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La Asociación ADROCHES y Los 
Pedroches 
  



Es una ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO, que nace con el fin de servir de 
marco de convergencia y representación de las diferentes entidades, colectivos 
y agentes, tanto público como privados, que desean participar en un proyecto 
de desarrollo integral para todos los municipios que conforman la comarca de 
Los Pedroches.                       

 
 

Dehesa 

1.- ASOCIACIÓN ADROCHES: El GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LOS 
PEDROCHES 

Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches 
GDR Los Pedroches 



Período de programación 1994-1999 
 
 
 
Período de programación 2000-2006 
 
 
 
Período de programación 2007-2013 
 
 
 
Periodo de programación 2014-2020           Sumedidas 19 del PDR-A 2014-2020 

1.1- El GRUPO DE DESARROLLO: gestión de iniciativas y programas 
europeos 

Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches 
GDR Los Pedroches 



Asamblea 

Equipo 
Técnico 

Junta 
Directiva 

Personas Físicas 

Asociaciones 
empresariales 

Empresas 

Asociaciones de 
mujeres 

Asociaciones juveniles, culturales, 
 artesanales, turísticas y deportivas 

Entidades  
Financieras 

Sociedades Cooperativas 
Andaluzas  

Corporaciones  
Locales 

Empresarias y 
empresarios 
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1.2.- Convergencia de sectores productivos y sociedad. Así 
funcionamos 



86 socios/as conforman 

Asamblea General de 
socios y socias 

Asamblea General de socios y socias elige:  

Junta Directiva 
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1.3.- Órganos de Gobierno y representación de la Asociación 
ADROCHES – GDR Los Pedroches 

Reunida 2 
veces en 

2017 

Reunida 7 
veces en 

2017 



Territorio (area-based approach) 

Enfoque Ascendente (Bottom-up) 

Innovación (Innovative aproach) 

Enfoque Integral y multisectorial  
(Integrated & Multisectorial aproach) 

Organización en red (Networking) 

Cooperación (Cooperation) 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

 
ENFOQUE LEADER 
Ceder la iniciativa de 
planificación al territorio, 
organizándose en asociaciones 
público-privadas (GDR) que 
elaboran y ejecutan un 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO. 
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1.4.- El Método LEADER nuestra 
metodología de trabajo 



2.- LA COMARCA DE LOS PEDROCHES: NUESTRO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 
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GDR Los Pedroches 

Municipios 2007 2017 km2 hab/km2 

Alcaracejos 1.500 1.496 177 8,45 

Añora 1.532 1.553 111 14,00 

Belalcázar 3.546 3.336 355 9,40 

Cardeña 1.717 1.532 513 2,99 

Conquista 485 418 39 1,16 

Dos Torres 2.601 2.426 129 18,80 

Fuente la Lancha 406 345 67 5,15 

Guijo (El) 417 355 7 50,71 

Hinojosa del Duque 7.506 6.922 533 13,00 

Pedroche 1.662 1.567 122 12,84 

Pozoblanco 17.307 17.285 332 52,06 

Santa Eufemia 982 794 189 4,20 

Torrecampo 1.307 1.123 197 5,70 

Villanueva de Córdoba 9.720 8.886 427 20,81 

Villanueva del Duque 1.652 1.504 137 10,98 

Villaralto 1.356 1.171 23 50,91 

Viso (El) 2.824 2.586 254 10,81 

TOTAL  56.520 53.299 3.612 14,75 

La Dehesa 
 

El reto del  
despoblamiento 



3.- DATOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO EN LOS 
PEDROCHES. 
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Municipios 

Inversión Pública 
Certificada. Ayuda 

Concedida por 
municipio 

Ayuda concedidas a 
Entidades Públicas 

por municipios 

Ayuda concedida a 
Entidades Privadas 

por municipios 

Nº Expedientes 
certificados por 

municipios 

Alcaracejos 634.615,21 € 516.327,25 € 118.287,96 € 20 
Añora  1.194.534,18 € 819.922,89 € 374.611,29 € 33 
Belalcázar 497.725,60 € 324.252,65 € 173.472,95 € 13 
Cardeña  403.938,95 € 99.483,40 € 278.455,55 € 11 
Conquista  40.941,53 € 40.941,53 €   1 
Dos Torres 1.872.415,83 € 524.532,37 € 1.302.883,46 € 39 
El Guijo 126.342,07 €   126.342,07 € 3 
El Viso 1.262.436,12 € 598.312,95 € 664.123,17 € 29 
Fuente la 
Lancha  

73.098,19 € 73.098,19 €   4 

Hinojosa del 
Duque 

1.978.040,80 € 387.117,66 € 1.590.923,14 € 49 

Pedroche 331.586,15 € 182.076,16 € 149.509,99 € 7 
Pozoblanco 1.906.151,91 € 272.590,17 € 1.633.561,74 € 46 
Santa Eufemia  136.634,35 € 72.532,65 € 64.101,70 € 5 
Torrecampo 112.207,36 € 3.067,57 € 109.139,79 € 7 
Villanueva del 
Duque 

762.899,98 € 320.394,17 € 442.505,81 € 19 

Villanueva de 
Córdoba  

1.962.251,39 € 344.079,69 € 1.618.171,70 € 60 

Villaralto 256.814,88 € 141.974,90 € 114.839,98 € 4 
Toda la 
Comarca  

1.559.817,28 € 399.682,36 € 1.160.134,92 € 56 

TOTAL 15.112.451,78 € 5.120.386,56 € 9.921.065,22 € 406 

3.1.- Datos acumulados de ejecución de todos los programas en la Comarca de Los Pedroches: 1994-2015. 
 
Relación entre la inversión pública, el tipo de promotor y el número de expedientes certificados por municipios ACUMULADOS 
DESDE 1994-2015. 



3.- DATOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO EN LOS 
PEDROCHES. 
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3.1.- Datos acumulados de ejecución de todos los programas en la Comarca de Los Pedroches: 1994-2015. 

Inversión pública ejecutada por el GDR 
de Los Pedroches acumulada desde 
1994-2015 por municipios y por tipo de 
beneficiario 
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 El GDR Los Pedroches y el Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 
2016-2020   
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4.- PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2020 

El Desarrollo Local Participativo en la comarca 
de Los Pedroches está gobernado por Grupo 
de Desarrollo Rural, y se lleva a cabo a través 
de  la Estrategia de Desarrollo Local. Una 
Estrategia integral, multisectorial y basada en 
Los Pedroches, elaborada mediante la 
consideración de las necesidades y 
potencialidades locales a través de 
mecanismos participativos. 
El marco en el que se enmarca la Estrategia de 
Los Pedroches es la Orden de 19 de enero de 
2016, por la que se regula y convoca el 
procedimiento de selección de los Grupos de 
Desarrollo Rural Candidatos para la 
elaboración de las Estrategias de Desarrollo 
Local en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el período 2014-2020 y la 
concesión de la ayuda preparatoria.  

El Desarrollo Local Leader en Andalucía se 
lleva a cabo a través del fondo FEADER 

mediante la implementación de la medida 
19 (Desarrollo Local Leader) del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 
Este año 2017, desde el GDR Los Pedroches 
hemos puesto en marcha las ayudas LEADER 
contempladas en la submedida 19.2 
contempla la «Implementación de 
operaciones conforme a las Estrategias de 
Desarrollo Local» contempla un único tipo 
de operación que está destinado a la 
ejecución de las Estrategias de Desarrollo 
Local por parte de los Grupos de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020. 
Las ayudas LEADER son unas ayudas muy 
esperadas y demandadas en el territorio 
por su implementación en el mismo con el 
apoyo técnico y administrativo de los 
grupos de desarrollo rural así como por su 
probada eficacia en la creación de empleo 
en los territorios rurales. 
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4.1.- Reconocimiento de la Asociación ADROCHES como GDR Los 
Pedroches y aprobación de la EDL Los Pedroches 

El Grupo de Desarrollo Rural de Los 
Pedroches es reconocido enero de este año 
como GDR de Andalucía tras una resolución 
de la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural. Junto al 
reconocimiento como Grupo de Desarrollo 
Rural también es aprobada la Estrategia de 
Desarrollo Local que durante 2016 
elaboramos junto con los sectores sociales y 
económicos de la comarca y que han 
determinado las actuaciones que se 
realizarán en un futuro en el territorio. 
Este proceso se culminaría en mayo con la 
firma del convenio de colaboración con la 
Junta de Andalucía y la asignación de fondos 
para la implementación de la EDL. 
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4.1.- Reconocimiento de la Asociación ADROCHES como GDR Los 
Pedroches y aprobación de la EDL Los Pedroches 
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4.2.- Formación del equipo técnico para la puesta en marcha de las 
ayudas LEADER en el periodo programático 2014-2020 

Durante todo este año nuestro personal técnico se ha formado con el objetivo de estar 
preparados para la apertura de las ayudas LEADER y ofrecer el mejor asesoramiento a 
promotoras y promotores. El equipo técnico ha completado cursos sobre: 
 
— Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
— Seguimiento y Evaluación de las Estrategias de Desarrollo Local 
— Controles sobre las Medidas de Desarrollo  Rural 
— Curso Ley 40/2015 Régimen Jurídico Sector Público. 
— Reglamentos (UE) en la Ejecución de Los Programas Leader. 
— Impacto de Género en la ejecución de las Estrategias de Desarrollo Local. 
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4.3.- Puesta en marcha de las ayudas LEADER a promotores y 
promotoras 

CÓDIGO NOMBRE TOTAL 2017 2018 2019 2020 

PA1.1 FORMACIÓN Y PROMOCIÓN MARCA CALIDAD 60.000 € 36.000 € 24.000 €     

PA2.1 PROTECCIÓN PATRIMONIO RURAL 450.000 € 112.500 € 112.500 € 112.500 € 112.500 € 

PA2.2 ACTIVIDADES REFUERCEN IDENTIDAD COMARCAL 80.000 € 24.000 €   24.000 € 32.000 € 

PA3.2 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SECTOR AGRARIO 30.000 € 30.000 €       

PA3.4 CONSERVACIÓN PATRIMONIO NATURAL 180.000 € 90.000 € 90.000 €   

PA4.1 FORMACIÓN PARA LA INNOVACIÓN 15.000 € 15.000 €     

PA5.1 FORMACIÓN MEJORA EMPLEABILIDAD 15.000 € 15.000 €       

PA6.1 FORMACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO 15.000 €   15.000 €     

PA7.1 FORMACIÓN IGUALDAD 15.000 €     15.000 €   

PB1.1 CREACIÓN EMPRESAS AGRARIAS Y AGROALIMENTARIAS 600.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 

PB1.2 PEQUEÑAS INFRAESTRUCTURAS SECTOR AGRARIO 100.000 €   100.000 € 

PB1.3 CREACIÓN Y MEJORA PYMES RURALES 845.000 € 211.250 € 211.250 € 211.250 € 211.250 € 

PB2.1 FORMACIÓN SECTOR AGRARIO 50.000 €   50.000 €   

PB2.2 FORMACIÓN DESARROLLO ENDÓGENO MEDIO RURAL 112.000 €     56.000 € 56.000 € 

PB3.1 MODERNIZACIÓN MUNICIPIOS PARA CALIDAD VIDA 300.000 € 90.000 € 90.000 € 120.000 €   

PB4.1 MEJORA PYMES RURALES CAMBIO CLIMÁTICO 100.000 €   50.000 €   50.000 € 

PB5.1 MEJORA PYMES RURALES INNOVACIÓN 40.000 €     40.000 €   

PB6.1 MEJORA PYMES RURALES IGUALDAD Y JUVENTUD 300.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 

PB7.1 MODERNIZACIÓN MUNICIPIOS AHORRO ENERGÉTICO 166.579 €   83.000 € 83.579 €   

  TOTAL SUBMEDIDA 19.2 3.473.579 € 833.750 € 965.750 € 987.329 € 686.750 € 

Líneas de ayudas previstas en la EDL Los Pedroches para el periodo 2014-2020 en vigor 
a 31 de diciembre de 2017 



Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches 
GDR Los Pedroches 

4.3.- Puesta en marcha de las ayudas LEADER a promotores y 
promotoras 

El 28 de noviembre de 2017 se publica la Orden de 23 de noviembre de 
2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el 
marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020. 
Con la publicación el 30 de noviembre de la Resolución de 24 de 
noviembre de 2017, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible 
del Medio Rural, por la que se convocan las ayudas previstas en la Orden 
de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias 
de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 queda abierto 
el plazo para la solicitud de ayudas para 2017 y comenzamos a recibir 
consultas y a explicar y apoyar a promotores y promotoras de la 
Comarca de Los Pedroches cómo se deben de cursar las solicitudes. 
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4.4.- Convocatoria submedida 19.2 LEADER para 2017 

Denominación Líneas de ayuda Presupuesto 
1. Conservación, restauración y protección del patrimonio rural. Sólo para Ayuntamientos 112.500,00 € 

2. Actividades que refuercen la identidad comarcal a través de la promoción, estudio y/o 
divulgación del acervo y de los productos endógenos de Los Pedroches. Sólo para Aytos. y Asoc. 

24.000,00 € 

3. Investigación y desarrollo en el sector agrario, forestal y alimentario. 30.000,00€ 

4. Conservación y protección del patrimonio natural rural y lucha contra el cambio climático. Sólo 
para Ayuntamientos. 

60.000,00€ 

5. Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las empresas destinadas a la 
producción, transformación y comercialización de productos agrarios y/o alimentarios. 

150.000,00€ 

6. Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las pyme rurales. 211.250,00€ 

7. Modernización y adaptación de los municipios rurales, incluyendo la creación y mejora de 
infraestructuras y servicios para la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico del medio rural. 
Sólo para Ayuntamientos 

90.000,00€ 

8. Creación y mejora de pyme rurales para disminuir la segregación (vertical y horizontal) por razón 
de género en el empleo y/o cuando el beneficiario/a de la ayuda sea una persona joven y/o tenga 
la propiedad de la empresa en al menos un 50%. 

75.000,00€ 

752.000 euros repartidos en 8 líneas de ayuda. 
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4.4.- Convocatoria submedida 19.2 LEADER para 2017 

Aspectos Generales a 
todos los proyectos 

Ayudas en 
CONCURRENCIA 
COMPETITIVA 
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4.4.- Convocatoria submedida 19.2 LEADER para 2017 

Para la puesta en marcha de la convocatoria 2017, desde el GDR Los Pedroches 
se han llevado a cabo los siguientes trabajos: 
 
 Elaboración , revisión y adaptación  al formato de presentación electrónica 

de los modelos de la convocatoria recogidos en la orden de referencia. 
 
 
 
 
 
 
 

 Adecuación de un espacio Web con toda la información necesaria para la 
presentación de solicitudes. 
 

http://www.adroches.org/index.php/leader-2014-2020  

http://www.adroches.org/index.php/leader-2014-2020
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4.4.- Convocatoria submedida 19.2 LEADER para 2017 

Para la puesta en marcha de la convocatoria 2017, desde el GDR Los Pedroches 
se han llevado a cabo los siguientes trabajos: 

 
  Asesoramiento personalizado a personas promotoras 

MÁS DE 90 CONSULTAS A LAS QUE  SE LES HA 
PRESTADO ASESORAMIENTO  PERSONALIZADO 
HAN SIDO ATENDIDAS EN NUESTRAS OFICINAS 
TAN SÓLO EN 2017. 

 
 Campaña de dinamización en el territorio 
  
 - Reuniones informativas y de asesoramiento sectoriales. 
 - Asistencias a jornadas para la divulgación de las ayudas. 
 - Campaña en Internet, RRSS, prensa y radio. 
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4.5.- Dinamización en el territorio para la convocatoria submedida 
19.2 LEADER para 2017 
Reuniones informativas con empresariado y personal técnico de la Comarca. 

Dos Torres 
14 diciembre 
Tejido empresarial 

Dos Torres 
14 diciembre 
Tejido empresarial 

Pozoblanco 
20 diciembre 
Personal CADE 

Dos Torres 
19 diciembre 
Personal de Aytos. 
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4.5.- Dinamización en el territorio para la convocatoria submedida 
19.2 LEADER para 2017 

Asistencias a Jornadas para la divulgación del mecanismo de solicitud de ayudas. 

Villanueva de Córdoba 
29 noviembre 
Sector turístico 

Villanueva de Córdoba 
18 diciembre 
Sector agrario 

Lucena (Córdoba) 
13 diciembre 
Sector administración 
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4.5.- Dinamización en el territorio para la convocatoria submedida 
19.2 LEADER para 2017 

Divulgación en Internet, RRSS, prensa y radio. 
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4.6.- GRUPOS OPERATIVOS DE LA AGENCIA EUROPEA DE LA 
INNOVACIÓN (AEI) DE ANDALUCÍA (SUBMEDIDAS 16.1 Y 16.2 DEL PDR-
A 2014-2020) 

Hemos seguido trabajando en los grupos operativos junto con las entidades con las 
que cooperamos. 

Aplicar la innovación en el manejo de la Dehesa, 
minimizando sus impactos y explotando al máximo 
siempre de forma sostenible (valorar para conservar) 
todos sus recursos y a todos los niveles, para ofrecer al 
consumidor la garantía de que sus productos 
contribuyen a la conservación de la Dehesa. 
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4.6.- GRUPOS OPERATIVOS DE LA AGENCIA EUROPEA DE LA 
INNOVACIÓN (AEI) DE ANDALUCÍA (SUBMEDIDAS 16.1 Y 16.2 DEL PDR-
A 2014-2020) 

Hemos seguido trabajando en los grupos operativos junto con las entidades con las 
que cooperamos. 

El objetivo general del proyecto es ofrecer una solución viable 
desde el punto de vista técnico y económico a los ganaderos 
de la Comarca de Los Pedroches para la gestión de 
subproductos en las explotaciones ganaderas y su 
aprovechamiento en cultivos intensivos bajo invernadero en 
Almería a través de la ejecución de un proyecto piloto en Dos 
Torres (Córdoba) y el estudio para su implantación en toda la 
Comarca de Los Pedroches. 
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Este año ha estado marcado por dos noticia en la Asociación 
ADROCHES: la primera fue el reconocimiento en enero de la Asociación 
ADROCHES como Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches. La 
segunda ha sido la publicación de la Orden por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las 
Estrategias de Desarrollo Local LEADER en el marco de la submedida 
19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 que 
gestionan los GDR y la convocatoria de ayudas LEADER para 2017 en la 
Comarca de Los Pedroches. 
 
Pero además de estos dos hitos importantes para el futuro de la nuestra 
asociación y de la Comarca, también hemos desarrollado nuestro 
trabajo en nuestras áreas de actuación. Os dejamos un resumen de lo 
conseguido en las áreas en las que desempeñamos nuestro trabajo. 

5.- TRABAJO REALIZADO EN NUESTRAS ÁREAS DE ACTUACIÓN 
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5.1.- La dinamización económica, con especial atención a los sectores de la 
industria agroalimentaria, la artesanía y el sector agrario. 

30 enero 

Proyecto ANDALUCÍA: REGIÓN DEMOSTRATIVA EN QUÍMICA SOSTENIBLE financiado por la 
Comisión Europea para marcar las líneas de trabajo y financiación en valorización de 
subproductos. El GDR Los Pedroches participa en dos grupos de trabajo: "Valorización de 
subproductos del olivar" y "Valorización de subproductos ganaderos". 

1 febrero 

Asistimos a las  VIII Jornadas Técnicas del ovino en Hinojosa del Duque. 

febrero 

El GDR realiza continuas aportaciones para mejorar la calidad de vida de los 
agricultores y ganaderos de nuestra tierra, participando en el trámite de 
audiencia de la Ley de Agricultura y Ganadería. 
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5.1.- La dinamización económica, con especial atención a los sectores de la 
industria agroalimentaria, la artesanía y el sector agrario. 

Asistimos a la segunda Mesa Provincial de la Producción Ecológica, un foro de 
interlocución permanente entre la Consejería de Agricultura y el sector, donde 
periódicamente se intercambian ideas y uno de los elementos clave en la 
ejecución del tercer Plan Andaluz de la Producción Ecológica. Horizonte 2020 
(P.A.P.E.). 22 marzo 

Asistimos como todos los años a las Jornadas Técnicas de COVAP. Este año 
dedicadas a la dehesa.  

5 abril 

En abril nos sumamos a un proyecto Interreg Sudoe junto con laboratorios, 
equipos de investigación y universidades de Portugal, Francia y España, en un 
proyecto en torno al aprovechamiento de la jara. Aunque éste no fue 
aprobado dio lugar a la presentación de otro similar para 2018. 

abril 
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5.1.- La dinamización económica, con especial atención a los sectores de la 
industria agroalimentaria, la artesanía y el sector agrario. 

Asistimos a la constitución del grupo de trabajo Artesano de Los Pedroches en 
El Viso. Este grupo va a formar parte del proyecto piloto que impulsa la 
Consejería de Economía y Conocimiento en la comarca de Los Pedroches. 

En julio nos reunimos con representantes de todo el sector para estudiar la 
posibilidad de crear una IGP para el Cordero de Los Pedroches. 

El Grupo Operativo DEHESA GO, DEHESA SOSTENIBLE. MEJORA PRODUCCIÓN 
AGROFORESTAL Y GANADERA DE LA DEHESA DE LOS PEDROCHES, donde 
participamos con COVAP, CICAP, Universidad de Córdoba, TSD y la Universidad 
de Jaén ultima el proyecto para su presentación  la convocatoria 2018. 

16 mayo 

21 julio 

3 agosto 



Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches 
GDR Los Pedroches 

5.1.- La dinamización económica, con especial atención a los sectores de la 
industria agroalimentaria, la artesanía y el sector agrario. 

Presentamos en el marco de la Feria del Jamón Ibérico de Bellota de Villanueva 
de Córdoba, el trabajo desarrollado en el Grupo Operativo DEHESA GO. Este 
proyecto propone mejorar la productividad y eficacia medioambiental 
mediante la mejora y manejo de la dehesa a través de la transferencia de 
conocimiento y la aplicación de soluciones innovadoras. 

Presentación oficial del proyecto DEHESA GO, en el que nuestro presidente 
destacó que "la dehesa es el más importante de los recursos para potenciar el 
desarrollo de Los Pedroches", a lo que añadió que "si el sector agroganadero es 
productivo, está claro que nuestra comarca prosperará en el futuro“. 

5 octubre 

14 noviembre 



Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches 
GDR Los Pedroches 

5.1.- La dinamización económica, con especial atención a los sectores de la 
industria agroalimentaria, la artesanía y el sector agrario. 

Reunión de coordinación de la marca a nivel andaluz, en la que los grupos con 
MCT de Andalucía comenzamos a diseñar el proyecto de cooperación para 
incluir en la EDL. 

31 enero 

13 julio 

En julio celebramos el Comité de Gestión y Control de la Marca de Calidad 
Territorial PRODUCTOS DE LOS PEDROCHES. 



Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches 
GDR Los Pedroches 

5.1.- La dinamización económica, con especial atención a los sectores de la 
industria agroalimentaria, la artesanía y el sector agrario. 

25 agosto 

El GDR de Los Pedroches firma un acuerdo con cinco comarcas húngaras para 
cooperar con la Marca de Calidad Territorial Europea. 

En noviembre llevamos a cabo las evaluaciones para la adquisición de la MCT 
PRODUCTOS DE LOS PEDROCHES de La Vaquera de la Finojosa y del Museo 
Etnológico de Hinojosa del Duque. 

Noviembre 



Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches 
GDR Los Pedroches 

5.2.- El patrimonio natural y cultural: medio ambiente y patrimonio como 
fuente de la riqueza de nuestra economía. 

Presentación del libro conmemorativo de los 25 años de historia del Parque 
Natural de Cardeña-Montoro, “Cardeña-Montoro, espacio vivido”. En nuestro 
compromiso con el PN, Asistimos a la sesión ordinaria del 4 de diciembre de la 
Junta Rectora del parque como miembro de la misma. En esta sesión, 
presentamos la EDL de Los Pedroches aprobada para coordinar las acciones 
con los sectores representados en el PN. 24 enero 

Enero 

La Junta abre el trámite de audiencia del Plan Director de las Dehesas de 
Andalucía en el que participamos aportando al documento. 

1 marzo 

Abordamos aspectos de la gestión urbanística de los municipios de Los 
Pedroches.  



Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches 
GDR Los Pedroches 

5.2.- El patrimonio natural y cultural: medio ambiente y patrimonio como 
fuente de la riqueza de nuestra economía. 

Asistimos a presentación de una obra imprescindible para entender la historia 
de la comarca de Los Pedroches: “Cultura del Olivar de Sierra en Los 
Pedroches”. Esta obra va a ser fundamental en nuestro trabajo de preparación 
del expediente para solicitar que el olivar sea considerado patrimonio mundial 
por la UNESCO. 17 marzo 

24 marzo 

Nuestro compromiso con la conservación de la dehesa de Los Pedroches es 
constante. En marzo participamos en la JORNADA DE CAMPO PARA UNA 
DEHESA VIVA. Experiencias de regeneración y diversificación del arbolado, 
organizada por WWF España y por la Escuela Superior de Ingeniería 
Agronómica y Montes de la Universidad de Córdoba.  

19 mayo 

Reunión con el Ayuntamiento de Cardeña con motivo de la visita de la 
Comisión Europea para hablar sobre el proyecto Life Southern Wolves. 



Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches 
GDR Los Pedroches 

5.2.- El patrimonio natural y cultural: medio ambiente y patrimonio como 
fuente de la riqueza de nuestra economía. 

Durante todo este año 2017 hemos estado trabajando en la elaboración del 
Expediente que, desde Los Pedroches, se presenta en un trabajo conjunto con 
otras entidades y territorios para conseguir la DECLARACIÓN COMO 
PATRIMONIO MUNDIAL DE LOS PAISAJES DE OLIVAR EN ANDALUCÍA por la 
UNESCO. El Expediente incluía más de 140 elementos patrimoniales 
singulares del olivar de Sierra de Los Pedroches y fue elaborado en 
colaboración con ayuntamientos, cooperativas y particulares de toda la 
Comarca. 

Este año también celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. 

Asistimos al grupo de trabajo de la RRN “Pastos forestales y sistemas 
silvopastorales dentro de la PAC”.  El objetivo de este grupo de trabajo, 
propuesto por la Subdirección General de Silvicultura y Montes, es la 
transmisión e intercambio de información a los propietarios de las 
explotaciones y administraciones públicas sobre las particularidades de las 
ayudas de la PAC. 

2017 

5 junio 

19 septiembre 
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GDR Los Pedroches 

5.2.- El patrimonio natural y cultural: medio ambiente y patrimonio como 
fuente de la riqueza de nuestra economía. 

En la Jornada "La Red Natura 2000 en la programación FEADER 2014-2020". 
Trabajo de prospección para aprovechar las sinergias entre organismos y 
compatibilidad de fondos para la puesta en marcha de proyectos en la 
espacios de la Red Natura 2000 tan presentes en la Comarca de Los Pedroches.  

Asistimos a la presentación del presentación del Plan Director de las Dehesas, 
entre cuyos objetivos se encuentra mejorar las acciones relativas a I+D+i, 
formación y transferencia de conocimiento donde el propio consejero anuncia 
que Hinojosa del Duque acogerá el Centro de Estudios para la Dehesa. 

26 septiembre 

El 25 de octubre se aprueba el Plan Director de las Dehesas de Andalucía en el que 
colaboramos. Casi coincidiendo, el18 de octubre, la UE admite finalmente incluir las dehesas 
dentro de los considerados pastos permanentes. Esto significa que las explotaciones de 
dehesa no serán ni excluidas de las ayudas de la PAC, ni penalizadas por el uso de esos 
pastos. 

25 octubre 

27 noviembre 



Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches 
GDR Los Pedroches 

5.3.- Sociedad, con especial atención a los servicios básicos para la 
población y la economía, así como a la articulación y cohesión de nuestro 
territorio. 

9 enero 

Reunión con Antonio Ramírez de Arellano López, Consejero de Economía y 
Conocimiento para abordar un proyecto piloto de reducción de trámites 
burocráticos a la hora de emprender y poner un negocio y por una apuesta 
por la formación y la creación de empleo. 

Febrero 

Durante el mes de febrero, el empresariado de la Comarca conoce de primera 
mano de mano del equipo técnico del GDR, la oferta de ayudas que se 
pondrán en marcha con el marco de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.  

16 marzo 

Asistencia al  Foro “La Mirada Económica” organizado por el ABC Córdoba y 
donde se trata de analizar temas claves para la provincia de Córdoba. 



Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches 
GDR Los Pedroches 

5.3.- Sociedad, con especial atención a los servicios básicos para la 
población y la economía, así como a la articulación y cohesión de nuestro 
territorio. 

Durante el mes de abril, informamos a secretarios y secretarias y personal 
técnico de los ayuntamientos de la comarca sobre las líneas de financiación 
de proyectos en el marco de las ayudas LEADER. 

Acudimos al Curso “Reglamentos Europeos y su aplicación en LEADER” para 
mejorar nuestra formación sobre el marco de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020.  

En julio firmamos el convenio entre GDR Los Pedroches y Cajamar para poner 
en marcha y favorecer las operaciones de grupos y promotores en el marco de 
las ayudas Leader 

abril 

27 abril 

11 julio 



Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches 
GDR Los Pedroches 

5.3.- Sociedad, con especial atención a los servicios básicos para la 
población y la economía, así como a la articulación y cohesión de nuestro 
territorio. 

Del 15 al 17 de septiembre estuvimos en Agrovap, Feria Agropecuaria de Torrecampo y el 
Valle de Los Pedroches en nuestra cita con el sector que vertebra la Comarca. 

Asistimos a la reunión del Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
de la Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro con todos los grupos de 
desarrollo de la provincia de Córdoba para abordar de forma coordinada la 
puesta en marcha de las ayudas LEADER 

20 septiembre 

15 septiembre 

2017 

Como todos los años, en 2017 también nos hemos hecho cargo de la custodia 
de dos tramos del río Guadamatilla en la Comarca de Los Pedroches 
participando en el programa Andarríos. 



Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches 
GDR Los Pedroches 

5.4.- La promoción del territorio y el fomento del turismo como actividad 
diversificadora de nuestra economía. 

20 enero 

Presentes en FITUR llevando lo mejor de nuestra comarca a una de las ferias 
de turismo más importante del mundo. 

En febrero estrenamos en nuestra Web la sección agenda, donde recogemos 
la oferta cultural, cultural y festiva de la Comarca de Los Pedroches. 

Febrero 

13 marzo 

Encuentro entre Asociaciones de Amigos del Camino Mozárabe y los grupos 
de desarrollo rural de Andalucía de los territorios que atraviesa el Camino 
Mozárabe, la Vía de la Plata y la Vía Augusta para abordar estrategias de 
desarrollo y conexiones desde el sur hacia Santiago. Proyecto que dinamizaría 
a 50 territorios de toda España. En el marco de este proyecto, actualizamos la 
GUÍA DEL PEREGRINO DEL CAMINO MOZÁRABE en diciembre de este año. 



Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches 
GDR Los Pedroches 

5.4.- La promoción del territorio y el fomento del turismo como actividad 
diversificadora de nuestra economía. 

El presidente del GDR Los Pedroches, Juan Díaz, acompaña al Hotel Los Usías 
de Dos Torres en Los Pedroches por su 10º Aniversario; establecimiento con 
marca de calidad territorial PRODUCTO DE LOS PEDROCHES. 

22 marzo 

marzo 

Acudimos como cada año a promocionar nuestro territorio a la Feria 
Agroganadera del Valle de Los Pedroches donde también atendimos a 
promotores, promotoras y público en general que se interesó por la puesta en 
marcha del nuevo marco. 

29 julio 

Se emite en CanalSur Radio y Televisión un reportaje en el que colabora el 
GDR Los Pedroches sobre el Camino Mozárabe de Santiago a su paso por Los 
Pedroches. Este proyecto fue puesto en marcha por el GDR Los Pedroches y 
esperamos su continuidad en 2018. 



Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches 
GDR Los Pedroches 

5.5.- Las nuevas tecnologías y la búsqueda de innovación. 

17 enero 

Invitados por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para 
participar en un importante proyecto europeo relacionado con la utilización 
de biomasa y subproductos para una Química Sostenible. 

En diciembre, la Red de Desarrollo Rural Española se hace eco de nuestra Web 
Nuevos Enfoque Turísticos como ejemplo de buenas prácticas del uso de la 
tecnología y la innovación en la promoción del patrimonio rural como recurso 
turístico. En la Web está disponible toda la información sobre los PIOPs 
(Puntos de Interés Ornitológico de Los Pedroches) así como información 
georreferenciada sobre rutas, alojamientos, restauración arquitectura y 
arqueología de Los Pedroches. 

14 diciembre 



Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches 
GDR Los Pedroches 

5.5.- Las nuevas tecnologías y la búsqueda de innovación. 

Acudimos invitados a las I Jornadas Entornos Rurales Inteligentes de Smart 
Rural Land en Añora para debatir sobre las posibilidades de desarrollo que se 
ofrecen en la era digital a las zonas rurales. 

Asistimos a la dinámica “Cocreación con stakeholders – Cluster en 
Bieconomía” que se desarrolla en el marco de la elaboración de la Estrategia 
Andaluza de Bioeconomía como estudio previo para la puesta en marcha de 
un clúster de Bioeconomía en Andalucía. Dicha dinámica estuvo dirigida a los 
principales expertos de Andalucía relacionados con la Bioeconomía y nos 
permitió expresar directamente los puntos de vista sobre la situación y 
necesidades de los sectores a los que representamos y tener un mayor 
conocimiento de otros agentes vinculados con la Bioeconomía en Andalucía 
para compartir experiencias. El GDR Los Pedroches acudió como 
representante del mundo rural y expuso las oportunidades que abre la 
bioeconomía y la economía circular en nuestros territorios. 

19 octubre 

12 diciembre 



Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches 
GDR Los Pedroches 

5.6.- Igualdad: las mujeres como motor de desarrollo de Los Pedroches 

El 25 de noviembre, desde el GDR Los Pedroches manifestamos nuestra repulsa a todo acto 
de violencia machista ejercida contra las mujeres. Creemos que vulnera los derechos 
fundamentales de la mujer e impide la plena consecución de una sociedad que debe 
desenvolverse en un escenario de igualdad real y efectiva. 
Del mismo modo, entendemos que la educación en igualdad, la prevención, la 
sensibilización y la protección a las víctimas deben seguir siendo una prioridad para 
instituciones y administraciones. 

Presentación del proyecto de cooperación "Mujer, Empleo y Territorio“ . Con 
él, los GDR participantes buscamos aunar capacidades y alinear posturas para 
avanzar en el fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres y el desarrollo sostenible de nuestros territorios. En este proyecto se 
plantean actuaciones encaminadas a favorecer la incorporación de la mujer a 
los procesos de desarrollo, fomentar su incorporación laboral y su 
participación en todos los órganos de decisión en igualdad de condiciones. 

28 noviembre 

1 junio 

El GDR Los Pedroches forma parte de la Mesa de Igualdad de Córdoba que se 
enmarca dentro del proyecto de Participación de las Mujeres Andaluzas en 
el Sector Agro alimentario y Pesquero de Andalucía y a cuya creación 
asistimos el 1 de junio de este año. 

25 noviembre 



Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches 
GDR Los Pedroches 

5.7.- Juventud: Trabajando en el presente por el futuro de Los Pedroches 

31 enero 

Colaboramos con el Ayuntamiento de Torrecampo con material de educación 
ambiental publicada por el GDR Los Pedroches para los alumnos y alumnas de 
infantil, primaria y secundaria. 

7 marzo 

Asistimos a las Jornadas “Las futuras generaciones del Valle de Los 
Pedroches” en el Parque de San Martín de Añora, con el objetivo específico de 
crear un foro abierto de debate en el que pueda analizarse y tratarse diversos 
aspectos de relevancia para el futuro de Los Pedroches. 

20 octubre 

Los alumnos de los colegios públicos de Villanueva del Duque y El Guijo visitan 
la X edición de la Usías Holsteins en Dos Torres. 



Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches 
GDR Los Pedroches 

5.8.- Estrategia de Comunicación del GDR Los Pedroches 

En junio celebramos en nuestra sede la Asamblea Ordinaria de Socios y 
Socias de la Asociación ADROCHES, donde se dio cumplida cuenta del 
trabajo realizado a lo largo de 2016. La homologación como GDR, la 
elaboración de la Estrategia de Los Pedroches que ha culminado con la 
consecución de 5.000.000 de euros para la Comarca de Lo s Pedroches. El 7 de 
noviembre tuvo lugar una Asamblea General Extraordinaria de Socios y 
Socias que nos acercaba definitivamente a la apertura del programa LEADER 
en la Comarca. 

Durante la Asamblea General de la Asociación para el Desarrollo Rural de 
Andalucía, el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo 
Sánchez Haro manifiesta el respaldo de la Junta de Andalucía a la creación y 
consolidación de más de 10.000 empleos a través de los grupos de 
desarrollo rural. 

9 junio 

28 junio 
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GDR Los Pedroches 

5.8.- Estrategia de Comunicación del GDR Los Pedroches 

A través de nuestra Web, página de Facebook, perfil de Twitter, canal de YouTube, perfil 
y página de LinkedIn y perfil de Google Plus hemos dado soporte a nuestra actualidad, 
a la de la Comarca de Los Pedroches y dado difusión a ofertas y proyectos que estaban 
vinculados directa e indirectamente con nuestro territorio. 



MEMORIA 2017 

Memoria elaborada por equipo técnico de Asociación ADROCHES 
Manuel Salas Garrido 
Pedro López Calero 

Francisca Murillo García 
Manuela Moreno Ramos 
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