
RESULTADOS DEL PROGRAMA LIDERA EN LA COMARCA SIERRA SUR DE JAÉN



RESULTADOS DEL PROGRAMA LIDERA EN LA COMARCA SIERRA SUR DE JAÉN

Se constituyó en Octubre de 1995 con el objetivo de acceder a los nuevos incentivos públicos de la Unión Europea disponibles para 
zonas rurales bajo la filosofía participativa LEADER.  En 1997 culminó el proceso y ADSUR fue seleccionada para aplicar estas ayudas 
en la Comarca Sierra Sur de Jaén. Desde entonces ha gestionado 3 programas comunitarios de desarrollo rural, PRODER (1997-2001), 
PRODER-A (2002-2008) y el que ahora concluye PAG-LIDERA (2009-2015).

El territorio beneficiario de estas ayudas a lo largo de estos 18 años ha sido los 10 municipios que integran nuestra Comarca: Alcalá la Real, 
Alcaudete, Castillo de Locubín, Frailes, Fuensanta, Jamilena, Martos, Torredelcampo, Valdepeñas de Jaén y Los Villares, así como las 2 
ELAS existentes Mures y La Bobadilla que en total suman 95.979 habitantes. 

Desde sus inicios ADSUR no se limitó a gestionar Programas de Desarrollo Rural, y amplió su trabajo a otros ámbitos e iniciativas que 
pudieran atraer recursos a la Comarca, entre los que destacamos: Los Programas de Empleo (Andalucía Orienta, Prácticas en Empresas 
y Acompañamiento a la Inserción), la Iniciativa de Turismo Sostenible “Tierras de Romance y Leyendas”, o los Planes de Comarcalización 
de Cultura y Deportes. 

Como proyectos estratégicos promovidos por ADSUR resaltamos: 
• Red Comarcal de Almazaras Oleo turísticas de la Sierra Sur de Jaén
• Declaración de la Sierra Sur de Jaén como “Reserva Astronómica Starlight”

IMPACTO DE LA GESTIÓN DE ADSUR EN EL TERRITORIO EN EL PERIODO 1997-2015 
•	  AYUDA PUBLICA APLICADA: 27.300.000€
•	  INVERSIÓN TOTAL GENERADA: 40.500.000 €
•	  EMPLEO DIRECTO CREADO: 900 puestos de trabajo 
•	  EMPLEO MANTENIDO: 1.500 puestos de trabajo
•	  DESEMPLEADOS ATENDIDOS: 8.000 atendidos
•	  DESEMPLEADOS INSERTADOS: 2.750 insertados

LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL  
DE LA SIERRA SUR DE JAÉN (ADSUR)
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ADSUR ha gestionado la Iniciativa LIDERA desde el año 2009, con 
la financiación del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural 
(FEADER) y de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural de la Junta de Andalucía.  LIDERA es un modelo de gestión 
basado en el enfoque territorial y ascendente con propuestas 
y soluciones que parten de abajo a arriba y donde el trabajo 
común de entidades públicas y privadas dispone de autonomía 
suficiente en la decisión para la asignación de fondos públicos.  
Los beneficiarios de estas ayudas han sido principalmente 
explotaciones agrícolas-ganaderas, empresas agroalimentarias y 
pequeñas empresas industriales, de servicios o de turismo rural. 

Entre los efectos derivados de la aplicación de LIDERA, 
destacaríamos: 

1.   Facilitar por primera vez la participación social en un lugar común 
para el debate y la decisión con presencia de Instituciones 
Publicas junto al sector privado más representativo de la zona.

2.  La mejora de la renta y riqueza del territorio, mediante la 
inversión de un volumen importante de recursos.

3.  Reforzar la poca o nula identidad comarcal de la población 
existente en la Sierra Sur de Jaén.

EL LIDERA EN EL TERRITORIO EN CIFRAS EN EL PERIODO 2009-2015
Nº DE  EXPEDIENTES TRAMITADOS: 400
Nº DE PROYECTOS INCENTIVADOS: 172
TOTAL INVERSIÓN: 11.340.819 €
AYUDA PÚBLICA: 4.444.697 €
RATIO INVERSIÓN/AYUDA: 2,55
EMPLEO GENERADO: 158 
EMPLEO MANTENIDO: 634 

ADSUR Y EL PROGRAMA LIDERA
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El programa LiderA, ha dado lugar a distintos proyectos que han tratado de mejorar la competitividad y adaptación de explotaciones y 
agroindustrias,  así como  la formación y capacitación de empresarios y trabajadores.

Estas iniciativas han sido promovidas por pequeños agricultores y ganaderos, empresas privadas, y asociacion agrarias.

Han destacado, dentro de esta categoría, los proyectos de adquisición de maquinaria agricola y mejora de explotaciones agricolas 
principalmente. El sector agroalimentario (oleícola, quesos y embutidos), destacando también el incremento de la agricultura ecológica. 

EL LIDERA CON EL SECTOR AGRARIO Y AGROALIMENTARIO

Nº DE PROYECTOS INCENTIVADOS: 29
TOTAL INVERSIÓN: 2.112.554 €
AYUDA PÚBLICA: 618.644 €     29,28%
EMPLEOS CREADOS: 37 EMPLEOS MANTENIDOS: 131
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El LIDERA en la Comarca apoya proyectos de mejora de la 
calidad de vida de los  habitantes a través de actuaciones en 
equipamientos en los municipios, así como de conservación y 
protección del patrimonio rural.

Han destacado, dentro de esta categoría, las actuaciones de 
mejora de infraestructuras y dotación de servicios urbanos 
promovidos por los diferentes Ayuntamientos de la comarca, 
relacionados con el medio natural y urbano.

Nº DE PROYECTOS INCENTIVADOS: 25
TOTAL INVERSIÓN: 1.002.581 €
AYUDA PÚBLICA: 747.484 €    74,56%

EL LIDERA INCIDE EN LO PÚBLICO
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Con el objeto de dinamizar economicamente y procurar una 
diversificación en la economía rural, el LiderA ha actuado 
en nuestra comarca abriendo la posibilidad a numerosos 
promotores para ejecutar sus proyectos de inicio, ampliación 
y/o modernización de su empresa.

De la multitud de solicitudes realizadas a ADSUR, e Grupo 
de Desarrollo Rural ha apoyado un gran numero, que ha 
supuesto la creación de nuevas empresas, destacando el gran 
impulso del sector industrial, del oleícola y del turismo rural.

Se han modernizado empresas con el fin de mejorar la 
atención al cliente, las condiciones laborales o la eficiencia 

de su explotación. En muchos casos estos proyectos han 
permitido mejorar el impacto medioambiental de la empresa.

Algunas empresas, gracias al proyecto beneficiario del 
Programa LiderA, han aumentado su capacidad. En algunos 
casos estas empresas prestan nuevos servicios o producen 
nuevos productos, en otros casos cuentan con más capacidad 
para producir o para prestar sus servicios.

El sector de la industria y el turismo han concentrado el mayor 
número de proyectos aunque las empresas de prestación de 
servicios de proximidad también han tenido cabida.

Nº DE PROYECTOS INCENTIVADOS: 52
TOTAL INVERSIÓN: 6.846.703 €
AYUDA PÚBLICA: 2.224.388 €  32.49%
EMPLEOS CREADOS: 120 EMPLEOS MANTENIDOS: 503

Nº DE PROYECTOS INCENTIVADOS: 52
TOTAL INVERSIÓN: 6.846.703 €
AYUDA PÚBLICA: 2.224.388 €  32.49%
EMPLEOS CREADOS: 120 EMPLEOS MANTENIDOS: 503

EL LIDERA CON LAS EMPRESAS DE LA COMARCA 
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El LIDERA incluye diversas líneas de actuación 
y apoyo para aquellas iniciativas privadas que 
no tienen un carácter lucrativo, ya que son 
desarrolladas por entidades que por definición 
tienen por objeto otros intereses de carácter 
social, cultural, etc. y que tienen por objeto 
la formación y capacitación de empresas y 
trabajadores, el fomento de la cooperación, la 
integración social, la igualdad de oportunidades, 
la participación ciudadana y la vertebración del 
territorio. En este sentido han sido muy variados, 
ejecutados por Asociaciones, Federaciones, y 
Fundaciones también muy diversas, y en las 
que el propio Grupo de Desarrollo también ha 
participado como promotor.

Se han realizado multitud de actuaciones para 
promover a la igualdad de género,  cursos de 
formación para agricultores, eventos de carácter 
deportivo, cultural, juvenil, empresarial, y en 
especial se ha apoyado al sector del aceite de 
oliva a través de la promoción de la oleicultura.

EL LIDERA APOYA INICIATIVAS COMARCALES
Nº DE PROYECTOS INCENTIVADOS: 52
TOTAL INVERSIÓN: 1.378.979 €
AYUDA PÚBLICA: 854.181 €
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 ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA SUR DE JAÉN

C/. Egido, s/n. 23150. VALDEPEÑAS DE JAÉN (Jaén)
Tel. 953 310 216 Fax. 953 311 451

Correo electrónico: adsur@adsur.es 
Web: www.adsur.es


