana en las 
acciones del programa marco comunitario 2007 - 2013, ha generado y  aportado 

valor social al territorio por importe de 5,13 €  
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Conclusiones 
 
La primera experiencia de análisis, caracterización y medición del valor social generado por un programa               
de actuación territorial, en este caso un Grupo de Desarrollo Rural, ha permitido mostrar el proceso de                 
creación y transferencia de valor que se ha desarrollado a lo largo de este periodo 2007 - 2013 en el                    
ámbito de la comarca de la Serranía Suroeste Sevillana 
 
Este nuevo enfoque requiere cambios no sólo en la información asociada a la tramitación de los                
proyectos, tanto en lo referido al punto de partida como a la situación final tanto de las personas,                  
entidades y empresas involucradas como de su entorno más cercano, por lo que permite señalar               
aspectos que deberían incorporarse al nuevo programa 2014 - 2020, en forma de indicadores, tales               
como: 
 

- Situación laboral previa de los beneficiados por la creación de empleo.  
- Probabilidad de destrucción de empleo en el caso de los puestos de trabajo que se han                

mantenido.  
- Número de usuarios/visitantes a entornos o espacios con motivo del patrimonio natural o             

cultural existente en los mismos y motivaciones de esas visitas.  
- Evolución del número de visitantes a la comarca para actividades y estancias de turismo rural y                

ratio de uso de los establecimientos creados.  
 
 
Se ha podido constatar no sólo la generación de valor social transferido al territorio, sino cómo el mismo                  
tiene un carácter multidimensional, aborda diferentes elementos de interés para los beneficiarios y             
permite afirmar que el trabajo desarrollado por el GDR Serranía Suroeste Sevillana ha trascendido de la                
aportación de fondos económicos para generar cambios positivos en el territorio cuya valoración supera              
ampliamente el importe de los fondos transferidos.  
 
De igual forma, se puede observar como puede que algunos de los objetivos de partida del programa                 
2007 - 2013 no hayan sido señalados en el proceso de participación para realizar esta medición de valor                  
social, lo que en ningún caso señala que no se haya desarrollado eficazmente y se haya generado y                  
transferido al territorio ese valor, si bien puede que no haya sido adecuadamente percibido por los                
beneficiarios, por lo que este análisis puede ayudar a plantear nuevas acciones en materia de               
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comunicación o implicación de los diferentes grupos de interés en el desarrollo de futuros planes de                
acción.  
 
En este sentido, la puesta en común de esta medición de valor social realizada entre los GDR Serranía                  
Suroeste Sevillana y el GDR del Levante Almeriense, compartiendo la metodología aplicada, ha servido              
para comparar el desarrollo del mismo programa en dos entidades similares en cuanto a objetivos y                
funcionamiento, y encontrar que existen resultados que son similares pero otros que son dispares en               
cuanto a colectivos beneficiados o aspectos de la actividad económica comarcal que se han visto más                
beneficiados. Se pone así de manifiesto la influencia de las peculiaridades de cada territorio a la hora de                  
poder generar valor y la necesidad de atender a las mismas para lograr una mayor eficacia en el                  
desarrollo de programas como el objeto de esta evaluación.  
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ANEXOS: 
 

- Cuestionario de Impactos Sociales: 

- Grupo de Agentes Sociales 

- Grupo de Beneficiarios 

- Grupo de Entidades Locales 

- Ejemplo Cumplimentado de Cuestionario de Impactos Sociales Grupo de Agentes Sociales 
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CUESTIONARIO IMPACTOS SOCIALES GRUPO AGENTES SOCIALES 

SEPTIEMBRE DE 2015 

¿Cuál cree que ha sido el perfil mayoritario entre las personas que se han              

beneficiado de la acción del GDR para iniciar su proyecto? Beneficiario de prestaciones             

sociales o de desempleo, tenía otro empleo que abandonó o mantiene un empleo anterior 

 
Otros colectivos que se han visto beneficiados con la puesta en marcha de los              

proyecto: Hombres mayores de 45 años, mujeres, discapacitados, jóvenes menores de 35 años,             

parados de larga duración ¿En qué medida cree que se han beneficiado?  

 
¿Qué impacto en la salud de los solicitantes o familiares cree que ha tenido la               

puesta en marcha de los proyectos?  

Incidencia de enfermedades / Estado general de salud / Incidencia de enfermedades profesionales 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

¿Ha tenido efecto de atracción la puesta en marcha de los proyectos en cuanto a la 
creación de nuevas iniciativas por personas cercanas o familiares? ¿y en el entorno?  

 
Señale beneficios en el refuerzo de la competitividad de las empresas que se han 
creado: Creación de sociedades, diversificación de productos, mejora infraestructuras, uso TICs 

 
Señale mejoras de las competencias profesionales en sectores profesionales y en 
general en el territorio fruto de las acciones del GDR:  
Formación/Capacitación, Empoderamiento, Titulaciones 

 
¿Cree que las acciones han ayudado a diversificar la actividad profesional y 
económica en el entorno? ¿De qué forma o en qué sectores? 

 

 



 

Aspectos de mejora de la calidad ambiental del territorio fruto de la iniciativa del 
GDR que pueda señalar 

 
Mejoras de la cohesión social en el territorio que identifique fruto de estas             

acciones: En materia de Género, incorporación de jóvenes u otros colectivos en riesgo de              

exclusión 

 
¿Considera que se hubieran podido materializar los proyectos sin la ayuda           
tramitada a través del GDR? ¿en qué grado? ¿Cree que hubieran tenido otras vías              
alternativas de financiación?  

 
A nivel general, ¿qué cambios ha percibido en la calidad de vida, entorno natural y 
actividad económica o profesional ligados a la ayuda europea canalizada a través 
del GDR en el periodo 2006 - 2013?  

 

 



 

CUESTIONARIO IMPACTOS SOCIALES GRUPO DE BENEFICIARIOS 

SEPTIEMBRE DE 2015 

¿Cuál era su situación al iniciar su proyecto? Beneficiario de prestaciones sociales o de              

desempleo, tenía otro empleo que abandonó o mantiene un empleo anterior 

 
Colectivos que se han visto beneficiados con la puesta en marcha de su proyecto:              

Hombres mayores de 45 años, mujeres, discapacitados, jóvenes menores de 35 años, parados de              

larga duración ¿Puede dar cantidades o porcentajes de beneficiarios?  

 
Qué impacto en la salud ha tenido la puesta en marcha de sus proyectos?  

Incidencia de enfermedades / Estado general de salud / Incidencia de enfermedades profesionales 

 
¿Ha tenido efecto de atracción la puesta en marcha de su proyecto en cuanto a la 
creación de nuevas iniciativas por personas cercanas o familiares? ¿y en su entorno?  

 

 



 

Beneficios en refuerzo de la competitividad de las empresas que se han creado: 
Creación de sociedades, diversificación de productos, mejora infraestructuras, uso TICs 

 
Mejora de las competencias profesionales en su sector y en general en su entorno 
fruto de las acciones del GDR: Formación/Capacitación, Empoderamiento, Titulaciones 

 
¿Ha diversificado su actividad profesional como resultado de estas acciones? ¿De 
qué forma? ¿Y en su entorno?  

 
Aspectos de mejora de la calidad ambiental de su entorno fruto de la iniciativa del 
GDR 

 

 



 

Mejoras de la cohesión social en su entorno: En materia de Género, incorporación de              

jóvenes u otros colectivos en riesgo de exclusión 

 
¿Considera que se hubiera podido materializar mi proyecto sin la ayuda tramitada a 
través del GDR? ¿Hubiera tenido otras vías alternativas de financiación?  

 
A nivel general, ¿qué cambios ha percibido en su vida, entorno familiar cercano y 
actividad profesional ligados a la ayuda europea canalizada a través del GDR en el 
periodo 2007 - 2013?  

 
 
 

 

 



 

CUESTIONARIO IMPACTOS SOCIALES GRUPO Entidades Locales 

SEPTIEMBRE DE 2015 

¿Cuál cree que ha sido el perfil mayoritario entre las personas que se han              

beneficiado de la acción de los proyectos del GDR? Beneficiario de prestaciones sociales o de               

desempleo, tenía otro empleo que abandonó o mantiene un empleo anterior, empresas locales 

 
Otros colectivos que se han visto beneficiados con la puesta en marcha de los              

proyectos: Hombres mayores de 45 años, mujeres, discapacitados, jóvenes menores de 35 años,             

parados de larga duración ¿En qué medida cree que se han beneficiado?  

 
¿Qué impacto en la salud o calidad de vidade los habitantes cree que ha tenido la                

puesta en marcha de los proyectos?  

Incidencia de enfermedades / Estado general de salud / Incidencia de enfermedades profesionales 

 
 

 



 

¿Ha tenido efecto de atracción la puesta en marcha de los proyectos en cuanto a la 
creación de nuevas iniciativas por personas cercanas o familiares? 

 
Señale beneficios en el refuerzo de la competitividad de las empresas que se han 
generado: Creación de sociedades, diversificación de productos, mejora infraestructuras, uso 
TICs 

 
Señale mejoras de las competencias profesionales en sectores profesionales y en 
general en el territorio fruto de las acciones del GDR:  
Formación/Capacitación, Empoderamiento, Titulaciones 

 
¿Cree que las acciones desarrolladas han ayudado a diversificar la actividad 
profesional? ¿De qué forma? ¿Cómo lo percibe en su municipio? 

 

 



 

Aspectos de mejora de la calidad ambiental de su municipio o el territorio fruto de 
la iniciativa del GDR que pueda señalar 

 
Mejoras de la cohesión social en su municipio o el territorio que identifique fruto              

de estas acciones: En materia de Género, incorporación de jóvenes u otros colectivos en riesgo               

de exclusión 

 
¿Considera que se hubieran podido materializar los proyectos sin la ayuda 
tramitada a través del GDR? ¿en qué grado? ¿Hubieran accedido a otras vías 
alternativas de financiación?  

 
A nivel general, ¿qué cambios ha percibido en la calidad de vida, entorno natural y 
actividad económica y profesional en el territorio ligados a la ayuda europea 
canalizada a través del GDR en el periodo 2006 - 2013?  

 

 



 

CUESTIONARIO IMPACTOS SOCIALES GRUPO AGENTES SOCIALES 

SEPTIEMBRE DE 2015 

¿Cuál cree que ha sido el perfil mayoritario entre las personas que se han              

beneficiado de la acción del GDR para iniciar su proyecto? Beneficiario de prestaciones             

sociales o de desempleo, tenía otro empleo que abandonó o mantiene un empleo anterior 

 
 Perfil centrado en personas con desempleo. De diferentes sectores profesionales 
 Personas que tenían otro empleo o que lo compatibilizan 
 Miembros de cooperativas y otras pequeñas empresas que han creado nuevos 

puestos de trabajo 
 
Otros colectivos que se han visto beneficiados con la puesta en marcha de los              

proyecto: Hombres mayores de 45 años, mujeres, discapacitados, jóvenes menores de 35 años,             

parados de larga duración ¿En qué medida cree que se han beneficiado?  

 Todos los sectores con especial enfasis en el colectivo de mujeres 
 El colectivo de personas con discapacidad 

¿Qué impacto en la salud de los solicitantes o familiares cree que ha tenido la               

puesta en marcha de los proyectos?  

Incidencia de enfermedades / Estado general de salud / Incidencia de enfermedades profesionales 

 Mejora de calidad de vida de personas con discapacidad y de los familiares que les 
prestan cuidados.  

 Mejora general del estado de salud 
 Menor incidencia de enfermedades profesionales.  

 
 
¿Ha tenido efecto de atracción la puesta en marcha de los proyectos en cuanto a la 
creación de nuevas iniciativas por personas cercanas o familiares? ¿y en el entorno?  

 Si, el numero de proyectos ha ido aumentando a medida que iban generandose 
buenos resultados entre los beneficiarios.  

 No conozco casos 
 Se ha generado un mayor apoyo al tejido asociativo de la zona.  

 
 
 
 
 

 



 

Señale beneficios en el refuerzo de la competitividad de las empresas que se han 
creado: Creación de sociedades, diversificación de productos, mejora infraestructuras, uso TICs 

 Mejora de infraestructuras 
 Uso de TICs 
 Creación de sociedades 
 Trabajos de mejora en el entorno hechos por ayuntamientos.  

Señale mejoras de las competencias profesionales en sectores profesionales y en 
general en el territorio fruto de las acciones del GDR:  
Formación/Capacitación, Empoderamiento, Titulaciones 

 Formación  
 Formación y acreditación de conocimientos que se poseen 
 Empoderamiento de colectivos 
 Empoderamiento de colectivos y asociaciones para lograr mayor capacitación y 

visualización social 
 
¿Cree que las acciones han ayudado a diversificar la actividad profesional y 
económica en el entorno? ¿De qué forma o en qué sectores?  

 NO en el grado necesario.  
 No llega a los usuarios 
 Ha sido importante el trabajo realizado para la restauración y dinamización del 

patrimonio tanto monumental como cultural de la comarca 
 
Aspectos de mejora de la calidad ambiental del territorio fruto de la iniciativa del 
GDR que pueda señalar 

 Acciones realizadas por los ayuntamientos 
 Concienciación y apoyo a las empresas para la mejora ambiental 
 Si 
  

Mejoras de la cohesión social en el territorio que identifique fruto de estas             

acciones: En materia de Género, incorporación de jóvenes u otros colectivos en riesgo de              

exclusión 

 El trabajo con colectivos sociales que sufren diferencias de trato respecto a la 
igualdad repercute en una mayor integración social, mejora de calidad de vida fruto 
de la colaboración.  

 No creo que hayan incorporado jovenes ni jovenes en riesgo de exclusion social 
debido a motivos económicos 

 Apoyo a proyectos del Instituto Andaluz de la Mujer 
 Mejora a todos los niveles 

 



 

¿Considera que se hubieran podido materializar los proyectos sin la ayuda           
tramitada a través del GDR? ¿en qué grado? ¿Cree que hubieran tenido otras vías              
alternativas de financiación?  

 Sin la ayuda del GDR sería muy complicado, no existen otras vías.  
 No igual, algunas empresas podrían haber recurrido a la financiación privada 

A nivel general, ¿qué cambios ha percibido en la calidad de vida, entorno natural y 
actividad económica o profesional ligados a la ayuda europea canalizada a través 
del GDR en el periodo 2006 - 2013?  

 Difícil de cuantificar por la extensión del territorio  
 Cambios en la formación y en las infraestructuras 
  

 


