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1. INTRODUCCIÓN
Sobre la base de la propuesta de Marco Financiero Plurianual (MFP) para el nuevo
periodo de programación 2014-2020, la Comisión presentó en el último trimestre de 2011
un conjunto de Reglamentos que establecen el futuro marco legislativo de la PAC para los
próximos años.
Este nuevo marco legislativo parte de la Comunicación de “La PAC en el horizonte 2020:
Responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y
alimentarios” (COM (2010) 672 final), en la que se esbozan las políticas generales para dar
respuesta a los futuros desafíos de la agricultura y las zonas rurales, y cumplir con los
nuevos objetivos de la PAC, en concreto:
La producción viable de alimentos.
La gestión sostenible de los recursos naturales y medidas a favor del clima.
El desarrollo territorial equilibrado.
Se mantiene para el próximo periodo la estructura de la PAC en torno a dos pilares que, al
igual que en la programación 2007-2013, utiliza instrumentos complementarios para la
consecución de los mismos objetivos. Estos objetivos se encuentran en línea con la
Estrategia Europa 2020 y su búsqueda de la mejora de la eficiencia de los recursos con
vistas a un “crecimiento inteligente, sostenible e integrador de la agricultura y las zonas
rurales”.
La novedad introducida en el nuevo periodo de programación es la coordinación del
segundo pilar de la PAC relativo al desarrollo rural, no sólo con el primer pilar, sino
también con el resto de fondos de la UE (Fondo Europeo de Desarrollo Regional -FEDER-,
Fondo Social Europeo -FSE-, Fondo de Cohesión y Fondo Europeo Marítimo de la Pesca FEMP-) y como complemento de ellos. Este nuevo Marco queda establecido en el
Reglamento (UE) nº 1303/2013por el que se establecen disposiciones comunes para los
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), que plantea un Marco
Estratégico Común para la Unión Europea que, a escala nacional, se implementará a
través de Acuerdos de Asociación en los que se fijarán objetivos comunes para todos los
fondos.
En el caso concreto de la Política de Desarrollo Rural, los objetivos estratégicos se centran
en contribuir a la competitividad de la agricultura, la gestión sostenible de los recursos
naturales, la acción para el clima y el desarrollo equilibrado de las zonas rurales; objetivos
generales que se traducen para el periodo 2014-2020 en las seis prioridades siguientes:
1.

Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario y forestal y
en las zonas rurales.
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2.

Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos los tipos de
agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión
forestal sostenible.

3.

Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluido la transformación y
comercialización de los productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de riesgos en el
sector agrario.

4.

Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la
silvicultura.

5.

Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en carbono y
capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores agrario, alimentario y forestal.

6.

Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las
zonas rurales.

Otra de las novedades que se introducen en el nuevo periodo es la integración de las
Estrategias de Desarrollo Local (EDL) en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 de disposiciones
comunes para todos los fondos.

Tal y como se indica en el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, en el que se
expone la estrategia, prioridades y disposiciones para utilizar los Fondos EIE en España de
una manera efectiva, aunque las EDL pueden contribuir a varios de los objetivos
especificados por los Reglamentos de los distintos Fondos comunitarios, el Desarrollo
Local Participativo (DLP) debe efectuarse en el contexto de un único objetivo temático de
promoción de la integración social y lucha contra la pobreza o de fomento del empleo y la
movilidad laboral. Así, el DLP se programará dentro del Objetivo temático 9 del
Reglamento MEC “Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier tipo
de discriminación”.
Para los distintos fondos que podrían participar de las EDL, su programación puede
encuadrarse en los siguientes objetivos:
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TABLA 1.PRIORIDADES PARA LA APLICACIÓN DE LAS EDL EN LOS FONDOS MEC
FONDO

OBJETIVO TEMÁTICO

Prioridad específica del
Fondo

FEADER

9. Promoción de la inclusión social y la
lucha contra la pobreza y cualquier
forma de discriminación

Área focal 6B. Promover el
desarrollo local en las zonas
rurales

9. Promoción de la inclusión social y la
lucha contra la pobreza y cualquier
forma de discriminación

Prioridad de inversión 9b.
Apoyo a la regeneración
física, económica y social de
las comunidades de las
zonas urbanas y rurales
desfavorecidas.

9. Promoción de la inclusión social y la
lucha contra la pobreza y cualquier
forma de discriminación

Prioridad de inversión 9:
Inclusión activa, también
con vistas a promover la
igualdad de
oportunidades y la
participación activa y
mejorar la empleabilidad

FEDER

FSE

FEMP

Prioridad de la Unión 4:
8. Promoción del empleo y la movilidad Incremento del
laboral.
empleo y de la cohesión
territorial

Fuente:Acuerdo de Asociación de España 2014-2020

No obstante, el PDR de Canarias 2014-2020 contempla que “LEADER se aplicará en zonas
rurales con financiación FEADER definida en el Programa de Desarrollo Rural de Canarias
para el periodo 2014-2020”, por lo que únicamente se contempla la financiación de las
EDL a través de los fondos destinados al desarrollo rural a través del FEADER.

1.1.

LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL A
TRAVÉS DEL ENFOQUE LEADER

Las Estrategias de Desarrollo (EDL) se pueden aplicar a través del enfoque LEADERen el
marco de los programas de desarrollo rural (PDR) de las regiones, dotado con un mínimo
del 5% de FEADER, tal y como contempla el artículo 59.5 del Reglamento (UE) nº
1305/2013.
El Desarrollo Local Participativo (DLP) es una herramienta específica complementaria a
otros apoyos al desarrollo a nivel local. Este tipo de herramientas puede contribuir a
movilizar e implicar a las comunidades y organizaciones locales para que contribuyan a
alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020de crecimiento inteligente, sostenible e
integrador, fomentar la cohesión territorial y lograr los objetivos específicos de la política
de desarrollo rural.

3

Documento Base Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020. EL HIERRO

Además, el DLP debe tener en cuenta el potencial y las necesidades locales, así como las
características socioculturales de los territorios. Su funcionamiento se basa en el
desarrollo e implementación de una estrategia de desarrollo local participativo, a través
de Grupos de Acción Local (GAL) que representan los intereses de cada comunidad.
De forma particular, LEADER se podrá integrar en la política de desarrollo rural cubriendo
los objetivos generales de:
Aumentar la competitividad y el crecimiento.
Crear empleo.
Mejorar el nivel y la calidad de vida de los habitantes del medio rural.
Favorecer la ocupación sostenible del territorio, con especial atención a los jóvenes y
las mujeres.
Diversificar la economía de las zonas donde se aplique el desarrollo local participativo
mediante el apoyo a las PYMES, el emprendimiento y la innovación.
Potenciar la gobernanza local y la animación social.
Garantizar la sostenibilidad de la actividad en el medio rural, mediante la utilización
adecuada de los recursos naturales.
Tal y como se indica en el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, el DLP responderá
a los siguientes principios metodológicos, correspondientes al desarrollo de la
metodología LEADER:
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ESQUEMA 1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LEADER
Estrategia
territorial de
desarrollo

Diseñada para la implementación de proyectos que respondan tanto a iniciativas
innovadoras en las zonas rurales, como a iniciativas orientadas a reforzar las
potencialidades presentes en el territorio

Enfoque
ascendente

Otorga a los Grupos un poder decisorio sobre la elaboración y aplicación de una
estrategia de desarrollo local a partir de la convergencia y participación de distintas
entidades particulares y agentes sociales interesados en el desarrollo integrado de las
zonas rurales

Principio de
colaboración
público-privada

Se integra desde la estructura misma de los GAL

Actuaciones
integradas y
multisectoriales

De interés general para el cumplimiento de los objetivos de carácter estratégico

Innovación

En el ámbito local se identifica con generar nuevas formas de pensar y actuar, abordar
nuevos mercados, nuevos productos, servicios, y adoptar nuevas formas de trabajo e
innovación social

Cooperación y
puesta en red

Las áreas y las comunidades locales aprenden unas de otras y encuentran aliados para
fortalecer su posición en una economía global

Fuente: Orientaciones de la Comisión Europea

1.2.

LA INTEGRACIÓN DE LA S ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL
EN EL PDR DE CANARIA S 2014-2020

En el nuevo PDR de Canarias 2014-2020, en concreto en la medida 19 del programa en
que se establecen las disposiciones generales de funcionamiento correspondientes al
enfoque LEADER, se indica que éste se aplicará en las zonas rurales de Canarias con
financiación exclusiva del FEADER.
Las EDL se integran en el nuevo PDR, de acuerdo a las orientaciones establecidas en el
Acuerdo de Asociación de España 2014-2020,en el área focal 6b “Fomentar la inclusión
social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales, haciendo
especial hincapié en promover el desarrollo local en las zonas rurales”.
Aprovechando la experiencia acumulada en la implementación del Enfoque LEADER en
Canarias a lo largo de varios periodos de programación, el punto de partida para la
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aplicación de las EDL en el ámbito del FEADER son los Grupos de Acción Local (GAL) que se
encargan de implementar este tipo de estrategias bajo las siguientes premisas:
•
•
•

1.3.

Representar los intereses de los actores participantes del desarrollo local
Establecer una estrategia que impulse el desarrollo
Ejercer el poder decisión

LA EXPERIENCIA EN LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE LEADER

El GALP El Hierro se ha constituido ex novo para esta convocatoria, por lo que de acuerdo
con la Orden 2622 de 22 de julio de 2016 por la que se convoca el concurso para la
selección de los Grupos de acción local y las estrategias de desarrollo local participativo
del Programa de Desarrollo Rural para el período 2014-2020, a la hora del baremo no se
contabiliza la letra h (valoración de la experiencia de la organización candidata, logros
obtenidos y capacidad técnica).
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2. ZONA Y POBLACIÓN OBJETO DE LA ESTRATEGIA
La tipología urbano-rural empleada por la UE de cara al periodo de programación 20142020 se basa en la definición de una cuadrícula con celdas de 1 km², conforme a la nueva
metodología NUTS 2010. Para que una celda de la cuadrícula pueda definirse como
urbana tiene que cumplir simultáneamente dos condiciones, considerándose el resto de
ellas como rurales:
Tener una densidad de población de al menos 300 habitantes por km².
Tener una población mínima de 5.000 habitantes en celdas contiguas por encima del
umbral de densidad.
Basado en la proporción de la población rural (aquella que vive en las celdas rurales), las
regiones NUTS 3, en el caso de España las provincias, se clasifican en tres grupos:
Región predominantemente urbana: la población rural representa menos del 20% de
la población total.
Región intermedia: la población rural representa una proporción entre 20% y 50% de
la población total.
Región predominantemente rural: la población rural representa el 50% o más de la
población total.
En un último paso, se considera el tamaño de cualquier ciudad dentro de la región. Una
región que había sido clasificada como predominantemente rural por los criterios
anteriores se convierte en una región intermedia si contiene una ciudad de más de
200.000 habitantes, que representa al menos el 25% de la población regional. Una región
que había sido clasificada como intermedia por los criterios anteriores se convierte en una
región predominantemente urbana si contiene una ciudad de más de 500.000 habitantes,
que representa al menos el 25% de la población regional.
Tomando los criterios anteriores, España cuenta con 16 provincias predominantemente
urbanas, 29 intermedias y 14 rurales. En caso del archipiélago de las Islas Canarias, las islas
calificadas según esta tipología como predominantemente urbanas serían las de Tenerife y
Gran Canaria. La Gomera y el Hierro serían predominantemente rurales y el resto de las
islas se incluirían como intermedias, situándose los niveles de ruralidad por debajo de los
del conjunto de España. La isla de El Hierro está catalogada, por tanto, como
predominantemente rural y además la totalidad de su superficie se cataloga como tal,
siendo el mayor porcentaje de las Islas Canarias.
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3. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y EL POTENCIAL DEL TERRITORIO:
DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES (DAFO)
3.1.

SITUACIÓN SOCIOECONÓ MICA EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN

3.1.1. Demografía
La isla de El Hierro es, con diferencia, la menos poblada del archipiélago canario pues, de
acuerdo a los últimos datos de 2015, tiene 10.587 habitantes, lo que supone el 0,5% de la
población canaria que en esa misma fecha tenía una población de 2.118.679 habitantes.
La isla ha registrado un cierto crecimiento demográfico en las dos últimas décadas,
superior en su ritmo al promedio de la Comunidad Autónoma y sólo superado por las islas
orientales, Fuerteventura y Lanzarote.
GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE EL HIERRO

Fuente: ISTAC

En los últimos veinte años la población insular ha crecido más de un 30%, por encima del
26% que aumentó el número de habitantes de Canarias. Entre 1993 y 2013, El Hierro ha
recibido 3.368 nuevos ciudadanos que se han incorporado sobre todo en los primeros
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años del presente siglo, a un ritmo de más de 400 habitantes anuales, lo que ha supuesto
durante muchos años incrementos superiores al 5% anual.
La ralentización de la actividad económica derivada de la crisis económica ha frenado de
forma muy importante la inmigración, de tal manera que desde 2007 se han
empadronado en los municipios de El Hierro 60 personas al año e incluso entre 2013 y
2015 la población censada ha llegado a descender en 382 personas.
El 46% de la población se concentra en Valverde, el municipio más poblado de la isla,
seguido de Frontera, cuyos 4.870 habitantes suponen el 37% de total, y El Pinar de El
Hierro donde reside el 17% de la población.
TABLA 2. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR MUNICIPIOS
2015

2012

2011

2010

2009

2008

EL HIERRO

10.587

11.033

10.995 10.960 10.892 10.753

Frontera

3.926

4.104

4.143

4.124

4.009

3.941

Valverde

4.870

5.075

5.048

5.035

4.995

4.938

Pinar de El Hierro (El)

1.791

1.854

1.804

1.801

1.888

1.874

Fuente: ISTAC

La segregación del municipio de El Pinar en 2007, no permite contrastar la evolución por
municipios de los últimos veinte años, pero los datos sí reflejan un crecimiento
demográfico repartido casi por igual entre los dos municipios históricos de la isla.
La distribución de la población en la isla da cuenta de que la mayor densidad se registra en
la zona septentrional, donde prácticamente se alcanzan los 60 habitantes por Km2
mientras que en el sur, en el municipio de El Pinar, no superan los 22, tal y como se
aprecia en la Tabla 3. El Hierro es la isla menos poblada del archipiélago canario,
situándose sus 39,4 habitantes por km2 a una gran distancia del promedio autonómico de
284 y de los 546 de Gran Canaria.
TABLA 3. DENSIDAD DE POBLACIÓN POR MUNICIPIOS
MUNICIPIO

Población

Frontera

3.926

84,2

Densidad de
población
(hab/km²)
60

Valverde
Pinar de El Hierro
(El)
EL HIERRO
Fuente: ISTAC

4.870

103,7

38

1.791

80,7

22

10.587

268,5

39,43

Superficie (Km²)
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Entre las singularidades de la estructura territorial de El Hierro, está el hecho de que un
porcentaje muy alto de su población vive por encima de los 500 metros de altitud, una
realidad poco frecuente en Canarias donde existe un claro patrón de concentración de los
principales núcleos de población en el litoral. Así, frente al 15% que en el conjunto de la
Comunidad tiene localizada su residencia por encima de los 500 metros de altitud, en El
Hierro este porcentaje se sitúa por encima del 50%.
TABLA 4. POBLACIÓN POR ENTIDADES Y MUNICIPIOS 2013
MUNICIPIO
PINAR DE EL HIERRO

ENTIDAD
TOTAL

POBLACIÓN
1.873

PINAR DE EL HIERRO

CASAS (LAS)

390

PINAR DE EL HIERRO

RESTINGA (LA)

584

PINAR DE EL HIERRO

TAIBIQUE

899

FRONTERA

TOTAL

FRONTERA

SABINOSA

288

FRONTERA

GOLFO (EL)

3.770

VALVERDE

TOTAL

5.048

VALVERDE

CALETA

317

VALVERDE

ECHEDO

217

VALVERDE

GUARAZOCA

344

VALVERDE

ISORA

402

VALVERDE

MOCANAL

952

VALVERDE

PUERTO DE LA ESTACA

104

VALVERDE

SAN ANDRES

229

VALVERDE

TAMADUSTE

305

VALVERDE

TIÑOR

27

VALVERDE

VALVERDE

VALVERDE

PLAYAS (LAS)

116

VALVERDE

TEMIJIRAQUE

187

VALVERDE

ERESE

TOTAL

4.058

1.666

182
10.979

Fuente: ISTAC

La totalidad de El Hierro es considerada rural de acuerdo con el conjunto de indicadores y
criterios utilizados para ello. Las pequeñas dimensiones de los núcleos de la isla no
permiten hablar de espacios urbanos. La mayor de las entidades de población es El Golfo,
en el municipio de Frontera, con 3.770 habitantes empadronados en 2013. De hecho, en la
totalidad de la isla hay únicamente tres núcleos que superan los 1.000 habitantes:
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Frontera, El Golfo, Tigaday y Valverde y la gran mayoría de la población (más de un 60%)
reside en pequeños núcleos de menos de 1.000 habitantes.
Sin embargo estos datos pueden resultar engañosos ya que prácticamente el 50% de los
habitantes de El Hierro se concentran en El Golfo y Valverde, repartiéndose el resto en
pequeños núcleos y diseminados rurales, especialmente numerosos en el municipio de
Valverde.
Los aumentos más relevantes de población registrados en los últimos años se han
concentrado en Frontera, Mocanal, Tamaduste, Echedo, Tiñor, Isora y La Caleta. Por el
contrario Puerto de La Estaca es, con mucha diferencia, el núcleo que mayor población
pierde, pues ha pasado de 120 habitantes en 2008 a apenas 104 en 2013.
El crecimiento demográfico registrado en las últimas décadas tiene su origen en dinámicas
compartidas con otras islas del archipiélago, pero que en El Hierro tienen una incidencia
mayor por la escasa entidad de su población. Así, se trata de un crecimiento consecuencia
de los saldos migratorios positivos y no del crecimiento vegetativo, muy modesto en los
dos últimos decenios e incluso negativo en los últimos años.
Una parte de la de la inmigración está protagonizada por turistas residenciales europeos,
generalmente de avanzada edad, que buscan calidad de vida y tranquilidad en la isla más
meridional del archipiélago canario. También es reseñable la llegada de inmigración
laboral vinculada a la administración pública y, según destaca el Plan de las Zonas Rurales
de El Hierro, del retorno de emigrantes americanos, especialmente procedentes de
Venezuela. En cualquier caso, la menor relevancia del turismo y de los establecimientos
turísticos así como de la actividad constructiva, ha reducido la llegada de inmigración con
motivos laborales, el grueso de la que llega a las islas occidentales.
TABLA 5. INDICADORES DE ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DE EL HIERRO (2013)
Índice de Juventud (1)

Índice de Vejez (2) Índice de Dependencia (3)

CANARIAS

14,52

14,45

28,97

EL HIERRO

12,31

22,11

34,41

Frontera

12,79

22,03

34,82

Valverde

12,16

20,48

32,65

Pinar de El Hierro (El)

11,64

26,64

38,28

1. Población de 14 y menos años/ población total * 100.
2. Población de 65 y más años / población total * 100.
3. Población de 14 y menos años + Población de 65 y más años) / población total * 100.

Fuente: ISTAC

Sin duda la característica más singular y la que mayores implicaciones sociales y
territoriales adquiere es la estructura de edades de la población insular, en la que se
manifiesta un claro envejecimiento, muy superior al promedio canario y el mayor del
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archipiélago. El porcentaje de población con más de 65 años, supera en siete puntos al
promedio canario y en más de 13 a Fuerteventura, isla con estructura demográfica más
rejuvenecida. También la edad media de la población herreña es la más alta de todas las
islas.
El Pinar de El Hierro es, con diferencia, el municipio en el que el problema del
envejecimiento es más acusado, de forma que el índice de dependencia supera el 38%, un
dato que hace necesario prever acciones concretas para afrontar las necesidades
específicas del colectivo de población mayor.
Los recientes flujos de inmigrantes, excluyendo los jubilados europeos, han rejuvenecido
la estructura demográfica insular pero el contingente no es suficientemente numeroso
para compensar la estructura demográfica.
El índice de juventud es también menor en El Hierro que en Canarias y otras islas, pero la
diferencia es menor debido a la fuerte tendencia a salir de la isla de los estudiantes, una
gran parte de los cuales no regresa una vez finalizados los estudios. Es por tanto una
dinámica especialmente preocupante, pues el crecimiento vegetativo de las próximas
décadas no está garantizado con una población inmigrante de edad avanzada y la salida de
la isla de un importante porcentaje de los jóvenes. En los últimos años, el crecimiento
vegetativo ha sido ya negativo lo que pone de relieve la relevancia del problema, no ya a
medio, sino a corto plazo.
El índice de masculinidad, si bien es superior al conjunto de Canarias, es bajo en relación
con otras zonas rurales del archipiélago, aunque cambia en las distintas cohortes de edad.
No existen diferencias significativas entre los tres municipios de la isla.

TABLA 6. DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LA POBLACION E ÍNDICE DE MASCULINIZACIÓN
2013

CANARIAS
EL HIERRO
Frontera
Valverde
Pinar de El Hierro (El)
Fuente: ISTAC

Hombres

Mujeres

1.055.302
5.608
2.062
2.580
966

1.063.377
5.371
1.996
2.468
907
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Índice de
Masculinización
99,2
104,4
103,3
104,5
106,5
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Núcleos poblacionales y población dispersa (en azul) y zonificación. Fuente: INE-ISTAC.

3.1.2. Actividad económica
La economía canaria ha recibido muy intensamente el impacto de la crisis económica. La
caída del VAB en una intensidad mayor que la del conjunto nacional, ha producido una
progresiva pérdida de peso de la economía canaria. Esta situación se manifestaba ya
desde el año 2004, debido en este caso a que el crecimiento de Canarias era menor que el
del conjunto de la economía española, siendo la industria, la construcción y los servicios
los que experimentaban tasas menores.
A diferencia del conjunto de la economía canaria, El Hierro ha tenido una intensa variación
positiva en el VAB a precios de mercado durante el periodo 2007-2011. De hecho, hasta
2010 el VAB ha evolucionado de forma positiva, mostrando tan solo un descenso en 2011,
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de forma que ha recibido de forma más tardía la recesión, como se aprecia en la Tabla 7,
con las estimaciones insulares armonizadas de la Contabilidad Regional de España (CRE)
elaboradas por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
TABLA 7. VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO DE LAS ISLAS CANARIAS
(2007-2011) (MILES DE EUROS)
Territorio
Lanzarote
Fuerteventura
Gran Canaria
Tenerife
La Gomera
La Palma
El Hierro
CANARIAS
Fuente: ISTAC

2007
2.692.466
1.909.387
14.718.886
15.863.362
388.788
1.291.011
169.751
37.033.651

2008
2.733.619
1.958.819
15.426.914
16.513.932
421.323
1.421.887
190.852
38.667.346

2009
2.659.964
1.839.544
15.053.036
15.664.210
424.838
1.420.795
198.751
37.261.137

2010
2.582.792
1.835.637
14.632.348
15.887.543
406.109
1.417.605
200.358
36.962.392

2011
2.660.920
1.914.215
14.755.788
16.016.352
418.390
1.388.349
195.062
37.349.077

Var. 2007-2011
-1,2%
0,3%
0,3%
1,0%
7,6%
7,5%
14,9%
0,9%

El Gráfico 2 permite apreciar el efecto de la crisis sobre la economía de El Hierro en
comparación con la del conjunto de las Islas Canarias. El perfil cíclico es completamente
distinto, en la medida que no experimentó la intensa caída que el conjunto de la economía
insular sufrió en 2009. De este modo mientras que el VAB de Canarias apenas ha
recuperado los niveles de 2007, en El Hierro la producción está notablemente por encima
de los valores de ese año, a pesar de la suave caída de 2011.
GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DEL VAB DE EL HIERRO Y DE LAS ISLAS CANARIAS (2007-2011)

Fuente: ISTAC

Al margen de los niveles generales del VAB, resulta de interés conocer la aportación de
cada uno de los sectores a su obtención. En ese sentido es conveniente recordar que la
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especialización primaria e industrial de Canarias es mucho menor que la del conjunto de
España, tanto si se tiene en cuenta la totalidad del territorio, como únicamente las zonas
rurales. Por el contrario, existe una mayor especialización del sector servicios que además
es mayor en las zonas rurales que para el conjunto del territorio, lo cual resulta
especialmente llamativo.
La actividad económica de El Hierro se encuentra dominada por los servicios. Sin embargo
la especialización en servicios, con un 74,4% del VAB en 2011, es inferior al 81,9% del
conjunto de la comunidad autónoma, como se observa en la Tabla 8. De hecho las
actividades vinculadas al comercio, al transporte, la hostelería y las comunicaciones no
son las más importantes de la isla, como sucede en la economía canaria, sino que la
dominan las vinculadas a la administración pública, la educación y sanidad, las actividades
recreativas y el entretenimiento. Ello refleja que se trata de la isla con menor penetración
turística de Canarias.
También es menor en El Hierro la actividad industrial y más concretamente la
manufacturera. Por el contrario el peso de la construcción prácticamente duplica el del
conjunto de la comunidad autónoma, con un 15,9% del VAB. Es importante respecto a
otras islas del archipiélago el peso de la actividad primaria, que aporta el 2,9% del VAB
insular, algo ligado también a su especial carácter rural.

TABLA 8. VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO POR RAMAS DE ACTIVIDAD
(2011) (MILES DE EUROS)
Valor Añadido Bruto (VAB) a precios de mercado
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. (CNAE: A)
Industria y Energía. (CNAE: B_E)
Industria manufacturera (incluida en la anterior). (CNAE: C)
Construcción. (CNAE: F)
Servicios
Comercio; transporte; hostelería; información y
comunicaciones. (CNAE: G_J)
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y
administrativas. (CNAE: K_N)
AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y
de entretenimiento. (CNAE: O_U)
TOTAL

El Hierro
5.710
13.226
4.567
31.035
145.091

%
2,9%
6,8%
2,3%
15,9%
74,4%

CANARIAS
434.573
3.177.821
1.628.622
3.140.941
30.595.742

%
1,2%
8,5%
4,4%
8,4%
81,9%

43.258

22,2%

14.016.745

37,5%

34.024

17,4%

7.658.942

20,5%

67.809

34,8%

8.920.055

23,9%

195.062

100%

37.349.077

100%

Fuente: ISTAC

Aunque la especialización en servicios de El Hierro es menor que la de Canarias de forma
global, el sector terciario es el principal generador de actividad económica. También
resulta destacable la firme evolución positiva del sector industrial en la isla. A pesar de

15

Documento Base Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020. EL HIERRO

tener un peso inferior al que muestra en el conjunto de la economía canaria, el gráfico
permite apreciar su crecimiento constante que no se ha visto afectado por la crisis.

GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DEL VAB A PRECIOS DE MERCADO POR SECTORES (200-2011)

Fuente: ISTAC

La construcción, por el contrario, sigue una tendencia marcadamente recesiva, aunque es
capaz de determinar la evolución de la economía insular a pesar del peso limitado que
tiene. De hecho la caída del VAB de 2011, reflejada en la Tabla 7, responde precisamente a
una caída del valor añadido generado por el sector de la construcción, como se muestra
en el Gráfico 3. Sin embargo estas cifras han de ser matizadas con la evolución posterior a
2011 y el desplome de la construcción todo el conjunto del Archipiélago.
Como se pone de relieve en el PDR de Canarias 2014-2020, la consecución del desarrollo
rural debe traducirse en una mejora de las condiciones de vida de la población, lo que
incluye una convergencia en términos de renta y empleo con las zonas urbanas. No
obstante, los niveles de renta per cápita de Canarias son relativamente mayores en las
zonas rurales que en el conjunto de la Comunidad Autónoma e incluso superiores a los del
conjunto de las zonas rurales de España.
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TABLA 9. VAB PER CAPITA EN LAS ISLAS CANARIAS (2007-2011)
Territorio
Lanzarote
Fuerteventura
Gran Canaria
Tenerife
La Gomera
La Palma
El Hierro
CANARIAS
Fuente: ISTAC

2007
20.185
20.923
17.999
18.468
17.691
15.050
16.649
18.340

2008
20.056
21.009
18.484
18.819
18.675
16.338
18.618
18.757

2009
19.308
19.503
17.826
17.623
18.765
16.230
19.063
17.863

2010
18.791
19.486
17.285
17.781
17.889
16.195
19.073
17.665

2011
19.245
20.199
17.336
17.770
18.256
15.774
18.423
17.726

Var. 2007-2011
-4,7%
-3,5%
-3,7%
-3,8%
3,2%
4,8%
10,7%
-3,3%

La renta per cápita de El Hierro ha experimentado una evolución positiva, en línea con la
evolución del VAB. De hecho se sitúa por encima de la media de las Islas Canarias, tal y
como se recoge en la Tabal 9, superada solo por Fuerteventura y Lanzarote.
Aunque no existen datos estadísticos de la renta per cápita de los municipios, el Plan de
Zona Rural de la Isla de El Hierro elaborado en el marco del Programa de Desarrollo Rural
Sostenible, hacía énfasis en la existencia de unos niveles superiores en los municipios de
Frontera y El Pinar, aunque sin grandes diferencias respecto a Valverde.

3.1.3. Actividad y empleo
Como consecuencia del intenso impacto de la crisis económica sobre la economía canaria,
en los últimos años se ha producido una notable reducción del empleo en las Islas. Ese
impacto ha sido, sin embargo, menos intenso en El Hierro, donde se ha producido una
caída tan sólo del 0,9% en el periodo 2007-2011, muy por debajo del 13,4% del conjunto
de la economía de Canarias, como se recoge en la Tabla 10 elaborada a partir de los datos
de empleo de la contabilidad regional. De hecho, es El Hierro la isla que ha experimentado
una caída menor.
TABLA 10. EMPLEO TOTAL (CONTABILIDAD REGIONAL)
Territorio
Lanzarote
Fuerteventura
Gran Canaria
Tenerife
La Gomera
La Palma
El Hierro
CANARIAS
Fuente: ISTAC

2007
63.493
45.935
349.272
371.330
9.295
30.939
4.136
874.400

2008
61.010
44.618
349.572
358.820
9.363
31.619
4.298
859.300

2009
55.682
39.457
322.361
325.188
8.776
30.078
4.159
785.700
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2010
54.173
39.345
311.883
325.537
8.477
29.617
4.169
773.200

2011
53.100
39.000
299.400
324.100
8.700
28.600
4.100
757.000

Var. 2007-2011
-16,4%
-15,1%
-14,3%
-12,7%
-6,4%
-7,6%
-0,9%
-13,4%
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El Hierro aporta tan solo el 0,5% del empleo de las Islas Canarias, según indican los datos
de la contabilidad regional.
Los datos de los trabajadores diferenciados por género muestran una situación
relativamente desfavorable para la mujer, con unos porcentajes sobre la población total
en el empleo, inferiores a los del conjunto de las Islas Canarias.
Sin embargo, existe un hecho destacable. Mientras en 2007 el 39,0% del total de
empleados eran mujeres, en 2013, una vez afectadas por la crisis, las mujeres suponen el
44,9% de los empleados, como se observa en la Tabla 11Tabla 11. Estos datos vienen a
indicar la existencia de una mayor estabilidad en el empleo femenino a pesar de su menor
participación en el mercado de trabajo.
TABLA 11. POBLACIÓN OCUPADA POR SEXOS (2007-2013)
Ambos sexos

CANARIAS
EL HIERRO
Fuente: ISTAC

Hombres

Mujeres

2007

2013

2007

2013

2007

%

2013

%

891,2

729,7

521,7

390,2

369,5 41,5%

339,5 46,5%

4,1

3,6

2,5

2,0

1,5 38,0%

1,6 44,9%

La estructura sectorial del empleo refleja la importancia que tienen los servicios en la
economía de las islas, en línea con lo que indicaba también el VAB. En el caso de El Hierro,
la importancia del sector terciario es, sin embargo, menor que la que muestra el conjunto
de Canarias, como los datos del VAB apuntaban. Además, el empleo terciario no se
concentra en el comercio, el transporte y la hostelería, sino que predomina en las
relacionadas con los servicios públicos, la sanidad, la educación y las actividades artísticas,
recreativas y de entretenimiento. Como se observa en la Tabla 12, esas actividades
generan el 39,4% de los empleos, frente al 29,8% del conjunto de Canarias.
Destaca también la importancia en el empleo de la construcción y de las actividades
primarias, notablemente por encina de los porcentajes que muestran en el conjunto de las
Islas Canarias, mientras que la industria y más concretamente las manufacturas, están por
debajo.
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TABLA 12. EMPLEO SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD (DICIEMBRE 2013)
Sector
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. (CNAE: A)
Industria y Energía. (CNAE: B_E)
Industria manufacturera (incluida en la anterior). (CNAE:
C)
Construcción. (CNAE: F)
Servicios
Comercio; transporte; hostelería; información y
comunicaciones. (CNAE: G_J)
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y
administrativas. (CNAE: K_N)
AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas,
recreativas y de entretenimiento. (CNAE: O_U)
TOTAL
Fuente: ISTAC

CANARIAS
15.300
43.900

%
2,0%
5,8%

El Hierro
200
200

%
4,9%
4,9%

31.900

4,2%

100

2,4%

56.500
641.300

7,5%
84,7%

600
3.100

14,6%
75,6%

315.200

41,6%

1.057

25,8%

100.300

13,2%

426

10,4%

225.800

29,8%

1.617

39,4%

757.000

100,0%

4.100

100,0%

Los datos de empleo pueden analizarse en un marco más amplio, relativo a la actividad
económica de la población. La Tabla 13Tabla 13 muestra la evolución de la población de la
isla, según los niveles de actividad y su comparación con las Islas Canarias. La evolución
positiva de la actividad en El Hierro ha sido muy superior a la del conjunto de las Islas
Canarias, con un incremento del 18,1% en el número de activos en el periodo 2007-2013.
Aunque los empleos se han reducido un 12,2%, por debajo del 18,1% del conjunto de las
Islas Canarias, ese fuerte incremento de la población activa explica el mayor incremento
en el número de parados. También es destacable el incremento de la población inactiva en
un 8,4%, por encima del 4,7% autonómico.

TABLA 13. POBLACION SEGÚN ACTIVIDAD POR ZONAS (MILES DE PERSONAS)
POBLACION Y
ACTIVIDAD
POBLACIÓN ACTIVA
CANARIAS
EL HIERRO
Población ocupada
CANARIAS
EL HIERRO
Población parada
CANARIAS
EL HIERRO
POBLACIÓN INACTIVA
CANARIAS

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

995,18
5
4,525

1.015,00
3
4,718

1.047,31
8
4,948

1.059,96
3
5,098

1.086,96
0
5,258

1.102,71
3
5,465

1.101,07
8
5,345

839,928

774,960

756,823

768,673

743,498

729,673

3,928

3,668

3,705

3,810

3,678

3,565

175,078

272,358

303,140

318,288

359,215

371,403

0,788

1,280

1,390

1,448

1,790

1,780

654,910

645,805

651,593

644,300

648,225

667,888

891,15
0
4,063
104,03
8
0,465
638,15
5
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POBLACION Y
ACTIVIDAD
EL HIERRO
Fuente: ISTAC

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3,773

3,718

3,633

3,655

3,788

3,865

4,090

Si se toman las tasas, en la Tabla 14 se observa sin embargo la existencia de unos niveles
de actividad en El Hierro por debajo de los del conjunto de Canarias, a pesar del
incremento en el número de activos. En general la isla presenta una tasa de actividad del
56,6% por debajo del 62,2% los del conjunto de la economía Canaria.
TABLA 14. TASAS DE ACTIVIDAD, EMPLEO Y PARO (2007-2013)
Tasas de actividad
CANARIAS
EL HIERRO
Tasa de empleo
CANARIAS
EL HIERRO
Tasa de paro
CANARIAS
EL HIERRO
Fuente: ISTAC

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

60,9
54,6

60,8
55,9

61,9
57,7

61,9
58,3

62,8
58,2

63,0
58,6

62,2
56,6

54,6
49,0

50,3
46,6

45,8
42,8

44,2
42,4

44,4
42,1

42,5
39,4

41,3
37,8

10,5
10,3

17,2
16,6

26
25,9

28,6
27,3

29,3
27,5

32,6
32,7

33,7
33,3

Los mayores niveles de actividad de El Hierro se encuentran acompañados también de una
tasa de empleo del 37,8%, más reducida que el 41,3% del conjunto de las islas. En
cualquier caso la tasa de paro del 33,3% se sitúa muy próxima a la del archipiélago de
forma conjunta, como se observa en la Tabla 14.
El porcentaje de mujeres sobre el total de desempleados es notablemente inferior en El
Hierro que en el conjunto de las Islas Canarias. Si se toman los datos por municipios, se
puede observar que el porcentaje de mujeres sobre el total de parados en El Pinar es algo
superior.

TABLA 15. DESEMPLEADOS POR SEXO Y MUNICIPIOS (DICIEMBRE 2013)
CANARIAS
EL HIERRO
Frontera
Valverde
Pinar de El Hierro (El)
Fuente: ISTAC

TOTAL
274.053
1.218
465
571
182
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Hombres
136.526
685
271
329
85

Mujeres
137.527
533
194
242
97

% Mujeres
50,2%
43,8%
41,7%
42,4%
53,3%
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En la siguiente tabla se muestra el paro registrado por grupos de edad y sectores, con el
fin de caracterizar la importancia del paro juvenil y sectorial. Una primera cuestión a tener
en cuenta es la mayor incidencia en El Hierro del paro juvenil. Mientras que en el conjunto
de Canarias los parados menores de 25 años suponen un 6,9% del total, en el Hierro son el
9,1%. Dentro de los parados menores de 25 años predomina el paro sectorial, pues
solamente el 27,9% no se encuentra vinculado a ningún sector de actividad, cifra que
contrasta con el 39,7% del conjunto de Canarias, lo que puede ser indicativo de una mayor
facilidad para acceder al mercado de trabajo, aunque de forma temporal. El mayor
porcentaje de parados menores de 25 años se encuentra vinculado a los servicios, y más
concretamente a la agrupación “otros servicios”. Esto viene a reflejar el hecho de que los
jóvenes acceden fundamentalmente al mercado de trabajo a través del sector servicios,
aunque luego pierdan su empleo.
Los parados ligados a los “otros servicios” son también predominantes en el grupo de
mayores de 25 años. En general, el desempleo vinculado a la hostelería es menor que el
del conjunto de las Islas Canarias para todos los grupos de edad.
Si se analizan los datos de la siguiente tabla se observa que, de forma global, tres cuartas
partes de los parados están vinculados a los servicios, especialmente a “otros servicios”
que suponen la mitad de los parados de la isla.
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TABLA 16. PARO REGISTRADO POR MUNICIPIOS SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SECTORES (Nº PERSONAS) (DIC 2013)
Menores de 25
CANARIAS
EL HIERRO
Frontera
Va l verde
Pi na r de El Hi erro (El )

CANARIAS
EL HIERRO
Frontera
Va l verde
Pi na r de El Hi erro (El )

TOTAL
Sin act.
%
19.025
7.554 39,7%
111
31 27,9%
44
12 27,3%
52
15 28,8%
15
4 26,7%

Agric
317

TOTAL
Sin act.
255.028
9.534

Agric
5.624

1.107

21

421

7

519

12

167

2

%
3,7%
1,9%
1,7%
2,3%
1,2%

4
1
3
0

56
17
26
13

%
1,7%
3,6%
2,3%
5,8%
0,0%

Ind
374

%
2,2%
5,1%
4,0%
5,0%
7,8%

Ind
12.517

3
2
1
0

36
17
15
4

%
Const
2,0%
875
2,7%
8
4,5%
5
1,9%
2
0,0%
1
Mayores de 25

%
Comerc
4,6%
2.692
7,2%
13
11,4%
2
3,8%
9
6,7%
2

%
Hostel
14,1%
2.198
11,7%
8
4,5%
3
17,3%
3
13,3%
2

%
Otros serv %
11,6%
5.015 26,4%
7,2%
44 39,6%
6,8%
19 43,2%
5,8%
19 36,5%
13,3%
6 40,0%

%
4,9%
3,3%
4,0%
2,9%
2,4%

%
Comerc
16,8% 42.388
17,6%
129
23,5%
58
15,6%
55
9,0%
16

%
Hostel
16,6% 37.515
11,7%
106
13,8%
50
10,6%
37
9,6%
19

%
Otros serv %
14,7% 104.624 41,0%
9,6%
564 50,9%
11,9%
173 41,1%
7,1%
293 56,5%
11,4%
98 58,7%

%
Comerc
4,7% 45.080
3,2%
142
4,1%
60
2,8%
64
2,2%
18

%
Hostel
15,9% 39.713
16,7%
114
22,4%
53
14,5%
40
8,8%
21

%
Otros serv %
14,5% 109.639 40,0%
9,4%
608 49,9%
11,4%
192 41,3%
7,0%
312 54,6%
11,5%
104 57,1%

Const
42.826
195
99
81
15

TOTAL
CANARIAS
EL HIERRO
Frontera
Va l verde
Pi na r de El Hi erro (El )

TOTAL
Sin act.
274.053 17088
1.218

52

465

19

571

27

182

6

%
6,2%
4,3%
4,1%
4,7%
3,3%

Agric
5.941
60
18
29
13

%
6,2%
4,3%
4,1%
4,7%
3,3%

Fuente: ISTAC
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12.891
39
19
16
4

%
2,2%
4,9%
3,9%
5,1%
7,1%

Const
43.701
203
104
83
16
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3.2.

ANÁLISIS SECTORIAL

En los siguientes epígrafes se realiza un análisis sectorial a partir de los datos del empleo, y
algunas de las características más destacadas de la realidad rural herreña en cada ámbito.
Con carácter general debe destacarse la existencia de un sector empresarial de pequeñas
dimensiones, algo que sucede en general en todas las islas pero que en El Hierro es
especialmente intenso, pues tres de cada cuatro empresas tienen menos de tres
trabajadores, lo cual supone el mayor porcentaje del archipiélago.

3.2.1. Sector primario
Como se refleja en el PDR de Canarias, la importancia relativa del sector primario en
términos de VAB es menor que para el conjunto nacional. Frente a una aportación estatal
del 2,7%, en Canarias se reduce al 1,2%. Además la diferencia se amplía cuando se toman
las zonas rurales. En este caso, el 1,7% de aportación al VAB queda muy por debajo del
6,5% de España.
Esa diferencia se produce también cuando se analiza el empleo. Mientras que en Canarias
la aportación del sector primario en 2010 era del 2,1%, en el conjunto nacional la cifra
alcanzaba el 4,2%. No obstante, si se toman datos de las zonas rurales es destacable que
mientras que en el conjunto de España se incrementa hasta el 7,0%, en las Islas Canarias
se reduce hasta el 1,7%, por lo que el empleo primario es relativamente más urbano que
rural.
El sector primario tiene un peso reducido en la economía insular, aunque es mayor en
términos relativos que en el conjunto de las Islas Canarias, tanto en términos de renta
como de empleo.
La Tabla 17 muestra la distribución del empleo del sector primario en los municipios que
integran la isla de El Hierro. Como se puede apreciar, los porcentajes son reducidos, pero
mayores que en el archipiélago de forma conjunta. El municipio con mayor número de
empleos en actividades primarias es Frontera, que además es el municipio en el que estas
actividades tienen un peso relativo mayor, con el 14,8% de los empleos, frente al 5,9% que
suponen en el conjunto de la isla. Tres de cada cuatro empleos en el sector primario están
ligados a la agricultura y la ganadería, mientras que el 24% se vinculan a las actividades
pesqueras, concentrados también en El Pinar, más concretamente en La Restinga.
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TABLA 17. EMPLEOS DE LA AGRICULTURA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MUNICIPIOS (DICIEMBRE 2013)
SECTOR Y SUBSECTORES
TOTAL
AGRICULTURA

EL HIERRO

% total empleos
A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
1. Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
3. Pesca y acuicultura

%

2.540
149
5,9%
149
113
36

Fuente: ISTAC
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5,9%
5,9%
4,4%
1,4%

Frontera

Valverde

Pinar de El Hierro

751
111
14,8%

1.620
23
1,4%

169
15
8,9%

111

23

15

80

20

13

31

3

2
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Según los datos del Censo Agrario de 2009, El Hierro cuenta con 246 explotaciones
agrarias, de las cuales el 56,8% son exclusivamente agrícolas y el 5,3% ganaderas. Aunque
aparentemente parece que existe una menor especialización ganadera que en Canarias,
realmente lo que ocurre es que es un porcentaje elevado de explotaciones son mixtas,
que suponen el 37,9% del total, frente al 18,9% del conjunto del archipiélago.
TABLA 18. NÚMERO DE EXPLOTACIONES SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD (2009)
Territorio

Agrícolas

%

Ganaderas

%

Agroganaderas

%

TOTAL

10.560
246
147
26
73

74,5%
56,8%
69,3%
57,8%
41,5%

932
23
8
6
9

6,6%
5,3%
3,8%
13,3%
5,1%

2.681
164
57
13
94

18,9%
37,9%
26,9%
28,9%
53,4%

14.173
433
212
45
176

CANARIAS
EL HIERRO
Frontera
Pinar de ElHierro
Valverde
Fuente: ISTAC

%
insul.
100,0%
49,0%
10,4%
40,6%

La superficie total de las explotaciones agrarias es de 3.391 ha con una SAU de 2.400 ha tal
y como aparece en la Tabla 19. Son las explotaciones mixtas agroganaderas las que
concentran el mayor porcentaje de la superficie. Este hecho caracteriza la isla y su carácter
rural tradicional, ya que en la región la superficie está concentrada en explotaciones
exclusivamente agrícolas que también son las dominantes en número.
TABLA 19. SUPERFICIE TOTAL DE LAS EXPLOTACIONES SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD
(2009)
TOTAL
Territorio

Sup. Tot.

Agrícolas
SAU

Sup. Tot.

%

Ganaderas
SAU

CANARIAS 72.561,44 55.069,69 43.661,09 60,2% 30.797,98

Sup. Tot.

%

Agroganaderas
Sup. Tot.

%

SAU

509,26

0,7% 28.391,09 39,1% 24.271,71

EL HIERRO

3.291,26

2.399,72

1.087,50

33,0%

767,6

28,64

0,9%

2.175,12

66,1%

1.632,12

Frontera
Pinar de
El Hierro

1927,28

1389,87

464,75

24,1%

378,53

2,45

0,1%

1460,08

75,8%

1011,34

202,81

139,71

125,26

61,8%

91,97

17,68

8,7%

59,87

29,5%

47,74

870,14

497,49

42,8%

297,1

8,51

0,7%

655,17

56,4%

573,04

1.161,17
Valverde
Fuente: ISTAC

El régimen de tenencia de las explotaciones predominante es el del titular persona física,
con la particularidad de que mientras en el conjunto de las Islas Canarias es el que domina
en el 90,4% de las explotaciones, en el caso de El Hierro esa cifra es del 97,0%. El
porcentaje se eleva al 100% en El Pinar de El Hierro, mientras que el menor porcentaje
insular se obtiene en Frontera. En estas explotaciones predominan titulares con formación
eminentemente práctica obtenida a través de la experiencia. El resto de las explotaciones
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son prácticamente en su totalidad propiedad de sociedades mercantiles, figura ésta algo
inferior a la que existe en el conjunto de la comunidad autónoma.
TABLA 20. NÚMERO DE EXPLOTACIONES SEGÚN RÉGIMEN DE TENENCIA
Territorio TOTAL P. física
CANARIAS 14.173 12.809
420
EL HIERRO 433

%
90,4%
97,0%

Soc. mercant. % Ent. Publica % Cooper. % Otras %
839
5,9%
29
0,2%
130
0,9% 366 2,6%
10
2,3%
1
0,2%
2
0,5%
0
0,0%

Frontera

212

201

94,8%

8

3,8%

1

0,5%

2

0,9%

0

0,0%

Pinar de
El Hierro

45

45

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

Valverde

176

174

98,9%

2

1,1%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

Fuente: ISTAC

Si se analiza la superficie, dato recogido en la Tabla 21, la situación cambia
sustancialmente. Ese 97,0% de explotaciones propiedad de personas físicas poseen sólo el
70,5% de la superficie. Esa situación también se produce para las sociedades mercantiles,
que suponiendo el 2,3% de las explotaciones solo cuentan con el 1,7% de la superficie. Es
la única explotación propiedad de entidades públicas (0,2% del total) la que acapara el
27,6% de la superficie agrícola.
TABLA 21. SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES SEGÚN RÉGIMEN DE TENENCIA
Territorio

TOTAL

P. física

%

CANARIAS 72.561,4 49.111,9 67,7%
EL HIERRO 3.291,3 2.320,0 70,5%
Frontera
1.927,3
975,8
50,6%
Pinar de
202,8
202,8 100,0%
El Hierro
Fuente: ISTAC

Soc.
mercant.
10.680,2
54,4
34,5
0,0

%

Cooper.

%

14,7%
1,7%
1,8%

Ent.
Publica
7.891,8
907,5
907,5

10,9%
27,6%
47,1%

1.577,3
9,4
9,4

2,2%
0,3%
0,5%

0,0%

0,0

0,0%

0,0

0,0%

%

Otras

%

3.300,4 4,5%
0,0
0,0%
0,0
0,0%
0,0

0,0%

Los titulares personas físicas cuentan con una formación fundamentalmente práctica
adquirida a través de la experiencia, si bien los mayores tamaños de explotación se
relacionan también con mayores niveles de formación.
TABLA 22. NÚMERO DE EXPLOTACIONES CON SAU SEGÚN TAMAÑO
Superficie
CANARIAS
%
EL HIERRO
%

Explot. con
SAU
13.241
410

<1

1 - <2

2 - <5

5.061 3.763 2.678
38,2% 28,4% 20,2%
83
116
115
20,2% 28,3% 28,0%

5 - < 10 10 - <20
987
7,5%
54
13,2%

26

460
3,5%
28
6,8%

20 - <30
128
1,0%
10
2,4%

30 - <50 50 - <100 > 100
66
0,5%
0
0,0%

42
0,3%
2
0,5%

56
0,4%
2
0,5%
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Superficie
Frontera
Pinar de El
Hierro
Valverde
Fuente: ISTAC

Explot. con
SAU
204

<1

1 - <2

2 - <5

5 - < 10 10 - <20

20 - <30

30 - <50 50 - <100 > 100

46

64

56

23

10

3

0

0

2

39

5

12

15

4

2

1

0

0

0

167

32

40

44

27

16

6

0

2

0

El tamaño reducido de las explotaciones queda patente en la Tabla 22. Sin embargo, los
datos muestran que si se toman las explotaciones con menos de dos hectáreas, los
porcentajes de minifundios son mayores en las Islas Canarias (66,6%) que en El Hierro
(48,5%). Si se toman los porcentajes de las menores de 5 hectáreas, las diferencias se
aminoran, pero siguen resultando favorables para El Hierro. Ello no impide que la excesiva
parcelación suponga una limitación a la competitividad de las explotaciones, unido a las
propias de carácter agroclimático.
Las limitaciones agroclimáticas, especialmente para la agricultura, se ven ampliadas si se
tiene en cuenta que mientras en las Islas Canarias se riega más del 90% de la superficie
regable, en el caso de El Hierro el porcentaje se limita al 86,6%, fundamentalmente en el
municipio de Frontera, donde el porcentaje se eleva al 93,7%, donde se concentran la
mayor parte de los cultivos de exportación e invernaderos. De hecho, aunque El Hierro es
una isla eminentemente agrícola, su producción ha estado siempre muy limitada por la
falta de agua, practicando habitualmente una agricultura de semisubsistencia.
TABLA 23. SUPERFICE REGABLE Y REGADA (HA)
Territorio
CANARIAS
EL HIERRO
Frontera
Pinar de El Hierro
Valverde
Fuente: ISTAC

Sup. regable
21.252,75
291,4
208,61
21,75
61,04

Sup. regada
19.193,61
252,25
195,47
14,85
41,93

%
90,3%
86,6%
93,7%
68,3%
68,7%

Sup. no regada
2.059,14
39,15
13,14
6,9
19,11

La Tabla 24 muestra el predominio de la superficie dedicada a cultivos leñosos, que afecta
al 58,0% de la superficie labrada, algo por encima del 53,1% del conjunto de las Islas
Canarias. El mayor porcentaje de estos cultivos se encuentra en Frontera. Por el contrario,
los herbáceos sólo ocupan el 41,7% de la superficie, si bien en el municipio de Frontera
este porcentaje se eleva al 75%.
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TABLA 24. SUPERFICIE DE LAS TIERRAS LABRADAS SEGÚN GRUPOS DE CULTIVOS (HA)
Territorio
CANARIAS
EL HIERRO
Frontera
Pinar de El Hierro
Valverde
Fuente: ISTAC

Herbáceos

Sup. Tierras
labradas

Sup

30.552,9
692,4
363,7
83,2
245,5

14.275,1
288,5
78,0
26,3
184,2

Leñosos

%

Sup. huertos
consfamil.
(< 500 m2)

Sup

%

46,7%
41,7%
21,5%
31,5%
75,0%

45,84
2,15
0,94
0,26
0,95

16.232,0
401,8
284,7
56,7
60,3

53,1%
58,0%
78,3%
68,2%
24,6%

En la superficie dedicada a herbáceos lo que predomina es el barbecho, situación en la
que se encuentran el 42,6% de los mismos, por encima del 29,5% de las Islas Canarias. A
partir de ahí las superficies predominantes son las dedicadas a forrajes, papas y cereales,
que suponen el 19,2%, 18,0% y 12,3% de las superficies respectivamente. Le siguen en
importancia las hortalizas, si bien han experimentado un descenso en los últimos años,
fundamentalmente por la pérdida de importancia de la producción de tomate.
TABLA 25. SUPERFICIES DE CULTIVOS HERBÁCEOS (2009) (HA)
Territorio

Cereal

CANARIAS
1.257,4
%
8,8%
EL HIERRO
35,6
%
12,3%
Frontera
15,8
Pinar de El
0,5
Hierro
Valverde
19,4
Fuente: ISTAC

Legum.

Papa

C. Ind.

Forraje

Hortaliza

Flor

Semilla Barbecho

Total

210,9
1,5%
9,3
3,2%
0,0

2.648,1
18,6%
51,8
18,0%
7,0

113,4
0,8%
0,5
0,2%
0,5

925,9
6,5%
55,4
19,2%
7,8

4.166,8
29,2%
13,1
4,5%
8,7

704,9
4,9%
0,0
0,0%
0,0

42,1
0,3%
0,0
0,0%
0,0

4.205,5
29,5%
122,8
42,6%
38,3

14.275,1
100,0%
288,5
100,0%
78,0

0,2

4,3

0,0

4,0

1,8

0,0

0,0

15,6

26,3

9,1

40,6

0,0

43,6

2,6

0,0

0,0

69,0

184,2

En lo que respecta a los cultivos leñosos, con mayor importancia relativa que los
herbáceos, existe un marcado predominio de los frutales, especialmente los subtropicales,
que son la principal especialización de los leñosos, con un 50,4% de la superficie.
Fundamentalmente se trata de cultivo de plátano y piña, cuyas superficies se han
incrementado notablemente. Destacar especialmente el cultivo de la piña tropical, de la
que El Hierro es la principal productora del archipiélago. A los frutales subtropicales les
sigue en importancia la uva de vino con un 30,8%, ligada fundamentalmente a la DOP
vinícola de El Hierro. De hecho en la última década la superficie de viñedo ha
experimentado un fuerte incremento que, sin embargo, no se ha visto acompañado de un
incremento en la producción, lo que puede ser indicativo de cambio de métodos de
cultivo y de las propias variedades. Le siguen en importancia las superficies dedicadas al
cultivo de frutas de clima templado y la uva de mesa.
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TABLA 26. SUPERFICIES DE CULTIVOS LEÑOSOS (2009)
Territorio

Cítric
o
901,6
5,6%
8,0
2,0%
7,1

Frutal
temp.
482,9
3,0%
21,9
5,5%
8,8

CANARIAS
%
EL HIERRO
%
Frontera
Pinar de El
0,5
3,7
Hierro
Valverde
0,5
9,4
Fuente: ISTAC

Frutal
subtrop.
9.480,6
58,4%
202,4
50,4%
175,0

11,4
0,1%
0,9
0,2%
0,9

Fruto
seco
271,9
1,7%
13,1
3,3%
6,8

Aceit.
mesa
55,2
0,3%
0,0
0,0%
0,0

Aceit.
almaz.
51,7
0,3%
0,5
0,1%
0,0

19,7

0,0

3,9

0,0

0,5

8,2

20,3

0,0

0,0

56,7

7,7

0,0

2,5

0,0

0,0

7,9

32,3

0,0

0,0

60,3

Bayas

Uva
Uva
Otros Invernd.
mesa
vino
388,9 4.089,1 61,0
437,7
2,4% 25,2% 0,4%
2,7%
21,8
123,8
0,0
9,3
5,4% 30,8% 0,0%
2,3%
5,8
71,2
0,0
9,2

Total
16.232,0
100,0%
401,8
100,0%
284,7

Al igual que ha sucedido en otras islas, en los últimos años se ha incrementado la
producción en régimen de agricultura ecológica, fundamentalmente hortalizas, frutas y
vid.

Distribución territorial de los principales ámbitos de cultivos en activo. Fuente Observatorio de la Sostenibilidad
de El Hierro.

En superficie destaca el cultivo de la vid, con 344 ha de viñedos, y los frutales (387ha),
seguidos de los clásicos cultivos de subsistencia en huertas (146 ha), papas (38 ha) y
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hortalizas(14 ha). El paisaje que aportan las zonas de cultivo con los característicos muros
de piedra seca y bancales, ha permitido mantener y resguardar de la erosión los suelos
una vez que estos han sido roturados. Por ello, es importante considerar el desafío que
presenta la gestión futura de las 3246ha de suelo agrícola abandonado, de las que el 97%
se corresponde con un abandono prolongado.
En términos históricos, la agricultura ha sido mayoritariamente de secano en esta isla
sedienta del meridiano, y el regadío solo irrumpe en la década de los setenta de pasado
siglo en El Golfo, tras la perforación de los primeros pozos. A pesar de su peso económico,
en la actualidad los cultivos intensivos de regadío, generalmente bajo plástico, solo
representan el 4% de la superficie total. No obstante ha de considerarse su impacto en el
sistema costero donde se han llegado a producir episodios de sobreexplotación del
acuífero. Entre las tres grandes unidades que definen las masas de agua subterránea en El
Hierro, es precisamente en el acuífero de El Golfo donde único se detectan procesos de
intrusión marina. Los suelos para este tipo de cultivos se sustentan en la detracción de
tierras fértiles de las zonas altas, contabilizándose en El Golfo un total de272 ha de fincas
sorribadas de las un 11% se encuentran abandonadas.
Conviene reseñar que El Hierro destaca por la gran variedad de recursos fitogenéticos
suministrados por los sistemas agrícolas Un sector de especial importancia es el de los
recursos relacionados con la viticultura. Al igual que sucede en el resto de los viñedos
canarios, la filoxera nunca ha prosperado en la isla, lo que significa que aún sobreviven
viejas variedades de uva como Verijadiego o Bremajuelo, sin necesidad de injerto y
manteniendo toda su riqueza varietal, se dispone, pues, de un banco genético
excepcional. Un ejemplo de beneficio reciente relacionado con el aprovechamiento de las
variedades locales lo representa la “baboso negra”, que en pocos años ha sido recuperada
como una variedad realmente exitosa que ha dado un nuevo prestigio a los caldos
herreños. Se trataba de una variedad de difícil y complicado cultivo, motivo por el cual casi
ha estado a punto de desaparecer, dado que era poco rentable para los viticultores,
siendo rescatada hoy en día gracias a la mejoría de técnicas y de conocimiento.
Otro elemento de prestigio del agro herreño se sustenta en las distintas variedades de
higueras. Las denominaciones tradicionales de cultivares de higos en El Hierro, incluyen un
amplio abanico de variedades como Blanca, Breval, Cota, Negra y Nogal. También de
forma similar a como sucede en otras islas, está el caso de la “papa”. Las peculiares
condiciones de aislamiento, unidas al celo que siempre han manifestado los campesinos
locales por los cultivares antiguos, algunos de los cuales resultan autóctonos, han
permitido acumular una riqueza genética de gran valor, de gran interés para el futuro.
Esto queda reflejado en los inventarios actuales al mostrar cerca de una treintena de
cultivares del grupo andígena antiguo, 3 ó 4 cultivares del tipo “negra” y cerca de una
veintena de cultivares del grupo tuberosum antiguo. A esto habría que añadir los que
tradicionalmente se vienen manteniendo sin aportación de “semilla” nueva de otros
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cultivares más modernos, tanto del grupo andígena (de Venezuela, Colombia, etc.) como
del grupo tuberosum (procedentes de Europa).
La Ganadería herreña
En lo que respecta a la actividad ganadera, El Hierro contaba en 2009 con un total de
1.757 UGM, de las cuales prácticamente el 80% se localizaban en Frontera y Valverde, con
similar importancia de cada uno de los dos municipios.
Al igual que sucedía con la actividad agrícola, en las explotaciones ganaderas existe un
marcado predominio de los titulares personas física, con formación predominantemente
práctica y de pequeñas dimensiones.
TABLA 27. UNIDADES GANADERAS MAYORES DE LAS EXPLOTACIONES
Territorio
CANARIAS
EL HIERRO
Frontera
Pinar de El Hierro
Valverde
Fuente: ISTAC

UGM
85.797,18
1.757,69
683,08
370,55
704,06

%
100%
39%
21%
40%

La actividad ganadera característica de la isla es la cría del caprino, con un 38,5% de las
UGM, frente al 25,8% de media de las Islas Canarias. Esa actividad se concentra
especialmente en el municipio de Frontera, aunque el Pinar de El Hierro es la principal
actividad ganadera. Se trata fundamentalmente de una cabaña dominada por la raza
majorera y sus cruces, dedicadas a la producción de leche para la producción de queso.
TABLA 28. UGM DE LAS PRINCIPALES RAZAS GANADERAS
Bovino
Ovino
Caprino
Equino
Porcino
Aves
Conejas
UGM
%
UGM
%
UGM
%
UGM %
UGM
%
UGM
% UGM %
12.275,5 14,3 6.194,5 7,2 22.164,4 25,8 1.401,6 1,6 12.547,6 14,6 30.972,0 36,1 241,6 0,3
CANARIAS
380,7 21,7 379,9 21,6 676,4 38,5 44,8 2,5 248,9 14,2
19,4
1,1
7,5 0,4
EL HIERRO
167,8 24,6 182,8 26,8 287,9 42,1 16,8 2,5
15,9
2,3
5,6
0,8
6,2 0,9
Frontera
5,2
1,4
43,5 11,7 212,9 57,5
3,2
0,9
99,9
27,0
5,5
1,5
0,3 0,1
Pinar de El Hierro
207,7 29,5 153,6 21,8 175,6 24,9 24,8 3,5 133,1 18,9
8,3
1,2
1,0 0,1
Valverde
Fuente: ISTAC
Territorio

A la cría del caprino le sigue en importancia el bovino y ovino casi con igual importancia,
seguido del porcino. El ganado ovino es eminentemente de raza canaria, destinada
especialmente a la obtención de leche, y de pelo, con orientación eminentemente cárnica.
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Las tierras susceptibles de explotación ganadera en El Hierro se sitúan en torno a las 4.000
ha, lo que representa cerca del 25% de la superficie insular. De ellas, el 50% son pastos
naturales, mientras que del resto la mayor parte está destinada al cultivo de tagasaste,
una forrajera originaria de la isla de La Palma, mientras que alrededor de 70-60 ha, se
plantan para cultivo de cereal, principalmente de secano. La mayor parte de las zonas de
pasto y forraje de la isla están registradas en el ICCA, donde figuraban como zonas de
pastos ecológicos 3.939,90ha en el año 2009.
Respecto a la cabaña ganadera, los datos contenidos en la estadística agraria de Canarias
en la isla de El Hierro son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Ganado bovino – 768
Ganado caprino- 10.270
Ganado ovino – 7.141
Ganado porcino -799
Ganado avícola – 9.476
Ganado cunícola – 817

Hay que destacar además que las cifras ganaderas de El Hierro se han mantenido
relativamente estables a lo largo de los últimos veinte años, con crecimientos moderados
tanto en ganado ovino y caprino, en contraste con otras islas donde se han producido
variaciones mayores, con descensos acusados sobre todo en el ganado bovino.
Calculando la carga ganadera tolerable en Ganadería Ecológica, El Hierro podría
transformar todo su stock ganadero a ecológico sin problemas, ya que la cabaña ganadera
existente actualmente requiere aproximadamente unas 1.800 hectáreas para cumplir con
la capacidad de carga ganadera. Por ello, la isla incluso tiene un amplio margen para
incrementar su carga ganadera casi al doble de la actual dentro de los parámetros de la
ganadería ecológica de forma teórica, si bien habría que analizar otros factores
relacionados con el suelo, la disponibilidad de agua y de alimento en condiciones
adecuadas. Así, El Hierro está capacitado para cumplir con una de las primeras premisas
de la ganadería ecológica, que es disponer de tierras de pasto o cultivo para obtener en la
propia unidad de producción la mayor parte de los alimentos de los animales,
contribuyendo de esta manera al equilibrio del sistema agrícola y logrando una utilización
sostenible de los recursos naturales renovables.
Uno de los factores positivos para el desarrollo de la ganadería ecológica en El Hierro es el
mantenimiento de una zona de pastos comunales, La Dehesa. Se trata de uno de los
últimos ejemplos de las antiguas tierras comunales que existieron en las islas –apenas
queda el caso de los mancomunes majoreros-, que precisamente recibían el nombre de
Dehesa para identificar su carácter comunal (en Fuerteventura, la Península de Jandía era
conocida antiguamente como Dehesa de Jandía por su carácter comunal). Actualmente, la
gestión de La Dehesa corresponde al Cabildo, que la consensua con los pastores, quienes

32

Documento BaseEstrategia de Desarrollo Local 2014-2020. EL HIERRO

nombran al Alcalde de La Dehesa, responsable de una serie de tareas reguladas por la
costumbre como las marcas del ganado, juntas de ganado y organización de la fiesta de los
pastores, en coordinación con el Cabildo.
El Cabildo administra La Dehesa y desempeña las funciones de gestión, ordenación y
mejora del terreno comunal. Es el Guarda de La Dehesa, nombrado por el Cabildo, quien
lleva el control del ganado que se suelta en los pastos comunales, previo consentimiento
del Cabildo y acuerdo de los ganaderos. Existe un régimen regulador, para mantener en
buen estado los pastos comunales y atender a las necesidades de los ganaderos. Además,
La Dehesa está dividida en diferentes sectores que son utilizados por diferentes tipos de
ganado. Así los corderos suelen ocupar Los Carriles y La Camella, el ganado vacuno pace
en Tajutanta, mientras que los burros están en Escobar, Montaña del Burro y El
Estancadero.

Zona de pastos en El Hierro. Fuente Observatorio de la Sostenibilidad de El Hierro

Junto a La Dehesa, la principal zona de pastos se encuentra en la Meseta de Nisdafe, en la
que los prados están divididos en multitud de cercados por muros de piedra, y que reciben
el nombre de “verdes”, dando origen a un paisaje cultural excepcional. Los cercados son

33

Documento BaseEstrategia de Desarrollo Local 2014-2020. EL HIERRO

explotados como pastos por medio de contratos anuales de alquiler, que normalmente se
realizan de noviembre a noviembre. Son tierras que presentan una baja fertilidad, por lo
que se mantienen para pasto ante su poco rendimiento agrícola.
Entre los problemas del sector ganadero, compartido tanto por ecológicos como
convencionales, hay que citar la dificultad en el suministro de agua al ganado, ya que en
muchas zonas de Nisdafe el propio ganadero debe ocuparse de llevar el agua al ganado,
ante la falta de fuentes o sistemas de distribución de agua. Un segundo problema está
relacionado con la dificultad orográfica, ya que el acceso a muchos de los “cercados” es
complicado, lo que supone una dificultad añadida para las labores del ganadero, e incluso
para el suministro de agua.
Por último ha de reseñarse que la Isla de El Hierro también ha sido la primera en disponer
de una estrategia puntera en materia de agricultura y ganadería ecológica. En 2010 se
firma el “Compromiso por una isla 100% Ecológica y Autosuficiente en Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación”. Un compromiso innovador y de largo alcance
refrendado por los principales actores e instituciones de la isla: Cabildo de El Hierro, los
tres ayuntamientos de la isla, Mercahierro, la Cooperativa de Frontera, la Cooperativa de
Ganaderos, el Consejo Regulador de Vinos de El Hierro, la Cofradía de Pescadores, la
Cooperativa Ecohierro, la S.A.T Frutas de El Hierro, COPLACA, la cooperativa de bares y
restaurantes, el sector educativo a través del AMPA de El Pinar y CEIP de Valverde; G.D.R.
Occidental, así como técnicos, científicos y representantes de las administraciones del
Gobierno de Canarias.
En 2011, se elabora el Libro Blanco de la Agricultura y ganadería Ecológica en El Hierro en
el marco del Programa de Apoyo a la Red Española de Reservas de la Biosfera. Se trata de
la primera estrategia integran formulada en esta línea en el contexto de las reservas de
biosfera y que marca las líneas de acción para la isla en esta materia.
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3.2.2. Sector secundario
El sector secundario también tiene en Canarias una aportación al VAB del 18% inferior a la
que presenta en el conjunto de España, donde la cifra alcanza el 26%, tal y como se recoge
en el PDR 2014-2020. La diferencia se hace mayor si se consideran exclusivamente las
zonas rurales, con unas aportaciones del 16,2% en Canarias y del 30,9% para el conjunto
nacional. Es decir, mientras que en España la actividad secundaria es eminentemente
rural, en el caso de Canarias es preferentemente urbana.
En lo que respeta al empleo, las diferencias se reducen sensiblemente, puesto que frente
a un 14,6% de empleos en el sector secundario de las Islas Canarias, en el conjunto de
España la cifra se eleva al 19,1%. Sin embargo, es destacable el hecho de que mientras en
Canarias la industria es eminentemente urbana en términos de VAB, en el caso del empleo
los porcentajes son mayores para las zonas rurales, con un 16,2%, lo que es indicativo de
la existencia de una actividad industrial en estos lugares más intensiva en mano de obra.
La Tabla 29 muestra los empleos del sector industrial y de la construcción, así como de sus
diferentes ramas de actividad en los municipios de El Hierro.
La actividad industrial ofrece el 4,2% de los empleos de la isla. Más de la mitad de los
mismos se concentran en Valverde. Sin embargo la mayor especialización industrial en
términos de empleo la presenta Pinar de El Hierro, donde casi el 80% de los mismos se
dedican a esa actividad. Dos tercios de los empleos industriales están relacionados con la
industria manufacturera. A su vez dos tercios de los empleos de esta actividad se dedican
a la industria agrolimentaria, casi todos ellos en el municipio de Valverde. Esta industria,
de importancia por su interrelación con la actividad agraria, tiene como principal actividad
la producción de queso, aunque también son importantes las bodegas. A los de la
industria agroalimentaria le siguen en importancia los de las industrias extractivas, que
ofrecen uno de cada cuatro empleos industriales en la isla, fundamentalmente rocas
industriales y ornamentales para su empleo en la construcción, aunque ha registrado en
los últimos años tendencias a la baja por la crisis de la construcción.
En lo que respecta a la construcción, la actividad sigue siendo una importante generadora
de empleo, matizada por su estancamiento actual, por encima de la que tiene la industria,
con un 6,9% de los empleos de la isla. Más de la mitad de los empleos están dedicados a
actividades de construcción especializadas, a las que siguen en importancia los
relacionados con la construcción de edificios, que mantiene una relativa actividad a pesar
de la crisis.
La mayoría de los empleos de la construcción se concentran en Valverde y Frontera. Sin
embargo, esta actividad es más importante en términos relativos en el Pinar de El Hierro,
donde ofrece el 10% del empleo.
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En términos de distribución territorial, el grueso de la actividad industrial se concentra en
cuatro áreas industriales, de las que tres se encuentran en Valverde y una en Frontera. La
zona industrial de Frontera (SUNSE) ocupa una superficie de 81.716m² al noreste del
municipio. Está catalogada como suelo urbanizable no sectorizado estratégico. En el
municipio de Valverde se localizan las zonas industriales de Llanos Blancos, ITER y El
Majano. El Majano, que ocupa una superficie de157.304 m², constituye el nodo industrial
más desarrollado. Aquí se encuentra Mercahierro (la comercializadora de productos
locales de El Hierro), las Central Quesera, el Punto Limpio, y la Inspección Técnica de
Vehículos, y en su ámbito se ubica la zona ZEC.
Existen en previsión nuevas instalaciones como la planta de compostaje. Aunque en este
último caso la ubicación de El Majano podría ser discutible en términos de movilidad
sostenible, si se tiene en cuenta quela mayor proporción de la demanda potencial de
compost se sitúa en El Golfo.
En la zona de Llanos Blancos, localizada dentro del Paisaje Protegido de Timijiraque y a
500 metros del Puerto de La Estaca, no se permiten nuevas industrias no energéticas,
ubicándose en ella la actual central eléctrica de UNELCO-ENDESA, la central hidroeólica
(turbinas, estanque inferior, sistema de bombeo y desaladora) y la empresa DISA. Por
último, la zona denominada ITER ocupa una superficie de 170.724m², con una
edificabilidad global de 48.157 m², que incluye usos terciarios, almacenes, talleres e
industrial. La principal empresa ubicada actualmente es Armas Quintero, dedicada a la
producción de cemento y prefabricados.
La singularidad del sector eléctrico – La producción eléctrica 100% renovable.
El Hierro ostenta la particularidad de ser la primera isla del mundo no conectada las redes
de suministro, en autoabastecerse completamente de las fuentes de energía renovables.
El 9 de agosto de 2015, el complejo hidroeólico Gorona del Viento lograba por primera vez
cubrir la totalidad de demanda eléctrica insular con energía renovables.
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El proyecto hidroeólico compuesto por dos depósitos de agua, un parque eólico, una
central hidroeléctrica, una central de bombeo, una central de desalación y una central de
motores diesel (que se mantiene provisionalmente por seguridad). El parque eólico es
capaz de suministrar energía eléctrica directamente a la red y, simultáneamente,
alimentar a un grupo de bombeo que embalse agua en un depósito elevado, como sistema
de almacenamiento energético. La central hidroeléctrica aprovecha la energía potencial
almacenada, garantizando el suministro eléctrico y la estabilidad de la red.
La demanda eléctrica prevista en el diseño ha sido de 48 GWh/año en el año 2.015,
basada en la planificación energética de Canarias PECAN 2006; no obstante el
dimensionamiento de la conducción de agua y los depósitos, debido a que no son
ampliables de forma modular, se ha realizado en base a la demanda prevista para el año
2.030.
Asimismo la capacidad del depósito superior se verá incrementada para abastecer las
necesidades de agua requeridas por la isla. Se trata de otro de los más novedosos
aspectos del proyecto, ya que progresivamente el complejo hidroeólico permitirá aportar
volúmenes de agua suplementarios a la actividad agrícola, en una isla donde este recurso
está limitado y en ocasiones sobreexplotado.

37

Documento BaseEstrategia de Desarrollo Local 2014-2020. EL HIERRO

Los beneficios medioambientales, tanto desde el punto de vista energético como para el
Plan Hidrológico de El Hierro de este proyecto son vitales. Este proyecto evita en la
actualidad el consumo anual de 6.000 toneladas de diesel, lo que equivale a 40.000
barriles de petróleo que hubieran tenido que llegar importados y en barco a la isla, lo que
supone un ahorro de más de 1,8 millones de euros anuales. Así mismo, se evitará la
emisión a la atmósfera de 18.700 toneladas al año de CO2, principal causante del efecto
invernadero. Ese CO2 equivale al que podría fijar un bosque de entre 10.000 y 12.000
hectáreas, una superficie equivalente a 20.000 campos de fútbol.También se evitará la
emisión a la atmósfera de 100 toneladas anuales de dióxido de azufre y de 400 toneladas
anuales de óxidos de nitrógeno, equivalente a las emisiones de un autobús de línea que
recorriese 600 millones de kilómetros.
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TABLA 29. EMPLEOS DE LA INDUSTRIA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MUNICIPIOS (DICIEMBRE 2013)
SECTOR Y SUBSECTORES
TOTAL
INDUSTRIA

El Hierro

% total empleos
B. Indus tri a s extra cti va s
8. Otra s i ndus tri a s extra cti va s
C. Indus tri a ma nufa cturera
10. Indus tri a de l a a l i menta ci ón
11. Fa bri ca ci ón de bebi da s
16. Indus tri a de l a ma dera y del corcho, excepto muebl es ; ces tería y es pa rtería
18. Artes grá fi ca s y reproducci ón de s oportes gra ba dos
20. Indus tri a quími ca
23. Fa bri ca ci ón de otros productos mi nera l es no metá l i cos
25. Fa bri ca ci ón de productos metá l i cos , excepto ma qui na ri a y equi po
31. Fa bri ca ci ón de muebl es
33. Repa ra ci ón e i ns ta l a ci ón de ma qui na ri a y equi po
E. Sumi ni s tro de a gua , a cti vi da des de s a nea mi ento, ges ti ón de res i duos y des conta mi na ci ón
36. Ca pta ci ón, depura ci ón y di s tri buci ón de a gua
CONSTRUCCIÓN
F. Cons trucci ón
41. Cons trucci ón de edi fi ci os
42. Ingeni ería ci vi l
43. Acti vi da des de cons trucci ón es peci a l i zada

Fuente: ISTAC
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%
2.540
106
4,2%
28
28
70
40
4
3
7
3
2
6
3
2
8
8
175
6,9%
175
65
5
105

Frontera
751
19
2,5%
0
0
19
11
3
0
0
0
0
5
0
0
0
0
71
9,5%
71
41
1
29

Valverde
1.620
57
3,5%
0
0
49
28
0
3
7
3
2
1
3
2
8
8
87
5,4%
87
16
4
67

Pinar de El Hierro
169
30
17,8%
28
28
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
10,1%
17
8
0
9

Documento BaseEstrategia de Desarrollo Local 2014-2020. EL HIERRO

3.2.3. Sector terciario
Las Islas Canarias presentan una especialización productiva eminentemente terciaria.
Como se recoge en el PDR de Canarias, el 80,8% del VAB se genera por los servicios,
mientras que en España esa cifra se sitúa en el 71,3%. Además existe otro elemento
diferenciador: mientras en el conjunto de España los servicios son eminentemente
urbanos, en el caso de Canarias la actividad tiene en las zonas rurales aún mayor, pues la
aportación al VAB del sector terciario se amplía hasta el 82,1%. No obstante, la
concentración de las actividades del sector terciario se produce eminentemente en zonas
urbanas, aunque su influencia se extiende por la totalidad del territorio.
La importancia del sector terciario en Canarias se traslada también a la estructura sectorial
del empleo. Frente a un 83,3% de empleos terciarios en Canarias, en el conjunto nacional
la cifra es del 76,7%. Estos porcentajes, superiores a su aportación al VAB indica la especial
intensidad de la mano de obra en esta actividad. Sin embargo, existe un elemento
diferenciador cuando se toma la situación particular de las zonas rurales. Mientras que en
Canarias el empleo terciario rural es muy similar al del conjunto insular, con un 82,1%, en
el caso del conjunto nacional las zonas rurales sólo ofrecen un 61,1% de los empleos en el
sector servicios.
El sector servicios ofrece, por tanto, un porcentaje elevado de empleo, que en el caso de
El Hierro alcanza el 83,1%, siendo mayor en Valverde, con un 89,7% y casi tres cuartas
partes de los empleos del sector terciario de la isla (Tabla 30). Por el contrario, la
importancia es menor en El Pinar de el Hierro, municipio que por otra parte ofrece solo el
5% de los empleos de la isla en el sector servicios.
El pequeño tamaño de la isla explica en buena medida el elevado peso que tienen los
empleos relacionados con la administración pública, actividad que concentra casi un tercio
de los empleos. Le siguen en importancia el comercio y la hostelería, que ofrecen
respectivamente el 16% y el 12% de los empleos terciarios. De hecho, la escasa
importancia de la hostelería de El Hierro es algo que se manifiesta tanto en términos de
VAB, como de empleo y de número de empresas.
En lo que respecta a la actividad turística, debe dejarse constancia de la importancia que
tienen los establecimientos extrahoteleros que además se han incrementado en los
últimos años. La oferta turística alojativa se distribuye por los tres municipios, siendo
Valverde el que concentra el mayor número de establecimientos y camas en alojamientos
rurales.
Las plazas hoteleras, 395 en 2015, se han mantenido prácticamente invariables a lo largo
de los último 15 años, mientras que las actuales 1500 plazas extrahoteleras se han
triplicado en el mismo período. Las plazas extrahoteleras, exceptuando algunos complejos
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de apartamentos en La Restinga y El Golfo, se caracterizan por la emergencia de los
alojamientos rurales en la última década, y en conjunto se ha pasado de 55 unidades
alojativas en el 2000 a 170 en la actualidad, según datos del Observatorio de la
Sostenibilidad de El Hierro.
Otros factores a considerar son la estancia media que se ha incrementado de 3 días en
2012 a 4 días en 2014, que puede considerarse un factor relativamente bajo. También las
72775 pernoctaciones registradas en 2014 reflejan un nivel de ocupación media escaso.
Sin embargo, una característica singular del turismo herreño es que si analizamos a la
evolución del nº de turistas llegados, veremos que los extranjeros se mantienen estables,
con algunos períodos de decrecimiento, mientras que los turistas secundarios
procedentes de otras islas Canarias se han incrementado ostensiblemente hasta superar
los 15.000 en 2014, cinco veces más que en 2012.
En el apartado de restauración hay que significar que la oferta de restaurantes se ha
mantenido prácticamente estable a lo largo de una década (50), mientras que el número
de cafeterías han descendido en un 15% desde 2012.

En materia de transporte conviene señalar que El Hierro es la primera isla de Canarias en
contar con un Plan Director de Movilidad Sostenible (PDMS), que complementa las
iniciativas desarrolladas en materia de sostenibilidad energética y compromiso con el
clima, y que contiene las pautas del desarrollo de la movilidad en la isla en modo
sostenible y un ambicioso conjunto de propuestas de actuaciones.
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El Plan trata de revertir la actual situación de movilidad y avanzar hacia un modelo de
bajas emisiones. Casi tres de cada cuatro trabajadores de El Hierro (72%) se desplazan
diariamente hacia su puesto de trabajo en automóvil como conductor.Otro 10% lo hace
como pasajero y un 1% en motocicleta o ciclomotor. Esdecir, un 83% de los trabajadores
residentes de la isla utilizan el vehículo privado motorizado para sus viajes de carácter
ocupacional. Por contra, el 14% utiliza modos de transporte no motorizados (menos del
1% de los cuales la bicicleta) y únicamente el 2% es usuario de transporte público.
El índice de motorización pone en relación el parque de vehículos con la población. A nivel
municipal, destaca la posesión de un mayor parte de vehículos por parte de la población
de la Frontera (905 vehículos por 1.000 habitantes, frente a 771 de Valverde y 474 de El
Pinar), especialmente furgonetas y camiones. El índice de motorización de El Hierro
correspondiente a turismos es 50 puntos más bajo que el de Canarias (415 frente a 465),
sin embargo el correspondiente a vehículos es 70 puntos más alto (770 frente a 700).
.
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TABLA 30. EMPLEOS DEL SECTOR SERVICIOS POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MUNICIPIOS (DICIEMBRE 2013)
SECTOR Y SUBSECTORES
TOTAL
SERVICIOS

El Hierro

% total empleos
G. Comerci o a l por ma yor y a l por menor; repa ra ci ón de vehícul os de motor y motoci cl eta s
45. Venta y repa ra ci ón de vehícul os de motor y motoci cl eta s
46. Comerci o a l por ma yor e i ntermedi a ri os del comerci o, excepto de vehícul os de motor y motoci cl .
47. Comerci o a l por menor, excepto de vehícul os de motor y motoci cl eta s
H. Tra ns porte y a l ma cena mi ento
49. Tra ns porte terres tre y por tubería
50. Tra ns porte ma ríti mo y por vía s na vega bl es i nteri ores
51. Tra ns porte a éreo
52. Al ma cena mi ento y a cti vi da des a nexa s a l tra ns porte
53. Acti vi da des pos ta l es y de correos
I. Hos tel ería
55. Servi ci os de a l oja mi ento
56. Servi ci os de comi da s y bebi da s
J. Informa ci ón y comuni ca ci ones
59. Acti vi da des ci nema tográ fi ca s , de vídeo y de tel evi s i ón, gra ba ci ón de s oni do y edi ci ón mus i ca l
60. Acti vi da des de progra ma ci ón y emi s i ón de ra di o y tel evi s i ón
61. Tel ecomuni ca ci ones
K. Acti vi da des fi na nci era s y de s eguros
64. Servi ci os fi na nci eros , excepto s eguros y fondos de pens i ones
65. Seguros , rea s eguros y fondos de pens i ones , excepto Seguri da d Soci a l obl i ga tori a
66. Acti vi da des a uxi l i a res a l os s ervi ci os fi na nci eros y a l os s eguros
L. Acti vi da des i nmobi l i a ri a s
68. Acti vi da des i nmobi l i a ri a s
M. Acti vi da des profes i ona l es , ci entífi ca s y técni ca s
69. Acti vi da des jurídi ca s y de conta bi l i da d
70. Acti vi da des de l a s s edes centra l es ; a cti vi da des de cons ul toría de ges ti ón empres a ri a l
71. Servi ci os técni cos de a rqui tectura e i ngeni ería ; ens a yos y a ná l i s i s técni cos
72. Inves ti ga ci ón y des a rrol l o
73. Publ i ci da d y es tudi os de merca do
74. Otra s a cti vi da des profes i ona l es , ci entífi ca s y técni ca s
75. Acti vi da des veteri na ri a s

Fuente: ISTAC
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2.540
2.110
83,1%
345
30
16
299
137
84
12
1
36
4
260
59
201
3
1
1
1
8
2
1
5
4
4
61
26
5
17
1
2
6
4

%

Frontera
751
550
73,2%
133
12
6
115
41
35
6
0
0
0
104
18
86
2
1
1
0
3
2
0
1
0
0
17
8
0
3
0
2
2
2

Valverde
1.620
1.453
89,7%
196
14
10
172
94
47
6
1
36
4
139
39
100
0
0
0
0
5
0
1
4
3
3
40
15
4
14
1
0
4
2

Pinar de El Hierro
169
107
63,3%
16
4
0
12
2
2
0
0
0
0
17
2
15
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
4
3
1
0
0
0
0
0
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TABLA 29. EMPLEOS DEL SECTOR SERVICIOS POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MUNICIPIOS (DICIEMBRE 2013). CONTINUACIÓN
SECTOR Y SUBSECTORES
TOTAL
SERVICIOS

El Hierro

N. Actividades administrativas y servicios auxiliares
77. Acti vi da des de a l qui l er
79. Acti vi da des de a genci a s de vi a jes , opera dores turís ti cos , s ervi ci os de res erva s y otros rel a c.
80. Acti vi da des de s eguri da d e i nves ti ga ci ón
81. Servi ci os a edi fi ci os y a cti vi da des de ja rdi nería
82. Acti vi da des a dmi ni s tra ti va s de ofi ci na y otra s a cti vi da des a uxi l i a res a l a s empres a s
O. Admi ni s tra ci ón Públ i ca y defens a ; Seguri da d Soci a l obl i ga tori a
84. Admi ni s tra ci ón Públ i ca y defens a ; Seguri da d Soci a l obl i ga tori a
P. Educa ci ón
85. Educa ci ón
Q. Acti vi da des s a ni ta ri a s y de s ervi ci os s oci a l es
86. Acti vi da des s a ni ta ri a s
88. Acti vi da des de s ervi ci os s oci a l es s i n a l oja mi ento
R. Acti vi da des a rtís ti ca s , recrea ti va s y de entreteni mi ento
90. Acti vi da des de crea ci ón, a rtís ti ca s y es pectá cul os
91. Acti vi da des de bi bl i oteca s , a rchi vos , mus eos y otra s a cti vi da des cul tura l es
92. Acti vi da des de juegos de a zar y a pues ta s
93. Acti vi da des deporti va s , recrea ti va s y de entreteni mi ento
S. Otros s ervi ci os
94. Acti vi da des a s oci a ti va s
95. Repa ra ci ón de ordena dores , efectos pers ona l es y a rtícul os de us o domés ti co
96. Otros s ervi ci os pers ona l es
T. Acti vi da des hoga res como empl ea dores y productores de bi enes y s ervi ci os us o propi o
97. Acti vi da des de l os hoga res como empl ea dores de pers ona l domés ti co

Fuente: ISTAC
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%
2.540
2.110
90
11
4
1
40
34
664
664
170
170
202
192
10
89
2
8
64
15
45
6
4
35
32
32

Frontera
751
550
39
1
2
1
6
29
63
63
31
31
11
6
5
76
0
8
64
4
18
2
3
13
12
12

Valverde
1.620
1.453
51
10
2
0
34
5
553
553
134
134
189
184
5
11
1
0
0
10
24
4
1
19
14
14

Pinar de El Hierro
169
107
0
0
0
0
0
0
48
48
5
5
2
2
0
2
1
0
0
1
3
0
0
3
6
6
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3.3.

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

El Hierro es un territorio singular desde la perspectiva ambiental en el contexto de un
archipiélago y de la Micronesia que atesora importantes valores ambientales, y por la
singularidad de sus ecosistemas y paisajes. Se trata de la isla más meridional y occidental
de Canarias, la denominada isla del meridiano precisamente por su posición avanzada
sobre el Atlántico, y durante siglos el punto más occidental de los territorios europeos. La
isla es también singular por su pequeño tamaño, siendo la de menor extensión de
Canarias con apenas 268 km2, lo que representa un 3,6% del total de la Comunidad
Autónoma. Más allá de su posición geográfica y tamaño, lo que otorga un carácter
excepcional a los paisajes de El Hierro son sus fuertes escarpes, cortados, y las laderas de
marcadas pendientes que dominan el paisaje y que otorgan al conjunto una configuración
piramidal.
La fisiografía de la isla está dominada por una potente alineación montañosa, que surge
en su extremo Nordeste, y cruza la isla formando un semicírculo que abraza la Ensenada
de El Golfo. Tiene un perfil disimétrico, pues cae formado escarpes casi verticales sobre los
llanos de Frontera y Sabinosa mientras que en su vertiente meridional las pendientes son
más tendidas hacia la Restinga y también escarpadas hacia el Mar de la Calma. Si se realiza
un corte topográfico en los apenas nueve kilómetros que separan la Ensenada del Golfo
del Mar de la Calma, se comprueba cómo es necesario ascender y descenderlos 1.500 m
de altitud que alcanza en su cumbre el escarpe, atravesando altos cantiles que caen hasta
el mar y llegan a superar los 1.100m en la Fuga de Gorreta y los 1.000m en los Riscos de
los Bascos.
Al territorio de la isla se añaden dos grupos de islotes de gran valor ambiental y
paisajístico; los Roques de Salmor, en el extremo Noreste del Golfo, y el conjunto del
Roque de la Sal, en el occidente, ambos protegidos como zonas de especial conservación.
Pese a la localización de la isla en la zona de influencia de los Alisios, las formaciones
vegetales que dominan la isla son arbustivas y herbáceas, en parte como consecuencia del
carácter geológicamente reciente de sus formaciones que no han permitido el desarrollo
de perfiles edáficos profundos. Pero también, como consecuencia del aprovechamiento y
tala para combustible de parte de las formaciones arbóreas que, no obstante, se
mantienen todavía en las zonas altas del risco del Golfo.
El pequeño tamaño de la isla ha permitido en los últimos años importantes avances en
materia de sostenibilidad y especialmente en materia de gestión energética hasta el punto
de que hoy día la totalidad de la energía consumida tiene origen renovable.
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3.3.1. Biodiversidad
La diversidad y singularidad de ecosistemas, y sobre todo la existencia de altos números
de especies endémicas, es una característica propia del archipiélago canario y también del
conjunto de la región macaronésica. Todas las islas cuentan con indicadores de diversidad
biológica y paisajística muy por encima de los valores de otros ámbitos continentales, en
los que existe mayor conexión de los sistemas naturales. De hecho, de acuerdo con los
propios informes de la Unión Europea, si bien la región macaronésica representa
“únicamente el 0,2 % del territorio de la Unión Europea, alberga cerca de una cuarta parte
de las especies de plantas que se recogen en el anexo II de la Directiva sobre hábitats”
(UE, 2010).
En el caso de El Hierro, nos encontramos antes dos factores que otorgan a la isla una alta
diversidad de condiciones ambientales y por tanto de diversidad de especies. En primer
lugar, los mencionados contrastes topográficos que determinan la aparición de pisos de
vegetación y la marcada diferenciación entre sus vertientes. Así, los datos climáticos
muestran una diferencia de 8ºC entre las temperaturas mínimas de la línea de costa y las
áreas más elevadas, mientras que las temperaturas medias anuales se sitúan entre los
18ºC y los 21ºC en el litoral, y entre 12ºC a 14ºC en las áreas con cotas superiores a los
1.000m.
La alineación montañosa determina también que las nieblas del Alisio sean muy
frecuentes entre los 600 y 1.500m, especialmente en las laderas de El Golfo, registrándose
importantes condensaciones a partir de los 900 m de altitud. En las cumbres y primeros
tramos de la ladera meridional las brumas se disipan y generan una alta humedad que
permite el crecimiento de las formaciones de fayal-brezal más singulares de la isla.
A pesar del escaso tamaño, en su territorio se encuentran representados los principales
ecosistemas presentes en Canarias, con excepción del matorral de alta montaña. La
vegetación natural se estratifica en altitud y cambia con el decidido contraste climático
entre barlovento y sotavento. Siguiendo un recorrido altitudinal, esta secuencia podría
caracterizarse de forma esquemática como un cinturón de plantas halófilas en el litoral,
seguido hacia el interior por un matorral dominado por especies suculentas (Euphorbia
spp.), formaciones esclerófilas arboladas y abiertas con sabinas (Juniperus turbinata
canariensis) y luego el llamado monteverde, una laurisilva perennifolia relíctica que
pervive gracias a la captación directa de agua que portan las nieblas de los alisios. En la
meseta y laderas meridionales se extienden amplias manchas de pinar canario (Pinus
canariensis).
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El relieve, junto con los efectos de la altitud y la exposición, determinan la existencia de
una importante variedad de hábitats muchos de ellos con especies endémicas con
poblaciones muy poco extendidas, y con severos problemas de conservación, apareciendo
muchas de ellas en los catálogos de especies en riesgo de extinción. Por ello, existe un
notable número de hábitats protegidos por las directivas europeas localizados en toda la
isla, pero especialmente frecuentes en los escarpes y riscos y en la zona de Garoe en el
norte de la isla.
El valor de la biodiversidad herreña que albergan los distintos ecosistemas queda bien
reflejado en la diversidad de especies. En el Hierro se han contabilizado 2604 especies de
flora y fauna según la Lista de Especies Silvestres de Canarias, de las que 642 son
endémicas, incluyendo 101 endemismos insulares exclusivos. Además, el incremento de
especies conocidas es notorio, cifrándose en un 8,3% para el período 2000-2004 (BIOTA).

TABLA 31. HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO EN LA ISLA DE EL HIERRO
CODIGO

HÁBITAT

1250

Acantilados con vegetación de las costas macaronésicas

4050

Brezales macaronésicos endémicos (*)

5330

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

8310

Cuevas no explotadas por el turismo

8320

Campos de Lava y excavaciones naturales

9360

Laurisilvasmacaronésicas (Laurus, Ocotea) (*)

9550

Pinares macaronésicos o endémicos canarios

9560

Bosques endémicos de Juniperusspp. (*)

(*) Hábitats prioritarios
Fuente: ISTAC

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, los hábitats protegidos incluyen una
notable diversidad, desde áreas forestales de laurisilva, y especialmente de pinares y
sabinares, hasta campos de lava reciente en la que no se ha desarrollado suelos con una
mínima profundidad. Los más extensos son los que protegen áreas de matorrales xéricos,
muy frecuentes en las laderas de El Hierro, tanto los brezales como otras formaciones
arbustivas. Destaca en el listado la presencia de 3 hábitats prioritarios de interés
comunitario.
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Ecosistemas El Hierro

3.3.2. Espacios Naturales Protegidos y Red Natura2000
Los objetivos y estrategias de conservación sobre los ecosistemas, hábitats, especies y
paisajes terrestres de mayor importancia se encuentran definidos en los instrumentos de
planeamiento que regulan la protección de los Espacios Naturales Protegidos.La superficie
protegida de la isla integrada en la red de espacios naturales protegidos de Canarias es de
15.469 hectáreas, lo que supone que el 57,7% de su superficie está integrada en alguna de
las figuras de protección de la naturaleza previstas en la legislación autonómica. La red de
espacios protegidos de El Hierro es ciertamente extensa y comprende los siguientes
espacios:
•
•

Reserva Natural Integral de Mencáfete, donde se encuentra una de las mejores muestras
de sabinar húmedo del archipiélago canario y del monteverde herreño.
Reserva Natural Integral de los Roques de Salmor, constituida por roques marinos testigos
de procesos erosivos costeros enmarcados en un paisaje litoral de extraordinario valor. Es
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•
•

•

•

•

•

un formidable refugio para la avifauna marina.
Reserva Natural Especial Tibataje, constituida por un espectacular acantilado de gran
interés geomorfológico y alto valor paisajístico.
Parque Rural de Frontera: en este espacio concurren áreas naturales en buen estado de
conservación, con otras de explotación agrícola y ganadera tradicional, a veces de tipo
comunal, como sucede en La Dehesa (el único mancomún que aún subsiste en Canarias).
El sabinar de La Dehesa es probablemente el mejor en su tipo de todo el archipiélago
canario.
Monumento Natural Las Playas: se trata de una unidad geomorfológica representativa de
uno de los procesos más característicos de la geología insular, albergando una magnífica
estructura escarpada de gran valor paisajístico y escénico.
Paisaje Protegido Ventejís: en este espacio confluyen importantes valores paisajísticos y
culturales y agrarios. Se trata de un paisaje rural armonioso dominado por los típicos
muros de piedra seca tan característicos de El Hierro, en el que destacan como elementos
singulares una gran profusión de conos volcánicos. En él se dan cita aprovechamientos
agrícolas y ganaderos al estilo tradicional herreño.
Paisaje Protegido Timijiraque: ámbito donde se encuentran importantes afloramientos de
la serie geológica antigua de la isla, en medio de un paisaje agreste de profundos
barrancos apenas afectado por la ocupación humana.
En el ámbito marino sobresale el extenso espacio de marino desde La Restinga-Mar de Las
Calmas hasta el faro de Orchilla que constituye el área más rica en especies de interés
pesquero, albergando una importantísima zona de cría y alevinaje.

Todos estos ámbitos se encuentran incluidos en la Red Natura 2000 que cuenta con 9
Lugares de Importancia Comunitaria, convertidos ya en Zonas de Especial Conservación
(ZEC), y 3 Zonas de Especial Protección para las Aves. La superficie protegida por ambos
tipos de espacios es muy amplia, si bien no es posible sumarla pues gran parte importante
del territorio se acoge a las dos directivas..
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TABLA 32. RED NATURA 2000 EN LA ISLA DE EL HIERRO

DENOMINACIÓN

REFERENCIA

SUPERFICIE (HA)

Garoé

ZEC/ZEPA ES0000102

1.124

Mencáfete

ZEC ES7020001

455

Roque de Salmor

ZEC ES7020002

5

Tibataje

ZEC ES7020003

592

Risco de Las Playas

ZEC ES7020004

966

Timijiraque

ZEC ES7020006

375

La Caldereta

ZEC ES7020026

18

Frontera

ZEC ES7020099

8.809

El Hierro

ZEPA ES0000103

12.406

Gorreta y Salmor

ZEPA ES0000106

597

Fuente: ISTAC

Zonas de Especial Conservación (ZEC) de El Hierro
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Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de El Hierro

TABLA 33. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE LA ISLA DE EL HIERRO
CATEGORÍA

Número

Superficie (ha.)

Parque rural

1

12.488

Monumento natural

1

984

Paisaje protegido

2

1.526

Reserva natural integral

2

467

Reserva natural especial

1

TOTA EL HIERRO

7

4
15.469

Fuente: ISTAC
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Espacios Naturales Protegidos de El Hierro (ENP)

3.3.3. Reserva de la Biosfera y Geoparque
La islas de El Hierro fue declarada en su totalidad como Reserva de la Biosfera en los
albores del 2000, convirtiéndose en la primera reserva de carácter insular en ser incluida
en la Red Mundial de Reservas de Biosfera del Programa MaB de la UNESCO.
Por definición, las reservas de la Biosfera son modelos de excelencia para el aprendizaje
del desarrollo sostenible, la innovación y la conservación del patrimonio natural y cultural.
Coherente con estas funciones, desde su declaración El Hierro elabora el Plan de
Desarrollo Sostenible (PSD 2007-2020), que llegó a aprobarse inicialmente, y que guarda
relación con los aspectos tratados en el PDR. El Plan propugnaba algunos principios
estratégicos de importancia como:
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• Asegurar una transición desde el actual sistema económico convencional a una
“Economía Ambiental”, soportada en un crecimiento sostenido de los principales
indicadores macroeconómicos de la Isla: VAB-PIB, rentas, generación de empleo neto y
de calidad, fortalecimiento del sector exterior y crecimiento sustancial de los recursos
renovables.
• Diseñar y ejecutar una Estrategia Integral de los Recursos Humanos, sustentada en las
siguientes prioridades: fortalecer y nutrir la cohesión social; desplegar acciones
estratégicas de fortalecimiento del “Capital Humano”; asegurar un crecimiento
poblacional equilibrado; mejorar los indicadores y tasas de actividad y empleo, con
especial atención a la población juvenil y femenina; y, finalmente, propiciar nuevos
huecos de actividad empresarial y actividad emprendedora.
• Otorgar la máxima prioridad a la consolidación, modernización y competitividad del
complejo agroganadero, pesquero y de producción de transformados alimentarios,
fortaleciendo la capacidad logística autónoma del tejido de economía social
(Cooperativas y SAT) y respaldando su progresiva e inequívoca reorientación hacia las
producciones ecológicas.
• Impulsar, en términos relevantes, las acciones estratégicas que permitan materializar el
Modelo Turístico Sostenible estrechamente asociado al diseño de la Economía
Ambiental de la Isla, consumos del Complejo Agroganadero insular y oferta de
productos y servicios en que deben primar los asociados al agroturismo, turismo activo
de naturaleza, turismo náutico y subacuático y turismo cultural.
• Convertir a los Sectores Ambientales Claves (Ciclo Hídrico Integral; Complejo Ambiental
y Gestión de Residuos; Reducción de la Factura Energética; Reparación Paisajística;
Control de Emergencias; Máximo uso del transporte público; etc.) en máximas
prioridades estratégicas que ofrezcan un “efecto demostrativo” de su viabilidad y
rentabilidad a la población insular.
• Priorizar las actuaciones estratégicas en materia de fortalecimiento del tejido
empresarial herreño, tanto con carácter general como en aquellas ramas de actividad o
huecos de mercado con mayores déficits o potencialidades para la economía y el
empleo insular. En especial, se potenciarán los desarrollos SEMP (Servicios a Empresas),
los servicios en I+Dti, los servicios personales y los servicios turísticos complementarios.
Además, el propio Plan de Acción de la Reserva de Biosfera, proponía junto a las acciones
de conservación, la apuesta por un nuevo modelo energético y de producción basado en
las energías renovables y el compromiso con el clima, cuya primera etapa se ha culminado
con la Central Hidroeólica
Con posterioridad, en 2014, la isla es también declarada Geoparque, integrándose en la
Red Internacional de Geoparques de la UNESCO, convirtiéndose además en el 60 miembro
de la Red Europea de Geoparques (REG).
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En este caso, la nominación de la UNESCO resalta la alta y singular geodiversidad de la isla.
A pesar de su escaso tamaño, El Hierro cuenta con la mayor densidad de volcanes de
Canarias, con más de 500 conos a cielo abierto y otros 300 cubiertos por coladas más
recientes. Por esto se le ha dado el sobrenombre de “La isla de los 1000 volcanes”.
Aunque las cuevas y tubos volcánicos de la isla todavía tienen que ser investigados
exhaustivamente, ya que solo se han podido catalogar unos 70.
El Hierro aúna así dos designaciones de las tres designaciones de la UNESCO que aúnan
biodiversidad, incluyendo la agrodiversidad, y geodiversidad, bajo el paraguas del
desarrollo sostenible.

3.3.4. Problemas, desafíos y logros ambientales
El Hierro en su totalidad puede y debe ser considerada como un espacio rural, y por tanto,
los conflictos ambientales no son diferenciables como en otras islas entre espacios rurales
y espacios urbanos.
Escasez y contaminación de acuíferos: Desde la perspectiva del uso sostenible de los
recursos naturales, la limitada cantidad de recursos hídricos disponibles en la isla,
junto con la expansión de los cultivos de regadío, ha determinado una excesiva
presión sobre los acuíferos. En algunos casos, se han detectado problemas de
intrusión marina por sobrexplotación que parecen corregirse en los últimos años.
El exceso de utilización de abonado químico provoca la contaminación de las aguas
por percolación de los compuestos, principalmente nitratos. La localización en el Valle
de El Golfo del núcleo principal de explotación agrícola intensiva de la isla hace que
sea el área más afectada por este tipo de impactos que transforma suelos y afectan a
las comunidades vegetales, aunque no tienen consecuencias sobre hábitats y especies
prioritarios.
Falta de depuración de aguas residuales: La ausencia de redes de alcantarillado en
algunos núcleos, junto con la expansión del hábitat disperso, determina la no
depuración de un porcentaje significativo de las aguas residuales de la isla, lo que
supone un riesgo importante en términos ambientales. También en caso concretos un
riesgo de salud, pues pueden llegar a afectar a pozos de los que se extrae agua para
rieg.
Ocupación dispersa y cambios de uso: Aunque en El Hierro no se han producido
casos de urbanismo “salvaje”, se detecta un aumento de la presión de la mano del
incremento de la ocupación residencial dispersa, un fenómeno que podría convertirse
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en factor de riesgo. Tal tendencia no afecta por el momento a paisajes significactivos,
hábitats prioritarios o zonas de especial conservación, pero debe ser considerada
como un factor a gestionar adecuadamente, en particular en los que respecta al
espacio rural y los usos agrarios.
Riesgos de erosión y pérdida de suelo: Se detecta preferentemente sobre áreas que
han sido sometidas a procesos extractivos (sorribas y áridos) o a la intensa acción del
pastoreo (caprino). Las presiones son manifiestas en ámbitos de la meseta central
como Ventejís, y La Dehesa. En los últimos años la presión ha disminuido
considerablemente y existe todo un conjunto de medidas correctoras.
Riesgo de incendios: A pesar de la resistencia del pino canario, área principal de
riesgo, los incendios representan una presión seria para ciertas comunidades,
especies y otros ámbitos próximos como la laurisilva y el fayal-brezal de difícil
recuperación, y un vector sistemático que facilita la erosión. Los grandes incendios de
1995 y 2006 ponen de relieve la necesidad de mantener las políticas de prevención,
incluyendo como se ha hecho acertadamente en El Hierro, la regulación drástica del
acceso a las áreas de riesgo. El sistema de prevención en los últimos años ha
desarrollado políticas radicales como la prohibición temporal de acceso a las áreas
forestales para prevenir este riesgo que han tenido un efecto positivo.
Pesticidas y plaguicidas: El consumo de pesticidas o plaguicidas sigue siendo
desmesurado en algunas explotaciones, a pesar de la progresiva extensión de los
ámbitos de agricultura ecológica. Ello influye directamente en las cadenas tróficas
como, por ejemplo, en la población de insectos, afectando a su vez a los
consumidores de éstos por la reducción de presas disponibles y por la toxicidad al
ingerir insectos contaminados, como podría ser el caso de los Cigarrones (Locusta sp.)
que son ingeridos por los camineros, cernícalos, e incluso se han observado gaviotas
predando sobre ellos, convirtiéndose estos insectos en un claro vector de
propagación de los biocidas..
Introducción de especies exóticas e invasoras: Además de las frecuentemente
citadas como el tabaco moro o el rabo de gato, se han citado para El Hierro otra
decena de especies de flora exótica e invasora. Entre la fauna, la presencia de gatos y
ratas son una grave amenaza a los efectivos poblacionales de diversas colonias y
especies de aves, incluso para el lagarto gigante. El peligro con este vector de presión
y alteración de los ecosistemas no reside tanto en lo percibido actualmente, sino en el
potencial silencioso de cambio que puede llegar a representar, como ha sido el arrase
de la biota marina que han producido las poblaciones de erizos de lima en amplias
áreas del litoral canario.
Presión ganadera: La presión ganadera sobre ecosistemas como el sabinar, los pastos
naturales y las comunidades más representativas de matorral costero se ha reducido
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considerablemente en los últimos años, especialmente en los que respecta al caprino.
No obstante, subsisten ámbitos sensibles que necesitan un mayor control del impacto
del caprino, en especial en las áreas de protección integral. Baste citar por ejemplo las
amenazas aún detectadas sobre especies sensibles como el Cheirolophus duranii,
endemismo de la isla de El Hierro del que se conocen al menos 376 ejemplares
distribuidos en ocho enclaves, sobre el cabezón herreño que se encuentra incluido en
la categoría de “en peligro de extinción”, o sobre masas del bosque termófilo disperso
en el sur y ámbito de La Dehesa.
Mitigación del cambio climático: En términos de mitigación del cambio climático
destaca la función de absorción de la cobertura vegetal, especialmente de las masas
forestales, a la hora de fijar una parte del CO2. Esta capacidad de secuestrar del
carbono atmosférico y aumento de los niveles de CO2 por parte de los ecosistemas
herreños representa un servicio de regulación frente al calentamiento global que ha
de circunscribirse a su escala en el contexto global. Aunque su contribución no es
evidentemente determinante a la escala mencionada, se trata siempre de una
aportación positiva en un contexto de riesgo como el actual.
Aceptando una capacidad mínima de absorción media de 15 toneladas de CO2 por
hectárea de bosque, las 6.800 ha arboladas de la isla permiten secuestrar anualmente
en torno a los 100.000 t de CO2. Un cifra que adquiere más interés si la comparamos
con las emisiones totales estimadas por parte de la población y actividades herreñas,
que se cifra en 63000 t de CO2/año, tomando como media las emisiones generadas
por habitante en Canarias en el año de referencia 2005 (5,9 t CO2) y la población
actual de la isla.
El balance positivo que propician las masas boscosas de El Hierro, sin contar con las
contribuciones de otros ecosistemas como los pastos o con las propuestas de
restauración y repoblación de otras áreas forestales, resulta aún más interesante si
tenemos en cuenta que hoy la práctica totalidad de la energía eléctrica generada en la
isla es de origen renovable. La actual Central Hidroeólica de El Hierro evita la emisión
de 18.700 t de CO2 a la atmósfera, es decir, casi el 30% de las emisiones de carácter
antrópico de la isla, contribuyendo aún más a consolidar el balance positivo de El
Hierro en relación a la capacidad de mitigación del cambio global y convertirse en
modelo de isla neutra en carbono. La estrategia de sostenibilidad de El Hierro
pretende ampliar esta visón al ámbito del transporte con la promoción de modos más
sostenible y medios de transporte de nulas emisones como los vehículos eléctricos
alimentados por la electricidad renovable de la isla.
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3.4.

EL PAISAJE RURAL Y E L PATRIMONIO CULTURAL

Inscripciones de los antiguos bimbaches, ermitas, iglesias, recintos de piedra que dan
forma a los paisajes culturales ganaderos, faros y asentamientos históricos, todo ello
unido a un excepcional patrimonio cultural inmaterial, hacen que la isla sea uno de esos
sitios en donde la dimensión del patrimonio cultural ha sido cuidado con especial esmero.
El Hierro mantiene intacta o bien adaptada la huella de generaciones que han terminado
por dar forma a la identidad, profundamente rural, de la isla del Meridiano Cero.
Precisamente, el Meridiano Cero que pasaba por el Faro de Orchilla constituye un recurso
y referente patrimonial científico de primer orden. El Hierro estaba considerada como el
límite del mundo conocido con el desconocido, a efectos cartográficos fue el meridiano 0
desde 1634, situado por los franceses, hasta 1885, cuando en el congreso de Washington
se aprobó el cambio a Greenwich.
El patrimonio arqueológico alberga algunas de las manifestaciones más importantes de
Canarias. Sobresale especialmente El Julan, que incluye un valiosísimo complejo
prehispánico que reúne diferentes manifestaciones arquitecturales, casas realizadas en
piedra seca, cuevas sepulcrales, lugares de culto, tagorores, "taros" o construcciones
destinadas al refugio del pastor y concheros. Aparecen también una serie de paneles
grabados sobre coladas de lava a los que los pastores herreños han dado el nombre de
"Los Letreros " y "Los Números". A ello se le añaden otras manifestaciones como los
grabados rupestres de La Caleta.

El patrimonio etnográfico alberga múltiples y variadas manifestaciones. A lo largo del
territorio insular resaltan acontecimientos como:
Cuevas Históricas como Cueva de la Pólvora y Cueva de Las Monjas, a un extremo de
Valverde, que algunos autores consideran la primera parroquia de la Isla, consagrada al
apóstol Santiago. Con uso habitacional destaca el conjunto de cuevas artificiales de
Trinistra (Valverde) o las Cuevas del Caracol y Montaña de las Cuevas en la Dehesa,
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mientras que con fines ganaderos se encuentran numerosos juaclos repartidos por todo el
territorio insular.
Asentamientos históricos que aunque abandonados se encuentran en buen estado de
conservación y que constituyen magníficos referentes del hábitat tradicional herreño. Se
trata de estructuras habitacionales que responden a la tipología tradicional herreña de
carácter rural: paredes de piedra seca, techumbre a una o dos aguas en origen cubiertas
de colmo y revestimiento interior de bosta o barro. Se corresponden con esta categoría el
poblado de La Albarrada, considerado el pueblo más antiguo de la isla, Las Montañetas,
Tesabo Viejo, Teguate Viejo y el Poblado de Guinea. Es un núcleo rural tradicional
considerado uno de los más antiguos del Valle. Este último está declarado Bien de Interés
Cultural y actualmente su pervivencia está garantizada gracias al proyecto de
rehabilitación y puesta en uso como Parque Cultural.
Arquitectura religiosa donde cabe citar las iglesias de Ntra. Sra. de La Concepción en
Valverde y la de Ntra. Sra. de Candelaria, en El Golfo. Pero también abundan las ermitas,
caracterizadas por su pequeño tamaño y sencillez constructiva. Sin embargo, los
exponentes de la arquitectura religiosa insular no sólo se encuentran en los principales
núcleos de población, sino que también se asientan en entornos aislados, destacando la
Dehesa, zona tampón, con el ejemplo tan relevante del Santuario de Ntra. Sra. de Los
Reyes, o los humilladeros situados en la cabecera de caminos tradicionales de mudada
como el de La Peña o el de Jinama.
Elementos del paisaje rural que subsisten por toda la isla, dando en ocasiones
personalidad singular al paisaje, tales como góranes, goronas, alares, lagares, eras,
hornos, paredes de delimitación de cercados, etc.
Todos y cada uno de estos elementos se encuentran reflejados y protegidos en el Plan
Insular de Ordenación de El Hierro. En el mismo se designan figuras tales como Reservas
Paleontológicas o Reservas Históricas.
La Cultura del agua, concebida como el “drama” del agua, derivada del conocimiento
histórico del medio natural constituye un rasgo cultural diferencial de El Hierro. Sus
manifestaciones tangibles están representadas en los “eres” o laderas arcillosas, con
canales para recoger aguas de brumas que humedecían la ladera, recogiéndose
posteriormente en aljibes; o en el caso de los “guácimos” o agujeros en los árboles,
especialmente en la laurisilva, que recogían el agua condensada en ellos. El cuidado de los
guácimos, cuya posesión se trasmitía de padres a hijos, tenía tanta importancia que su
descuido, falta de limpieza o maltrato, implicaba la confiscación. Precisamente una de las
referencias culturales más importantes de la isla hace referencia al til o tilo (Ocotea
foetens), una de las especies más características de sus bosques de laurisilva. Los antiguos
pobladores de la isla rendían culto al Garoé o Árbol Santo, que se encontraba cerca de San
Andrés. Se conserva incluso el lugar de este culto, aunque el ejemplar actual que lo
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representa fue plantado en 1957, sustituyendo al original que fue derribado por una
tormenta en 1610. Las representaciones del Garoé han constituido una de las ventanas
más relevantes al conocimiento de la isla, especialmente a partir de los múltiples grabados
que se han difundido en todo el mundo desde mediados del siglo XVI, con la continua
referencia al maná de agua que aportaba este árbol, algo que se puede apreciar en los
trabajos de Giorlano Benzoni (Venecia 1572), Teodoro de Bry (Lieja, 1597), Allain M:
Mallet (Paris, 1691) o J. Hilton (Londres, 1748). Además, esta referencia constituye hoy un
elemento destacado del escudo de la isla.
El patrimonio intangible está impregnado de reminiscencias relativas al singular medio
ambiente de la isla y sus especies más emblemáticas, baste recordar la manera tradicional
de pesca de los antiguos bimbaches que en la noche a la luz de las astillas de tea,
narcotizaban a los peces con el látex del cardón o de la tabaiba amarga. Actualmente el
hito cultural más relevante de la isla se expresa en la Bajada de la Virgen y constituye en
cada acto y gesto un reconocimiento del medio agrícola y natural de El Hierro. El camino
de la Virgen está trazado sobre primitivas rutas por donde los pastores conducían su
ganado hacia las tierras comunales de La Dehesa. Atraviesa la isla desde el suroeste hasta
el noroeste discurriendo entre la variabilidad ambiental y cultural del microcosmos
insular.
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3.5.

UN MODELO TURÍ STICO SINGULAR

El modelo turístico herreño difiere notablemente de la evolución del resto de las Islas
Canarias, exceptuando parcialmente La Palma, donde se ha apostado por desarrollos
masivos e intensivos basados preferentemente en el segmento de sol y playa.
El Hierro ha apostado por un desarrollo turístico de baja intensidad y con un marcado
perfil de turismo de naturaleza. Como destino no registra por el momento presiones
importantes que afecten a la capacidad de carga insular o que generen impactos
apreciables. Las 395 camas hoteleras y las 1005 extrahoteleras registradas en 2015, que
hacen un total de 1500 plazas turísticas, implican ratios de intensidad territorial y en
relación a la población local muy distantes del resto de los destinos canarios,
contabilizándose en este mismo año más de 75.000 pernoctaciones.
El perfil de la mayoría de los visitantes se corresponde con una alta presencia de
españoles de los cuales una proporción importante se identifica con turismo interior
canario. También conviene resaltar el fenómeno no suficientemente valorado del turismo
de segunda residencia, de procedencia fundamentalmente canaria. La estancia media es
relativamente baja y se sitúa en torno la 4 días.
Al no existir una oferta masiva, estandarizada y homogénea, tipo sol y playa ligada al
concepto de resort o ciudad turística, se detecta que el conjunto de atractivos se
corresponden con servicios soportados por la singularidad y calidad de los paisajes y la
naturaleza insulares. Baste reseñar que la mayoría de los elementos visitables más
destacados como el Lagartario, el Centro de Interpretación del Garoé, el Ecomuseo de
Guinea, el Centro de Interpretación del Julan, Las Albercas, o la red de miradores en la que
sobresalen los miradores de La Peña, Isora, Jinama, La Llanía y Tanajara, están
absolutamente ligados a la percepción de los paisajes naturales de la isla, o a elementos
culturales o biológicos relacionados con los principales ecosistemas herreños o con su
patrimonio cultural.
Las expectativas de la mayoría de los visitantes de la isla están ligadas a cuatro factores:
clima, tranquilidad-relax, naturaleza y autenticidad. Entre las actividades ligadas a la
naturaleza, el senderismo ocupa el lugar preferente en el ámbito terrestre, mientras que
el ámbito marino destaca la gran importancia que El Hierro tiene como referente para el
buceo y la fotografía subacuática. En este último campo destaca la consolidación del Open
Fotosub de gran renombre internacional.
La evolución de las casas rurales y de los apartamentos, lo que se denomina oferta
extrahotelera, ha mantenido un crecimiento continuo, mientras que la oferta hotelera,
que comprende hoteles, apartoteles y pensiones, se ha mantenido constante. Claramente
se vislumbra una distribución territorial por tipologías, en donde las medianías absorben la
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mayoría de las casas rurales, excepto casos aislados de El Golfo, y por el contrario el
mayor número de apartamentos se concentra en las zonas costeras de La Restinga,
Tamaduste, La Caleta y El Golfo.

Distribución de los alojamiento rurales en El Hierro. Fuente Consejería de Turismo. Elaboración propia.

61

Documento Base Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020. EL HIERRO

3.6.

ANÁLISIS DAFO

Debilidades

D1. Envejecimiento progresivo de la población, especialmente en los pequeños núcleos
rurales
D2. Dispersión de la población que dificulta la dotación de servicios e infraestructuras.
D3. Carencia de oferta formativa profesional y ocupacional, y dificultades para acceder
a la formación en el exterior por las condicione específicas de insularidad.
D4. Comunicaciones manifiestamente mejorables (telefonía, 4G, fibra, banda ancha
internet-ADSL, etc.).
D5. Menor especialización en servicios, buena parte de los cuales están ligados a
actividades públicas.
D6. Incremento de la población inactiva por encima de los niveles del archipiélago.
D7. Éxodo de jóvenes por motivos de salida profesional y formativa. Reducción de
efectivos de retorno de la población que sale a estudiar fuera de la isla.
D8. Mayores porcentajes de desempleados juveniles.
D9. Bajo grado de profesionalización del sector agrario herreño. Muchos agricultores y
ganaderos lo son a tiempo parcial..
D10. Mínima integración de las TICs en las explotaciones y pequeñas empresas.
D11. Alta dependencia de la importación insumos externos (agrícolas, ganaderos,
alimentarios y combustibles) y de los costes derivados de la doble insularidad.
D12. Baja calidad en los servicios de restauración y alojamiento, a pesar del potencial
existente.
D13. Indefinición de la Marca El Hierro destino turístico. No se cuenta con un “producto”
diferenciado y una estrategia coherente.
D14. Marco administrativo complejo para un microcosmos de pequeñas empresas y
explotaciones.
D15. Debilidad del asociacionismo empresarial, tanto en aspectos de producción como
de comercialización..
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Amenazas

A1. Pérdida definitiva de población joven emigrada por motivos de estudios o laborales.
A2. Escasez de puntos de encuentro entre oferta y demanda del mercado de trabajo.
A3. Riesgo de pérdida de los valores naturales y paisajísticos por abandono agrícola y
procesos de erosión.
A4. Abandono de fincas agrícolas de regadío.
A5. Pérdida de suelo productivo por fenómenos erosivos.
A6. Riesgo de pérdida de variedades locales.
A7. Limitada actividad relacionada con la I+D+i (en transformación agropecuaria y
servicios)
A8. Dificultades de acceso al mercado de capitales (bancos, intereses, avales, etc.)
A9. Coste variable de las energías y los gastos de transporte que condicionan el
desarrollo empresarial y de las explotaciones (combustibles, etc.)
A10. Recursos públicos cada vez más escasos que afectan a calidad y cantidad servicios
públicos, y a la ayudas al sector.
A11. Complejidad, cambio constante o indefinición de normativas que afectan al medio
rural.
A12. Crecimiento económico de las empresas locales cada vez dependa más de factores
externos.
A13. Dificultades acceso al mercado de capitales (bancos, intereses, avales, etc.).
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Fortalezas

F1.

Densidad de población baja o moderada, lo que genera menores presiones sobre el
territorio.

F2.

La inmigración laboral y residencial compensa en parte el envejecimiento de la
población.

F3.

Dispersión de la población en el territorio más homogénea, con menor
concentración en la zona de costa.

F4.

Evolución del VAB más positiva que en el archipiélago sin incidencia relevante de la
recesión.

F5.

Renta per cápita aceptable en comparación a la media del archipiélago.

F6.

Impacto de la crisis sobre el empleo menor que en el resto del archipiélago.

F7.

Mayor estabilidad del empleo femenino durante la crisis.

F8.

Territorio reconocido nacional e internacionalmente por su calidad ambiental y
paisajística (Reserva de Biosfera y Geoparque declarado por la UNESCO).

F9.

Disponer de un paisaje rural con un alto grado de integridad.

F10. Elevado nivel de agrodiversidad que permite producciones diferenciadas y
singulares.
F11. Existencia de un patrimonio cultural y etnográfico con alto potencial de
aprovechamiento turístico y soporte de la identidad insular.
F12. Gran variedad de microclimas, que facilita la diversificación de las producciones
agrícolas y evita la estacionalidad.
F13. Primera isla del mundo en obtener la soberanía energética en electricidad a partir
de las fuentes de energía renovables, con un efecto directo en la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero y la mitigación del cambio climático.
F14. Disponer de una estrategia sobre agricultura y ganadería ecológica, sustentada en el
Libro Blanco de El Hierro y en experiencias pioneras en este campo a nivel del
archipiélago.
F15. Especialización en frutales subtropicales y viña, cultivos con buenas perspectivas y
posicionamiento en el mercado.
F16. Experiencia acumulada en frutales, hortalizas y plátano ecológico. Se cuenta con la
primera certificación CRAE en producción de carne ecológica.
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Fortalezas
F17. Contar con una emergente industria agroalimentaria sustentada en productos
singulares y de excelencia, incluyendo los nuevos emprendimientos vitivinícolas.
F18. Contar con un Plan de Movilidad de Sostenible con especial incidencia en la calidad
de vida del medio rural.
F19. Contar con experiencias avanzadas en materia de reciclaje.
F20. Disponibilidad de infraestructuras y espacios públicos para el desarrollo de
pequeñas agroindustrias especializadas.
F21. Menor dependencia del sector turístico que el conjunto del archipiélago y economía
más diversificada.

Oportunidades

O1. Llegada de nueva población rural que puede dinamizar los núcleos rurales.
Territorio atractivo para los emprendedores y la innovación a pequeña escala.
O2. Creciente valorización, externa y local, de los espacios y modos de vida rurales de El
Hierro.
O3. Posibilidad de desarrollar un modelo excepcional a nivel mundial sobre
aprovechamiento de renovables, complementando el proyecto 100% Electricidad
Renovables con la generación distribuida y el aprovechamiento de la biomasa.
O4. Consolidar una marca para la producciones locales apoyada en el reconocimiento
internacional del territorio y las producciones locales.
O5. Auge de las herramientas comerciales innovadoras y crecimiento exponencial
comercio electrónico.
O6. Posibilidad de aumentar la disponibilidad de agua para el regadío incrementando la
eficiencia del binomio agua-energía renovable.
O7. Existencia de una gran superficie de Espacios Naturales Protegidos en la que las
prácticas agrícolas y ganaderas ecológicas coinciden con los objetivos de
conservación, caso de Nisdafe y La Dehesa.
O8. Posibilidad de generar una oferta turística singular y bien integrada en el medio
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rural, basada en un turismo de conocimiento. con capacidad de vender
"experiencias diferentes" en el contexto canario e internacional como destino
singular.
O9. Posibilidad de generar un modelo de turismo ligado al consumo de las producciones
locales.
O10. Posibilidad real de aumentar sensiblemente el nivel de autosuficiencia alimentaria
en base a los recursos locales.
O11. El factor de escala insular se convierte en una oportunidad para el desarrollo de
proyectos e iniciativas innovadoras bajo el signo de la sostenibilidad, como así ha
ocurrido en el caso energético. Lo pequeño es más abarcable.
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4. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA
4.1.

IDENTIFICACIÓN DE LA S NECESIDADES

El diagnóstico realizado ha dado lugar a un mapa de debilidades y fortalezas preciso y a un
abanico de amenazas y oportunidades asociadas a las mismas.
Ello ha permitido obtener una buena aproximación a la realidad de las zonas rurales y
fundamentar la orientación estratégica de forma que responda adecuadamente a las
necesidades identificadas.
Este proceso ha permitido detectar la relación de necesidades que se incorporan en
laTabla 34,y que se relacionan posteriormente con los distintos objetivos establecidos
para la estrategia de desarrollo local.
TABLA 34. RELACIÓN DE NECESIDADES IDENTIFICADAS EN EL MEDIO RURAL

RELACIÓN DE NECESIDADES
1

Impulsar servicios estables, eficientes que potencien la conciliación familiar –
laboral y el bienestar de la población rural.

2

Formación permanente y mejora del acceso a la información especializada.
Subsanar el déficit formativo.

3

Mejorar la cobertura de comunicaciones: telefonía móvil, acceso a internet,
banda ancha y fibra óptica.

4

Adiestramiento básico en TICs para personas de edad avanzada.

5

Reducción de la fuerte dependencia alimentaria y de insumos en la isla.

6

Creación y mejora de empresas y servicios turísticos especializados y sostenibles,
atendiendo a las singularidades del medio herreño. Definición de producto/os
turístico.

7

Disponer de una marca herreña para un mejor posicionamiento y visibilidad de los
productos y servicios de la isla, sustentada el su reconocimiento internacional.
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RELACIÓN DE NECESIDADES
8

Mejora de los servicios de restauración.

9

Mejorar la innovación y el desarrollo de la agricultura y ganadería ecológicas.

10

Utilizar más eficazmente los recursos disponibles, particularmente agua y energía.

11

Mejora en la transformación, comercialización y marketing de productos locales.

12

Establecer vínculos estables entre las explotaciones y los centros de consumo,
incluyendo los turísticos, orientado a garantizar el consumo pleno de productos
locales.

13

Desarrollo de marcos favorables que permitan la eliminación de las barreras
burocráticas para la autorización de usos y actividades. Eliminación de trabas
injustificadas, incluyendo las ayudas.

14

Involucrar a la población en la lógica del desarrollo local participativo.

15

Distinguir, identificar y apoyar las experiencias exitosas e innovadoras que puedan
ser replicadas.

16

Impulsar la transferencia de conocimientos y las redes de conexión y colaboración
con otros territorios similares.
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4.2.

SELECCIÓN DE LOS OBJ ETIVOS BASAD OS EN EL DIAGNÓSTICODE L
TERRITORIO Y EL ANÁLISIS DAFO

La política de desarrollo rural definida en el Reglamento relativo a la ayuda al desarrollo
rural a través del FEADER para el período 2014-2020 se centra en los objetivos
estratégicos a largo plazo de la PAC de contribuir a la competitividad de la agricultura, la
gestión sostenible de los recursos naturales, la acción por el clima y el desarrollo territorial
equilibrado de las zonas rurales.
En consonancia con la Estrategia Europa 2020, esos objetivos generales de ayuda al
desarrollo rural para 2014-2020 se traducen, de manera más concreta, en las seis
prioridades, ya identificadas en el Capítulo 1, que para la isla de El Hierro se afrontarán a
través de los siguientes objetivos específicos:
OE1.MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS LOCALES DESTINADOS A
ACRECENTARLAS CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO DE LA POBLACIÓN RURAL.
OE2. MEJORAR LA INFORMACIÓN, LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y LA
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS.
OE3. DESARROLLAR CANALES ESTABLES E INNOVADORES DE COMERCIALIZACIÓN DE
LOS PRODUCTOS LOCALES.
OE4. CONSOLIDAR UN PRODUCTO TURÍSTICO SINGULAR, DIFERENCIADO Y
SOSTENIBLE.
OE5. EL HIERRO RENOVABLE: CONSOLIDAR EL MODELO DE IDENTIDAD DE UNA ISLA
COMPROMETIDA CON EL CLIMA Y EFICIENTE EN EL USO DE LOS RECURSOS.
OE6. AUMENTAR LA VIABILIDAD DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS
BASADAS EN LA AGRUCULTURA ECOLÓGICA Y DIVERSIFICAR LAS PRODUCCIONES.
OE7. LOGRAR LA MÁXIMA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA Y DE INSUMOS
AGRÍCOLAS.
OE8. MANTENER LA MEMORIA DE LA ISLA: CONSERVAR Y PONER EN VALOR EL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL HERREÑO COMO SEÑA DE IDENTIDAD.
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De forma general, estos objetivos responderán al fin último de la Estrategia de Desarrollo
Local, que será “ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE DE EL HIERRO”.
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TABLA 35. COHERENCIA ENTRE EL CONTEXTO TERRITORIAL Y LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDL 2014-2020 DE EL
HIERRO
RELACIÓN DE NECESIDADES
1

2

3

4

5

6

7

Impulsar servicios estables, eficientes que
potencien la conciliación familiar – laboral y el
bienestar de la población rural.
Formación permanente y mejora del acceso a la
información especializada. Subsanar el déficit
formativo.
Mejorar la cobertura de comunicaciones:
telefonía móvil, acceso a internet, banda ancha
y fibra óptica.
Adiestramiento básico en TICs para personas de
edad avanzada.
Reducción de la fuerte dependencia alimentaria
y de insumos en la isla.
Creación y mejora de empresas y servicios
turísticos especializados y sostenibles,
atendiendo a las singularidades del medio
herreño. Definición de producto/os turístico.
Disponer de una marca herreña para un mejor
posicionamiento y visibilidad de los productos y
servicios de la isla, sustentada el su
reconocimiento internacional.

OE1

OE1

OE3

OE4

OE5

OE6

OE7

OE8

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x
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RELACIÓN DE NECESIDADES
8

Mejora de los servicios de restauración.

9

Establecer vínculos estables entre las
explotaciones y los centros de consumo,
incluyendo los turísticos, orientado a garantizar
el consumo pleno de productos locales.
Mejorar la innovación y el desarrollo de la
agricultura y ganadería ecológicas.
Utilizar más eficazmente los recursos
disponibles, particularmente agua y energía.
Mejora en la transformación, comercialización y
marketing de productos locales.
Establecer vínculos estables entre las
explotaciones y los centros de consumo,
incluyendo los turísticos, orientado a garantizar
el consumo pleno de productos locales.
Desarrollo de marcos favorables que permitan
la eliminación de las barreras burocráticas para
la autorización de usos y actividades.
Eliminación de trabas injustificadas, incluyendo
las subvenciones.
Involucrar a la población en la lógica del
desarrollo local participativo.

10

11

12

13

14

15

OE1

OE1

OE3

OE4

x

x

x

x

x

OE5

OE7

OE8

x
x

x

OE6

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

72

x

x

x

x

x
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RELACIÓN DE NECESIDADES
16

17

OE1

OE1

Distinguir, identificar y apoyar las experiencias
exitosas e innovadoras que puedan ser
replicadas.
Impulsar la transferencia de conocimientos y las
redes de conexión y colaboración con otros
territorios similares.
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OE3

OE4

OE5

OE6

x

x

x

x

x

x

OE7

OE8

x
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La Tabla 35muestra el detalle de las correspondencias existentes entre las necesidades
identificadas en el entorno local y los objetivos específicos de la estrategia de desarrollo
de El Hierro.
Atendiendo al número de necesidades con las que se relaciona cada uno de los objetivos
seleccionados en la nueva EDL de El Hierro, los objetivos que se podrían considerar más
prioritarios serían 3,4,7 y 8.
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4.3.

SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS

La elección de medidas realizada se orienta a los8 objetivos específicos con el fin de
aprovechar todas las oportunidades que ofrece el FEADER. Con respecto a las medidas
relativas a la implementación de operaciones bajo las estrategias de desarrollo local,
englobadas en la sub medida 19.2 y representadas en la Tabla 36, son las medidasM4, M5
y M7 las que contribuyen al cumplimiento de un mayor número de objetivos específicos.
TABLA 36. COMBINACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS MEDIDAS INCLUIDAS EN LA EDL

MEDIDAS

OE1

M1. Acciones de mejora de la calidad de
vida y el bienestarde la población rural.
M2. Fomento del empleo, del trabajo
inclusivo, y de la formación permanente
y mejora del acceso a la información
especializada.
M3. Mejoras e innovación en
transformación, comercialización,
distribución y marketing de las
producciones locales.
M4. Acciones de aumento de la
autosuficiencia alimentaria,
producciones ecológicas y reducción de
la dependencia de insumos externos.
M5. Creación y mejora de empresas y
servicios turísticos sostenibles. Puesta en
valor del patrimonio cultural y natural.
M6. Acciones de cooperación con
territorios insulares: compartir para
competir.

x

M7. Funcionamiento y animación.

OE2

OE3

OE5

OE6

OE7

OE8

x
x

x

OE4

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

A continuación se incorpora la información sobre cada una de las medidas que incorpora
la EDL.
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4.3.1. Medidas de la EDL
MEDIDA 1
ACCIONES DE MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN RURAL
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MEDIDA

La medida se orienta a promover la mejora de servicios básicos en las zonas rurales que
mejoren el bienestar de la población en ámbitos aislados y dispersos, así como a
incentivar la renovación poblacional en la zona rural.
Se propone en esta medida creación de servicios y mejora de pequeñas infraestructuras y
equipamientos que contribuyan suministrar prestaciones que aumenten las condiciones
de vida de la población local. En concreto se proponen actuaciones en varios campos
como:
•

Mejorar la deficitaria red de acceso a internet y la comunicación para facilitar la
conectividad en el medio rural disperso y favorecer a pequeños negocios,
empresas y residentes.

•

Crear y/o mejorar pequeñas infraestructuras públicas y servicios en las que se
prestan servicios a la población, tales como guarderías y servicios municipales.

Mejora de los servicios de transporte público e implementación de soluciones innovadoras
como el vehículo o taxi compartido o a la demanda según las propuestas del Plan de
Movilidad Sostenible de El Hierro.

JUSTIFICACIÓN. COHERENCIA INTERNA
Entre las necesidades a atender a las que pretende hacer frente esta medida se
encuentran:
NECESIDADES

1
2
3

RELACIÓN DE NECESIDADES
Impulsar servicios estables, eficientes, y que potencien la conciliación familiar
– laboral.
Mejorar la cobertura de comunicaciones: telefonía móvil, acceso a internet,
banda ancha y fibra óptica.
Adiestramiento básico en TICs para personas de edad avanzada.
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MEDIDA 1
ACCIONES DE MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN RURAL

OBJETIVOS

Dentro de los objetivos específicos de la EDL a los que contribuye el desarrollo de
esta medida, se identifican los siguientes objetivos operativos:
OE1.MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS LOCALES DESTINADOS A
ACRECENTAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO DE LA POBLACIÓN
RURAL.
OO1.Reducción de la brecha digital rural
OO2.Conciliación laboral
OO3.Mejora del transportecolectivo
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES PREVISTA

- Empresas e iniciativas de servicios básicos a la población rural (guarderías infantiles,
atención a domicilio, preparación y reparto de comidas a empresas y domicilio, centros de
formación en formación continua y nuevas tecnologías, etc.).
- Servicios sociales: centros de la tercera edad, atención domiciliaria, telesistencia,
servicios de compañía, ludotecas fijas y móviles, etc.
- Servicios culturales y de ocio.
- Proyectos de mejora de la cobertura de comunicaciones: telefonía móvil, acceso a
internet, banda ancha y fibra óptica en zonas rurales aisladas, junto con el adiestramiento
básico en TICs para personas de edad avanzada.
- Acciones innovadoras de transporte colectivo.

CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD

Acciones de mejora de la calidad de vida en núcleos dispersos.
Relación del proyecto con otras actividades y sectores.
Carácter innovador y demostrativo del proyecto.
Aprovechamiento de los recursos y servicios existentes.
Sostenibilidad medioambiental.
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MEDIDA 1
ACCIONES DE MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN RURAL
GASTOS ELEGIBLES

- Construcción de infraestructuras y/o equipamiento, incluyendo los gastos relativos a los
honorarios de técnicos y consultores, y adquisición de derechos y licencias hasta el 12%
del coste total del proyecto.
- Rehabilitación y/o adaptación de inmuebles, así como equipamiento y dotación de
bienes de equipo, para su uso en prestación de servicios a la comunidad.
- Iniciativas de movilidad sostenible
BENEFICIARIOS

Personas físicas y jurídicas (incluidas las comunidades de bienes, el Cabildo Insular, los
Ayuntamientos, sus organismos autónomos y demás entidades de derecho público
dependientes de aquellos).
CANTIDAD Y PORCENTAJE DE LA AYUDA

Hasta el 75% de la inversión subvencionable, con un importe mínimo de 1000 euros y
máximo de 40.000€.
La intensidad máxima de ayuda pública acumulada podrá ser del 70% de la inversión
elegible. El tope máximo de ayuda pública FEADER por proyecto se establece en 30.000 €.

COHERENCIA CON EL PDR DE CANARIAS 2014-2020

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS DE LA
EDL
OE1.

PRIROIDADES DE DESARROLLO RURAL/ÁREAS FOCALES DEL PDR DE CANARIAS
2014-2020
P5
P1
P2
P3
P4
P6
1A

1B

1C

2A

2B 3A 3B 4A

x

4B 4C 5A 5B 5C 5D

5E 6A

6B 6C

x
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MEDIDA 1
ACCIONES DE MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN RURAL
INDICADORES
En el PDR de Canarias, se establecen los siguientes indicadores asociados al seguimiento de la medida 19
correspondiente al apoyo a las estrategias de desarrollo local:
Indicadores de productividad:

O1
O18
O21
O22
O23

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
Gasto público total (vinculados a áreas focales)
Población cubierta por los Grupos de Acción Local (GAL)
Nº de proyectos de cooperación subvencionados interterritorial/transnacional
Nº de promotores de proyectos por tipo de promotor: ONGs/GALs/Administraciones
Públicas/PYMEs/Otros
Nº único de GAL que participan en proyectos de cooperación : interterritorial/transnacional

Indicadores de Resultados:

R22
R23
R24

INDICADORES DE RESULTADOS
Porcentaje de población rural objeto de estrategias de desarrollo local
Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras mejorados
Empleo creado en los proyectos financiados (Leader)

Indicadores adicionales
Población cubierta por los servicios (nº de habitantes)
Nº de proyectos
CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES: INNOVACIÓN, MEDIO AMBIENTE, Y MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Se incluyen soluciones innovadoras para el uso de TICs en un medio rural muy disperso.
Las propuesta de movilidad, en la línea del Plan Director de Movilidad Sostenible se
conciben en el marco las acciones de mitigación del cambio climático y la reducción de la
dependencia energética.
REPERCUSIÓN EN EL EMPLEO, IGUALDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL

Todas las actuaciones planteadas favorecen la inclusividad, la mejora de las condiciones
laborales y la integración social a través de servicios clave y cualificados.
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MEDIDA 2
FOMENTO DEL EMPLEO, DEL TRABAJO INCLUSIVO, Y DE LA FORMACIÓN PERMANENTE Y MEJORA DEL
ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPECIALIZADA.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MEDIDA

La medida pretende apoyar distintas actividades formativas que ayuden a mejorar los
sectores productivos locales, consiguiendo innovación y diversificación de la economía y
atendiendo a las principales carencias del medio rural majorero. Comprenden:
- Acciones de información y formación a los profesionales, agricultores y ganaderos del
medio rural, incluyendo la divulgación de conocimientos científicos y prácticas
innovadoras para emprendedores en los sectores agrícola y alimentario.
- Acciones de formación y divulgación dirigidas a los niños y estudiantes sobre aspectos
tradicionales del medio rural, sus valores culturales y naturales por medio de acciones
educativas y demostrativas.
- Acciones de formación relativas a las sostenibilidad energética de las explotaciones y a
procesos de economía circular, incluyendo el reciclaje.
JUSTIFICACIÓN. COHERENCIA INTERNA
Entre las necesidades a atender a las que pretende hacer frente esta medida se
encuentran:
1

NECESIDADES

2

3
4
X

OBJETIVOS

RELACIÓN DE NECESIDADES
Formación permanente y mejora del acceso a la información especializada.
Subsanar el déficit formativo.
Creación y mejora de empresas y servicios turísticos especializados y
sostenibles, atendiendo a las singularidades del medio herreño. Definición de
producto/os turístico.
Mejora de los servicios de restauración.
Mejora en la transformación, comercialización y marketing de productos
locales.
Impulsar la transferencia de conocimientos y las redes de conexión y
colaboración con otros territorios similares.

Dentro de los objetivos específicos de la EDL a los que contribuye el desarrollo de
esta medida, se identifican los siguientes objetivos operativos:
OE2. MEJORAR LA INFORMACIÓN, LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y LA
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS.
OO4.Capacitar en productos agroalimentarios innovadores.
OO5.Capacitar en técnicas de producción sostenible.
OE4.CON.SOLIDAR UN PRODUCTO TURÍSTICO SINGULAR, DIFERENCIADO Y
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MEDIDA 2
FOMENTO DEL EMPLEO, DEL TRABAJO INCLUSIVO, Y DE LA FORMACIÓN PERMANENTE Y MEJORA DEL
ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPECIALIZADA.
SOSTENIBLE
OO6. Formar a emprendedores, guías de turismo de naturaleza y
cultural , y restauradores.
OE6 AUMENTAR LA VIABILIDAD DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y
GANADERAS BASADAS EN LA AGRUCULTURA ECOLÓGICA Y DIVERSIFICAR LAS
PRODUCCIONES.
OO7. Capacitar en técnicas de agricultura y ganadería ecológicas.
OE8 MANTENER LA MEMORIA DE LA ISLA: CONSERVAR Y PONER EN VALOR
EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL HERREÑO COMO SEÑA DE
IDENTIDAD.
OO8. Formar en valores del patrimonio natural y cultural.

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES PREVISTA

- Programas formativos cíclicos de reconversión de explotaciones agroalimentarias o
ganaderas a procesos ecológicos (técnicas ecológicas, viabilidad de la explotación,
fórmulas de comercialización, etc.)
- Cursos de incorporación de nuevos conocimientos, tecnologías y procesos en la propia
explotación (producción autónoma de insumos, técnicas de autogestión de enfermedades
y plagas, reciclaje).
- Cursos de comercialización directa y/o uso del internet para la comercialización.
- Jornadas de divulgación de avances técnicos e investigaciones que contribuyan a una
mejora continua del sector agroalimentario.
- Cursos de corta duración en modalidad on-line (internet) combinadas con tutorización
(emprendeduría).
- Recuperación y divulgación de conocimientos tradicionales sostenibles o acciones
innovadoras, a través de acciones demostrativas y visitas de experiencia.
- Creación y difusión de contenidos innovadores que utilicen las nuevas tecnologías de la
información y comunicación (Web 2.0, radio-TV local, e-boletín, software para PDA, etc.).
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MEDIDA 2
FOMENTO DEL EMPLEO, DEL TRABAJO INCLUSIVO, Y DE LA FORMACIÓN PERMANENTE Y MEJORA DEL
ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPECIALIZADA.

- Cursos o jornadas sobre resultados de investigaciones e información en TIC.
- Cursos e información en manejo sostenible de recursos naturales, energías renovables
en el medio rural, gestión del agua, movilidad sostenible o biodiversidad.
- Cursos y acciones formativos o informativas dirigidos a la incorporación de la mujer al
trabajo, particularmente en la industria agroalimentaria y los servicios, y la inclusión de
colectivos desfavorecidos.
- Cursos especializados y acciones informativas sobre nuevas actividades turísticas,
formación de guías, incluyendo orientaciones sobre replicación de experiencias de éxito.
- Cursos orientados a la capacitación y mejora en los servicios turísticos: alojamiento
rural, restauración, actividades en el medio rural.
CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD

Se deberán corresponder de manera indubitada a la naturaleza de la operación
subvencionada, sin más limitaciones que las derivadas de las normativas comunitaria,
nacional y autonómica aplicables. En ningún caso la ayuda pública superará el importe de
los desembolsos efectivamente realizados por el beneficiario.
La actividades formativas deberán integrar en cada uno los cursos de preparación o
formación un módulo referido a temas ambientales, movilidad sostenible y mitigación del
cambio climático.
GASTOS ELEGIBLES

- Gastos de profesorado.
- Gastos de material didáctico y fungible.
- Alquiler y/o mantenimiento de locales.
- Alquiler de equipos en casos debidamente justificados
- Seguro de alumnos.
- Gastos de información, divulgación y publicidad, incluyendo publicaciones.
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MEDIDA 2
FOMENTO DEL EMPLEO, DEL TRABAJO INCLUSIVO, Y DE LA FORMACIÓN PERMANENTE Y MEJORA DEL
ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPECIALIZADA.

- Gastos de desplazamiento en viajes de estudio.
- Costes de organización cuyo importe sea inferior al 20% del coste total del proyecto.
BENEFICIARIOS

Los titulares de los Proyectos son GALP El Hierro y/o personas físicas y jurídicas que
acrediten ante aquéllos disponer de la capacidad suficiente para acometer las actuaciones
de la medida.
Los destinatarios de las actividades formativas son los habitantes de la zona rural
(ganaderos, agricultores y profesionales del sector agrario y agroalimentario), y
emprendedores en el ámbito de la valorización de productos agrarios y el turismo
sostenible que deseen actuar en la zona.
CANTIDAD Y PORCENTAJE DE LA AYUDA

Hasta el 100% de la inversión subvencionable, con un importe mínimo de la misma de 600
euros y máximo de 15.000 euros.
La intensidad máxima de ayuda pública acumulada podrá ser del 100% de la inversión
elegible.

COHERENCIA CON EL PDR DE CANARIAS 2014-2020

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS DE LA
EDL
OE2
OE4
OE6
OE8

PRIROIDADES DE DESARROLLO RURAL/ÁREAS FOCALES DEL PDR DE CANARIAS 20142020
P5
P1
P2
P3
P4
P6
1A

x
x
x

1B

1C

x

x
x

2A

2B 3A 3B 4A

4B 4C 5A 5B 5C 5D

5E 6A

6B 6C

x
x

x
x
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MEDIDA 2
FOMENTO DEL EMPLEO, DEL TRABAJO INCLUSIVO, Y DE LA FORMACIÓN PERMANENTE Y MEJORA DEL
ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPECIALIZADA.
INDICADORES
En el PDR de Canarias, se establecen los siguientes indicadores asociados al seguimiento de la medida 19
correspondiente al apoyo a las estrategias de desarrollo local:
Indicadores de productividad:

O1
O18
O21
O22
O23

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
Gasto público total (vinculados a áreas focales)
Población cubierta por los Grupos de Acción Local (GAL)
Nº de proyectos de cooperación subvencionados interterritorial/transnacional
Nº de promotores de proyectos por tipo de promotor: ONGs/GALs/Administraciones
Públicas/PYMEs/Otros
Nº único de GAL que participan en proyectos de cooperación : interterritorial/transnacional

Indicadores de Resultados:

R22
R23
R24

INDICADORES DE RESULTADOS
Porcentaje de población rural objeto de estrategias de desarrollo local
Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras mejorados
Empleo creado en los proyectos financiados (Leader)

Indicadores adicionales:
Nº de cursos realizados.
Nº de participantes.
% de mujeres participantes.
CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES: INNOVACIÓN, MEDIO AMBIENTE, Y MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Todas las acciones formativas e informativas se caracterizan por si incidencia en la
innovación, integración medio ambiental o manejo sostenible de recursos (suelo y agua),
así como por una marcada referencia a la sostenibilidad energética (renovables y
eficiencia), que además se incluyen en módulos obligatorios.
REPERCUSIÓN EN EL EMPLEO, IGUALDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL

La formación especializada en las materia elegidas se orienta la máxima promoción de
empleo local inclusivo y el empoderamiento de las comunidades locales.
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MEDIDA 3
MEJORAS E INNOVACIÓN EN TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MARKETING DE LAS
PRODUCCIONES LOCALES.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MEDIDA

La medida tiene como objetivo apoyar el desarrollo, la mejora, diversificación y
modernización de explotaciones ganaderas, agrícolas, y empresas agroalimentarias,
fomentando la innovación en la transformación, comercialización y marketing de sus
productos. Se incluyen actuaciones relativas a:
- Creación, ampliación y mejora de microempresas destinadas a la transformación y
comercialización de productos locales agrarios singulares.
- Desarrollar sistemas de comercialización y distribución de proximidad.
- Desarrollar e impulsar sistemas de comercialización extra insulares directos y más
eficientes en transporte.
- Creación de la Marca El Hierro para las producciones y servicios locales, así como sus
requisitos y aplicación, que exprese el compromiso con la sostenibilidad y el clima,
sustentándose en su condición de reserva de la biosfera y geoparque de la UNESCO.

JUSTIFICACIÓN. COHERENCIA INTERNA
Entre las necesidades a atender a las que pretende hacer frente esta medida se
encuentran:
1

NECESIDADES

2
3
4
X

X

OBJETIVOS

RELACIÓN DE NECESIDADES
Disponer de una marca herreña para un mejor posicionamiento y visibilidad de
los productos y servicios de la isla, sustentada el su reconocimiento
internacional.
Mejorar la innovación y el desarrollo de la agricultura y ganadería ecológicas.
Mejora en la transformación, comercialización y marketing de productos
locales.
Mejora en la transformación, comercialización y marketing de productos
locales.
Establecer vínculos estables entre las explotaciones y los centros de consumo,
incluyendo los turísticos, orientado a garantizar el consumo pleno de
productos locales.
Distinguir, identificar y apoyar las experiencias exitosas e innovadoras que
puedan ser replicadas.

Dentro de los objetivos específicos de la EDL a los que contribuye el desarrollo de
esta medida, se identifican los siguientes objetivos operativos:
OE3. DESARROLLAR CANALES ESTABLES E INNOVADORES DE
COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS LOCALES.
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MEDIDA 3
MEJORAS E INNOVACIÓN EN TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MARKETING DE LAS
PRODUCCIONES LOCALES.
OO9.Consolidar la estrategia de marketing basado en la Marca El Hierro.
OO10.Innovar en nuevos productos y procesos.
OO11.Impulsar la asociación en la distribución
OE6 AUMENTAR LA VIABILIDAD DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y
GANADERAS BASADAS EN LA AGRUCULTURA ECOLÓGICA Y DIVERSIFICAR LAS
PRODUCCIONES.
OO12.Incrementar la ganadería y agricultura ecológicas.

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES PREVISTA

- Empresas que innoven en diseño, desarrollo y ensayo de nuevos productos, procesos y
tecnologías sobre los productos y servicios locales.
- Creación de microempresas artesanas que transformen nuevos productos a partir de materias
primas locales con excedentes (derivados del plátano o piña, frutas y verduras, frutos secos,
mermeladas, conservas, aceites aromáticas…)
- Proyectos para la concentración de la producción, transformación y/o comercialización de
pequeños productores agroalimentarios artesanos (queseros, vinos, miel, productores ecológicos).
- Empresas que aporten nuevos sistemas de distribución y comercialización de proximidad y
servicios eficientes a la distribución en mercados extra insulares.
- Comercialización de agroalimentarios a través de comercio electrónico. Tiendas on-line para
productos locales.
- Pequeños comercios minoristas de proximidad y hostelería cuando no exista su oferta en la
localidad.
- Empresas de producción y comercialización de la artesanía.
- Creación de explotaciones compartidas para jóvenes agricultores.
- Creación de la Marca El Hierro en base a sus singularidades ambientales, culturales y productivas.
CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD

Las ayudas se destinarán a aquellos proyectos e iniciativas que permitan, si son de
aplicación:
•

Añadir valor a las producciones locales de El Hierro

•

Incorporar tecnologías innovadoras y sostenibles para desarrollar nuevos productos.
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MEDIDA 3
MEJORAS E INNOVACIÓN EN TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MARKETING DE LAS
PRODUCCIONES LOCALES.

•

Aumentar el rendimiento y la competitividad de las empresas y la creación y
mantenimiento de empleo.

•

Mejorar las condiciones sanitarias y la calidad de los productos.

•

Implantar sistemas de calidad y gestión que mejoren la calidad de las producciones.

•

Crear redes locales de almacenamiento y presentación de productos.

•

Incorporar a los productos información sobre sus características que permitan una
identificación de los mismos con el territorio y la sostenibilidad.

•

Apoyar la comercialización de productos y el acceso a mercados de proximidad.

•

Incorporar los criterios de sostenibilidad energética (eficiencia y renovables) en los
proyectos..

•

Reducir los costes e insumos energéticos en distribución y transporte.
GASTOS ELEGIBLES

- Construcción, adquisición o mejora de un inmueble que esté afecto al fin para el que se
subvenciona la actuación.
- Compra de maquinaria nueva y equipos, incluidos los programas informáticos
necesarios.
- Gastos de promoción y publicidad.
- Gastos de redacción y/o visado de proyectos, permisos y licencias, etc. Siempre que no
superen el 12% del presupuesto aprobado.
- Gastos del estudio y propuesta de la Marca El Hierro, incluyendo sus requisitos e imagen.
- Gastos de promoción y publicidad.

BENEFICIARIOS

- Personas físicas o jurídicas, cuya actividad principal sea la transformación y/o
comercialización de productos agrarios incluidos en el Anexo I del Tratado de la Unión
Europea, así como el GDL y los Ayuntamientos de El Hierro y Cabildo de El Hierro y sus
empresas transformadoras y comercializadoras.
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PRODUCCIONES LOCALES.

- Microempresas no agrícolas, tal y como quedan definidas en la Recomendación de la
Comisión 2003/361/CE de 6 de mayo (empresas que ocupan a menos de 10 personas y
cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de
euros), cuya titularidad sea de una persona física o jurídica, incluidas las comunidades de
bienes.
- Empresas agroalimentarias, agricultores y ganaderos y sus agrupaciones.
- Consultorías o empresas especializadas en el diseño de marcas de sostenibilidad.
CANTIDAD Y PORCENTAJE DE LA AYUDA

Hasta el 50% de la inversión subvencionable, con un importe mínimo de 1.000 euros
La intensidad máxima de ayuda pública acumulada podrá ser del 100% de la inversión
elegible. El tope máximo de ayuda pública FEADER por proyecto se establece en
40.000,00€.

COHERENCIA CON EL PDR DE CANARIAS 2014-2020

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS DE LA
EDL
OE3
OE6

PRIROIDADES DE DESARROLLO RURAL/ÁREAS FOCALES DEL PDR DE CANARIAS 20142020
P5
P1
P2
P3
P4
P6
1A

1B

x
x

1C

2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C

x

x
x

x
x

x

x

x

x

INDICADORES
En el PDR de Canarias, se establecen los siguientes indicadores asociados al seguimiento de la medida 19
correspondiente al apoyo a las estrategias de desarrollo local:
Indicadores de productividad:

O1

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
Gasto público total (vinculados a áreas focales)
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MEJORAS E INNOVACIÓN EN TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MARKETING DE LAS
PRODUCCIONES LOCALES.
O18
O21
O22
O23

Población cubierta por los Grupos de Acción Local (GAL)
Nº de proyectos de cooperación subvencionados interterritorial/transnacional
Nº de promotores de proyectos por tipo de promotor: ONGs/GALs/Administraciones
Públicas/PYMEs/Otros
Nº único de GAL que participan en proyectos de cooperación : interterritorial/transnacional

Indicadores de Resultados:

R22
R23
R24

INDICADORES DE RESULTADOS
Porcentaje de población rural objeto de estrategias de desarrollo local
Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras mejorados
Empleo creado en los proyectos financiados (Leader)

Indicadores adicionales:
Nº de productos acogidos a la Marca El Hierro.
Nº de microempresas creadas.
Nuevas superficie acogida a sistemas de certificación ecológica.
CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES: INNOVACIÓN, MEDIO AMBIENTE, Y MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Todas las actuaciones incluyen un alto componente en innovación en materia de procesos.
Los requisitos de la marca El Hierro harán un énfasis especial en las producciones locales
de carácter sostenible y aquellos aspectos relacionados con el clima que se refieren
especialmente a la trazabilidad y la eficiencia en procesos.
REPERCUSIÓN EN EL EMPLEO, IGUALDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL

Las actuaciones tienen un claro componente de inclusividad al favorecer la integración en
el sistema productivos de los jóvenes y colectivos más desfavorecidos a través de la
creación de microempresas y sistemas de asociación para impulsar sus producciones.
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MEDIDA 4
ACCIONES DE AUMENTO DE LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA, PRODUCCIONES ECOLÓGICAS Y
REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA DE INSUMOS EXTERNOS.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MEDIDA

Se propone con esta medida el potenciar y apoyar la agricultura y ganadería ecológicas,
aumentar el nivel de autosuficiencia alimentaria herreña basada en la calidad y desarrollar
experiencias que muestren la capacidad de reducir la dependencia externa de insumos
agrícolas y ganaderos, incluyendo la energía y la reducción de los gastos de transporte. A
través de acciones y proyectos como:
- El fomento de explotaciones de ganadería y agricultura ecológicas. Certificaciones
ecológicas.
- Apoyar las inversiones de creación de pequeñas explotaciones agrícolas que contribuyan
a la diversificación de las producciones agrarias, y a la innovación.
- Acciones orientadas a una mayor penetración de las fuentes de energía renovables en el
proceso productivo.
- Acciones orientadas a la reutilización y aprovechamiento de los residuos agrícolas y
ganaderos.
- Mejora de la eficiencia en el uso de recursos como el agua, gestión de los residuos y
reducción de las aportaciones de pesticidas, fitosanitarios y otros insumos, reduciendo la
huella de carbono de las actividades rurales.

JUSTIFICACIÓN. COHERENCIA INTERNA
Entre las necesidades a atender a las que pretende hacer frente esta medida se
encuentran:
NECESIDADES

OBJETIVOS

1
2
3

RELACIÓN DE NECESIDADES
Reducción de la fuerte dependencia alimentaria y de insumos en la isla.
Mejorar la innovación y el desarrollo de la agricultura y ganadería ecológicas.
Utilizar más eficazmente los recursos disponibles, particularmente agua y
energía.

Dentro de los objetivos específicos de la EDL a los que contribuye el desarrollo de
esta medida, se identifican los siguientes objetivos operativos:
OE3. DESARROLLAR CANALES ESTABLES E INNOVADORES DE
COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS LOCALES.
OO13.Aumentar el consumo de productos locales, particularmente
ecológicos.
OE5. EL HIERRO RENOVABLE: CONSOLIDAR EL MODELO DE IDENTIDAD DE
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MEDIDA 4
ACCIONES DE AUMENTO DE LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA, PRODUCCIONES ECOLÓGICAS Y
REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA DE INSUMOS EXTERNOS.
UNA ISLA COMPROMETIDA CON EL CLIMA Y EFICIENTE EN EL USO DE LOS
RECURSOS
OE6 AUMENTAR LA VIABILIDAD DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y
GANADERAS BASADAS EN LA AGRUCULTURA ECOLÓGICA Y DIVERSIFICAR LAS
PRODUCCIONES.
OO14. Incremento de la superficie agrícola y explotaciones ganaderas
ecológicas o de producción integrada.
OE7 LOGRAR LA MÁXIMA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA Y DE INSUMOS
AGRÍCOLAS.
OO15. Consolidar el acceso a los principales consumidores locales de las
producciones ecológicas.
OO16. Consolidar experiencias de éxito en soberanía alimentaria y
reducción de insumos externos.
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES PREVISTA

- Implantación de certificaciones ecológicas, producción integrada o de calidad ambiental.
- Servicios de asesoramiento y/o creación de empresas de servicios a la agricultura y
ganadería ecológicas.
- Proyectos de aplicación de energías renovables para el autoconsumo, incluyendo el calor
y la biomasa, en los procesos productivos, y prácticas originales de gestión de residuos.
- Acuerdos de comercialización directa de productos ecológicos a los principales
potenciales consumidores locales como centros escolares y centros de mayores.

CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD

Las ayudas se destinarán a aquellos proyectos e iniciativas que permitan:
Aumentar el número y la superficie o capacidad de explotaciones agrícolas y ganaderas
ecológicas
Mejorar la capacidad técnica de las explotaciones
GASTOS ELEGIBLES

- Compra de maquinaria nueva y equipos.
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ACCIONES DE AUMENTO DE LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA, PRODUCCIONES ECOLÓGICAS Y
REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA DE INSUMOS EXTERNOS.

- Asistencia técnica para la implantación de certificaciones ecológicas.
- Proyectos y estudios.
- Costes generales de la inversión como honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores o
estudios de viabilidad., siempre que no superen el 12% del presupuesto aprobado.
BENEFICIARIOS

- Personas físicas y jurídicas (incluidas las comunidades de bienes, el Cabildo de El Hierro y
los Ayuntamientos, sus organismos autónomos y demás entidades de derecho público
dependientes de aquellos).
- Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo a través del proyecto
presentado. En este último caso, deberán acreditar su alta en el epígrafe correspondiente
con anterioridad a la certificación de finalización de inversiones.

CANTIDAD Y PORCENTAJE DE LA AYUDA

Hasta el 50% de la inversión subvencionable, con un importe mínimo de 1.000 euros
La intensidad máxima de ayuda pública acumulada podrá ser del 100% de la inversión
elegible. El tope máximo de ayuda pública FEADER por proyecto se establece en 40.000 €.

COHERENCIA CON EL PDR DE CANARIAS 2014-2020

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS DE LA
EDL
OE3
OE5
OE6
OE7

PRIROIDADES DE DESARROLLO RURAL/ÁREAS FOCALES DEL PDR DE CANARIAS 20142020
P5
P1
P2
P3
P4
P6
1A

x
x
x
x

1B

1C

2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
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MEDIDA 4
ACCIONES DE AUMENTO DE LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA, PRODUCCIONES ECOLÓGICAS Y
REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA DE INSUMOS EXTERNOS.

INDICADORES
En el PDR de Canarias, se establecen los siguientes indicadores asociados al seguimiento de la medida 19
correspondiente al apoyo a las estrategias de desarrollo local:
Indicadores de productividad:

O1
O18
O21
O22
O23

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
Gasto público total (vinculados a áreas focales)
Población cubierta por los Grupos de Acción Local (GAL)
Nº de proyectos de cooperación subvencionados interterritorial/transnacional
Nº de promotores de proyectos por tipo de promotor: ONGs/GALs/Administraciones
Públicas/PYMEs/Otros
Nº único de GAL que participan en proyectos de cooperación : interterritorial/transnacional

Indicadores de Resultados:

R22
R23
R24

INDICADORES DE RESULTADOS
Porcentaje de población rural objeto de estrategias de desarrollo local
Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras mejorados
Empleo creado en los proyectos financiados (Leader)

Indicadores adicionales:
Aumento de la superficie agrícola con certificación ecológica (ha)
Nº de nuevas explotaciones ganaderas ecológicas.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES: INNOVACIÓN, MEDIO AMBIENTE, Y MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Todas las actuaciones incluyen un alto componente en innovación en materia de procesos.
Las prácticas de ganadería y agricultura ecológica requieren menos insumos externos y
contribuyen a la mitigación del cambio climático.
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MEDIDA 4
ACCIONES DE AUMENTO DE LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA, PRODUCCIONES ECOLÓGICAS Y
REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA DE INSUMOS EXTERNOS.
REPERCUSIÓN EN EL EMPLEO, IGUALDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL

Las actuaciones tienen un claro componente de inclusividad al favorecer la integración en
el sistema productivos de los jóvenes y colectivos más desfavorecidos a través de la
creación de microempresas y sistemas de asociación para impulsar sus producciones.

MEDIDA 5
CREACIÓN Y MEJORA DE EMPRESAS Y SERVICIOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES. PUESTA EN VALOR DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MEDIDA

Esta medida pretende contribuir a consolidar un producto turístico integrado, sostenible,
diferencial y singular a escala insular, sustentado en la condición de El Hierro como
Reserva de Biosfera y Geoparque, contemplando las siguientes actuaciones:
- Formulación del Producto Integral de Turismo Sostenible de El Hierro basado en un
proceso participativo.
-Consolidar un sistema de gobernanza turística del destino.
- Actuaciones para tematizar el sistema alojativo rural y consolidar una oferta responsable
con el medio ambiente y el clima.
- Apoyar iniciativas turísticas de máximo valor añadido basadas en las singularidad natural,
cultural y especiales características del medio rural herreno.
- Consolidar una oferta de restauración basada en la excelencia, la singularidad y en el
consumo de los productos locales.
- Fomentar las actuaciones en materia de movilidad turística sostenible.
A su vez se propone sensibilizar a los actores del turismo rural e insular sobre las
características de los recursos relativos al patrimonio cultural y natural, tangible e
intangible, su conservación y las posibilidades de uso sostenible de los mismos como
recurso turístico.
JUSTIFICACIÓN. COHERENCIA INTERNA

NECESIDADES

Entre las necesidades a atender a las que pretende hacer frente esta medida se
encuentran:
RELACIÓN DE NECESIDADES
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MEDIDA 5
CREACIÓN Y MEJORA DE EMPRESAS Y SERVICIOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES. PUESTA EN VALOR DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
1

2

3
4

X

Creación y mejora de empresas y servicios turísticos especializados y
sostenibles, atendiendo a las singularidades del medio herreño. Definición de
producto/os turístico.
Disponer de una marca herreña para un mejor posicionamiento y visibilidad de
los productos y servicios de la isla, sustentada el su reconocimiento
internacional.
Mejora de los servicios de restauración.
Establecer vínculos estables entre las explotaciones y los centros de consumo,
incluyendo los turísticos, orientado a garantizar el consumo pleno de
productos locales.
Establecer vínculos estables entre las explotaciones y los centros de consumo,
incluyendo los turísticos, orientado a garantizar el consumo pleno de
productos locales.

Dentro de los objetivos específicos de la EDL a los que contribuye el desarrollo de
esta medida, se identifican los siguientes objetivos operativos:
OE4. CONSOLIDAR UN PRODUCTO TURÍSTICO SINGULAR, DIFERENCIADO Y
SOSTENIBLE.
OO17. Diseño del Producto Turístico Integral El Hierro Meridiano Cero
OO18. Inventario de Recursos, Atractivos y Actividades Sostenibles.

OBJETIVOS

OE5 EL HIERRO RENOVABLE: CONSOLIDAR EL MODELO DE IDENTIDAD DE
UNA ISLA COMPROMETIDA CON EL CLIMA Y EFICIENTE EN EL USO DE LOS
RECURSOS.
OO19.Alojamientos rurales tematizados.
OO20.Tematización de infraestructuras y fomento de la Movilidad

Turística Sostenible
OE8 MANTENER LA MEMORIA DE LA ISLA: CONSERVAR Y PONER EN VALOR
EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL HERREÑO COMO SEÑA DE
IDENTIDAD.

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES PREVISTA

- Actuaciones de adecuación de los alojamientos rurales para mejorar la calidad de los
servicios, tematización de su oferta e implementar medidas de integración
medioambiental y responsables con el clima
- Creación o ayuda a empresas de servicios de ocio que desarrollen actividades
responsables (visitas guiadas con personal formado, rutas bici, submarinismo, etc.)y
nuevas formas de turismo rural basadas en las producciones locales (agroturismo) y el
turismo de conocimiento.

95

Documento Base Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020. EL HIERRO

MEDIDA 5
CREACIÓN Y MEJORA DE EMPRESAS Y SERVICIOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES. PUESTA EN VALOR DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.

- Iniciativas y negocios de restauración basadas en la excelencia y en los productos locales.
- Empresas de transporte que promuevan ofertas de movilidad sostenible: alquiler de
bicis, vehículos eléctricos (bicicleta eléctrica, scooters, etc.).
- Infraestructuras para la tematización de recursos naturales y culturales, incluyendo la
señalización e interpretación (geositios, lugares de interés natural, hitos patrimonio
cultural rural).
- Puesta en marcha de empresas y entidades asociativas para el desarrollo,
comercialización y promoción conjunta de actividades de turismo rural sostenible.
- Apoyar las actividades e infraestructuras turísticas neutras en carbono.
- Nuevas fórmulas de promoción y comercialización de la oferta de turismo rural y
servicios, con especial utilización de las TICs.
- Diseño del Producto Turístico Integral de El Hierro.

CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD

Incidencia en la mejora de la calidad del hábitat rural.
Relación del proyecto con otras actividades productivas en el medio rural.
Carácter innovador y demostrativo del proyecto.
Aprovechamiento de los recursos naturales y culturales del territorio.
Sostenibilidad medioambiental y ahorro energético.

GASTOS ELEGIBLES

- Infraestructuras y equipamiento, incluyendo los gastos relativos a los honorarios de
técnicos y consultores, y adquisición de derechos y licencias hasta un 15% del coste total
del proyecto.
- Gastos de formulación, desarrollo y promoción de productos turísticos.
- Estudios y proyectos técnicos.
- Diseño y ejecución de centros de información sobre el medio natural y de interpretación
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MEDIDA 5
CREACIÓN Y MEJORA DE EMPRESAS Y SERVICIOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES. PUESTA EN VALOR DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.

de la naturaleza, o de centros de información sobre el medio rural y los espacios rurales.
- Señalización y actuaciones de tematización de enclaves de interés turístico desde el
punto de vista de la flora y la fauna, así como su valor geológico, de la cultura local, o por
su relevancia etnográfica o arqueológica, etc.
- Adecuación e integración ambiental de las casas y hoteles rurales.
- Puesta en marcha de servicios y empresas turísticas y de comercialización relacionados
con el turismo rural.

BENEFICIARIOS

- Personas físicas y jurídicas (incluidas las comunidades de bienes, el Cabildo de El Hierro y
los Ayuntamientos, sus organismos autónomos y demás entidades de derecho público
dependientes de aquellos).
CANTIDAD Y PORCENTAJE DE LA AYUDA

Hasta el 50% de la inversión subvencionable, con un importe mínimo de 900 euros y
máximo de 40.500 euros.
La intensidad máxima de ayuda pública acumulada podrá ser del 100% de la inversión
elegible.

COHERENCIA CON EL PDR DE CANARIAS 2014-2020

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS DE LA
EDL
OE4
OE5
OE8

PRIROIDADES DE DESARROLLO RURAL/ÁREAS FOCALES DEL PDR DE CANARIAS 20142020
P5
P1
P2
P3
P4
P6
1A

1B

x

x

1C

2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C

x

x

x
x

x

x
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MEDIDA 5
CREACIÓN Y MEJORA DE EMPRESAS Y SERVICIOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES. PUESTA EN VALOR DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
INDICADORES
En el PDR de Canarias, se establecen los siguientes indicadores asociados al seguimiento de la medida 19
correspondiente al apoyo a las estrategias de desarrollo local:
Indicadores de productividad:

O1
O18
O21
O22
O23

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
Gasto público total (vinculados a áreas focales)
Población cubierta por los Grupos de Acción Local (GAL)
Nº de proyectos de cooperación subvencionados interterritorial/transnacional
Nº de promotores de proyectos por tipo de promotor: ONGs/GALs/Administraciones
Públicas/PYMEs/Otros
Nº único de GAL que participan en proyectos de cooperación : interterritorial/transnacional

Indicadores de Resultados:

R22
R23
R24

INDICADORES DE RESULTADOS
Porcentaje de población rural objeto de estrategias de desarrollo local
Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras mejorados
Empleo creado en los proyectos financiados (Leader)

Indicadores adicionales:
Nº de plazas alojativas afectadas por las actuaciones.
Nº de nuevas actividades de turismo sostenible
Tn-eq de emisiones evitadas en las distintas actividades, proyectos y productos turísticos.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES: INNOVACIÓN, MEDIO AMBIENTE, Y MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Todas las actuaciones previstas incluyen un alto componente en innovación en materia de
sostenibilidad turística.
Un objetivo fundamental es la puesta en valor del patrimonio natural y cultural asociado al
medio rural herreño.
A través de la integración ambiental del sistema alojativo, que promueve la eficiencia
energética, y de la movilidad sostenible, se promueve un mayor compromiso con el clima
y por un actividad turística neutra en carbono.
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MEDIDA 5
CREACIÓN Y MEJORA DE EMPRESAS Y SERVICIOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES. PUESTA EN VALOR DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
REPERCUSIÓN EN EL EMPLEO, IGUALDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL

La actividad turística gestionada y promovida por los actores locales, es por definición un
poderoso vector de generación de empleo y de oportunidades sociales.
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MEDIDA 6
ACCIONES DE COOPERACIÓN Y CON TERRITORIOS INSULARES: COMPARTIR PARA COMPETIR.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MEDIDA

El GALP prevé en esta medida la realización de actividades de cooperación que gestionará
el propio grupo de acción local en participación con otros grupos de desarrollo,
particularmente en el ámbito de Canarias. Además se incluirán actuaciones previas de
preparación de actividades y de trabajo en grupo, tanto dentro de la comarca como de
trabajo y visitas a otros grupos con los que exista posibilidades de cooperar.
La particularidad de que El Hierro sea Reserva de Biosfera y Geoparque, le permite
aprovechar eficazmente su pertenencia a estas redes internacionales e intercambiar
información, conocimientos y asistencia en todos los aspectos claves de las medidas
propuestas. En particular estas redes son una oportunidad para permitir la replicación de
buenas prácticas en el territorio herreño o bien exportar sus logros.
1. Interna. La colaboración entre agricultores, ganaderos y emprendedores turísticos con
profesionales y representantes de otros sectores como la industria y los servicios para
colaborar en actividades de promoción, distribución, puesta en valor, que favorezcan el
consumo de productos del territorio, la puesta en valor del patrimonio.
2. Regional. Colaborar con los GAL regionales en la defensa de sus intereses comunes y en
la transferencia de conocimientos, asesoría e iniciativas compartidas.
3. Nacional e internacional. Cooperación con otras reservas de la biosfera para la
identificación de buenas prácticas transferibles y replicables y asistencia mutua.

JUSTIFICACIÓN. COHERENCIA INTERNA
Entre las necesidades a atender a las que pretende hacer frente esta medida se
encuentran:

NECESIDADES

1
2
3

RELACIÓN DE NECESIDADES
Involucrar a la población en la lógica del desarrollo local participativo.
Distinguir, identificar y apoyar las experiencias exitosas e innovadoras que
puedan ser replicadas.
Impulsar la transferencia de conocimientos y las redes de conexión y
colaboración con otros territorios similares.

4

OBJETIVOS

Dentro de los objetivos específicos de la EDL a los que contribuye el desarrollo de
esta medida, se identifican los siguientes objetivos operativos:
OE5. EL HIERRO RENOVABLE: CONSOLIDAR EL MODELO DE IDENTIDAD DE
UNA ISLA COMPROMETIDA CON EL CLIMA Y EFICIENTE EN EL USO DE LOS
RECURSOS.
OO22.Proyectos compartidos de sostenibilidad energética insular.
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MEDIDA 6
ACCIONES DE COOPERACIÓN Y CON TERRITORIOS INSULARES: COMPARTIR PARA COMPETIR.

OE8 MANTENER LA MEMORIA DE LA ISLA: CONSERVAR Y PONER EN VALOR
EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL HERREÑO COMO SEÑA DE
IDENTIDAD.
OO23. Proyectos compartidos de turismo inteligente y sostenible.
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES PREVISTA

- Encuentros con los GAL.
- Estudios e investigaciones.
- Participación en plataformas inteligentes de cooperación en todas las materias de
sostenibilidad que afectan al medio rural, incluyendo las específicas europeas y otras
como Biospheresmart promovidas por la UNESCO.
· Organización y participación en encuentros relativos a la transferencia de buenas
prácticas a nivel regional, nacional e internacional
· Acciones de información y promoción.
- Asistencia in situ de expertos de ortos territorios para replicación de experiencias.
·. Difusión de resultados.

CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD

- Transferencia de conocimientos
- Divulgación de actuaciones
- Creación de redes de colaboración para intercambio de experiencias y buenas prácticas

GASTOS ELEGIBLES

Encuentros, seminarios.
Transferencia de buenas prácticas.
Acuerdos de cooperación.

101

Documento Base Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020. EL HIERRO

MEDIDA 6
ACCIONES DE COOPERACIÓN Y CON TERRITORIOS INSULARES: COMPARTIR PARA COMPETIR.

Plataformas digitales de información compartida.

BENEFICIARIOS

GALP El Hierro, el Cabildo de El Hierro y los Ayuntamientos, sus organismos autónomos y
demás entidades de derecho público dependientes de aquellos.
Asociaciones locales involucradas en la sostenibilidad y asociaciones de productores.
CANTIDAD Y PORCENTAJE DE LA AYUDA

Hasta el 75% de la inversión subvencionable, con un importe mínimo de 2000 euros y
máximo de 30.000 euros.
La intensidad máxima de ayuda pública acumulada podrá ser del 100% de la inversión
elegible.

COHERENCIA CON EL PDR DE CANARIAS 2014-2020

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS DE LA
EDL
OE5
OE8

PRIROIDADES DE DESARROLLO RURAL/ÁREAS FOCALES DEL PDR DE CANARIAS 20142020
P5
P1
P2
P3
P4
P6
1A

1B

x

x

1C

2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C

x
x

x

x

x
x

x
x

INDICADORES
En el PDR de Canarias, se establecen los siguientes indicadores asociados al seguimiento de la medida 19
correspondiente al apoyo a las estrategias de desarrollo local:
Indicadores de productividad:

102

Documento Base Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020. EL HIERRO

MEDIDA 6
ACCIONES DE COOPERACIÓN Y CON TERRITORIOS INSULARES: COMPARTIR PARA COMPETIR.

O1
O18
O21
O22
O23

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
Gasto público total (vinculados a áreas focales)
Población cubierta por los Grupos de Acción Local (GAL)
Nº de proyectos de cooperación subvencionados interterritorial/transnacional
Nº de promotores de proyectos por tipo de promotor: ONGs/GALs/Administraciones
Públicas/PYMEs/Otros
Nº único de GAL que participan en proyectos de cooperación : interterritorial/transnacional

Indicadores de Resultados:

R22
R23
R24

INDICADORES DE RESULTADOS
Porcentaje de población rural objeto de estrategias de desarrollo local
Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras mejorados
Empleo creado en los proyectos financiados (Leader)

Indicadores adicionales:
Nº de encuentros
Nº de misiones de intercambio de experiencias replicables

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES: INNOVACIÓN, MEDIO AMBIENTE, Y MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Todas las actuaciones previstas incluyen un alto componente en innovación en
cooperación por la sostenibilidad través de las redes internacionales consolidadas.

REPERCUSIÓN EN EL EMPLEO, IGUALDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL

El intercambio de experiencias es clave para la promoción del empleo, especialmente en
el caso de buenas prácticas relacionadas con la perspectiva de género.
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MEDIDA 9
FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO Y ANIMACIÓN
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MEDIDA

Se propone incluir en esta medida todos los costes que permitan al GALP EL Hierro
gestionar la estrategia del PDR2014-2020 propuesta para el desarrollo de la zona rural de
El Hierro.
Para desarrollar este objetivo la medida debe de atender a financiar un equipo técnico
que informe y difunda la estrategia, diseñe los mecanismos y procedimientos de
aplicación y gestione los proyectos y las ayudas.
El funcionamiento del grupo implica una serie de gastos de funcionamiento de la oficina y
de contratación de servicios y suministros, a la vez que gastos de desplazamiento de los
trabajadores.

JUSTIFICACIÓN. COHERENCIA INTERNA

NECESIDADES

Entre las necesidades a atender a las que pretende hacer frente esta medida se
encuentran:
1

OBJETIVOS

RELACIÓN DE NECESIDADES
Atiende a todas las necesidades según orden de prioridad.

Dentro de los objetivos específicos de la EDL a los que contribuye el desarrollo
de esta medida, se identifican los siguientes objetivos operativos:
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES PREVISTA

Todas las relativas al funcionamiento del Grupo.
CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD

Gastos necesarios para el funcionamiento del GALP
Gastos de animación
Gastos de publicidad de las acciones del GALP
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MEDIDA 9
FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO Y ANIMACIÓN
GASTOS ELEGIBLES

-

Los costes de personal técnico

-

Los costes de asistencias técnicas y convenios de prestación de servicios

-

Los gastos de desplazamientos de técnicos y responsables del GALP El Hierro

-

Los suministros y servicios de mantenimiento de la oficina

-

Los gastos de mantenimiento y funcionamiento de vehículos

-

Los gastos en materiales de oficina

-

Los gastos de integración del GALP en redes autonómicas y nacionales

-

Otras inversiones y gastos que implique la ejecución de las actividades del GALP en
relación con el desarrollo rural en El Hierro.

BENEFICIARIOS

GALP EL Hierro
CANTIDAD Y PORCENTAJE DE LA AYUDA

187.189 € - Gastos de Funcionamiento
25.526 € - Gastos Animación
Hasta el 100% de los costes elegibles. El límite máximo de esta medida será el 25% del
coste total de la estrategia.
COHERENCIA CON EL PDR DE CANARIAS 2014-2020
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MEDIDA 9
FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO Y ANIMACIÓN

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS DE
LA EDL

PRIROIDADES DE DESARROLLO RURAL/ÁREAS FOCALES DEL PDR DE CANARIAS
2014-2020
P5
P1
P2
P3
P4
P6
1A

1B

1C

2A

2B

3A

3B

4A

4B

4C

5A

5B

5C

5D

5E

6A

6B

6C

INDICADORES
En el PDR de Canarias, se establecen los siguientes indicadores asociados al seguimiento de la medida 19
correspondiente al apoyo a las estrategias de desarrollo local:
Indicadores de productividad:

O1
O18
O21
O22
O23

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
Gasto público total (vinculados a áreas focales)
Población cubierta por los Grupos de Acción Local (GAL)
Nº de proyectos de cooperación subvencionados interterritorial/transnacional
Nº de promotores de proyectos por tipo de promotor: ONGs/GALs/Administraciones
Públicas/PYMEs/Otros
Nº único de GAL que participan en proyectos de cooperación : interterritorial/transnacional

Indicadores de Resultados:

R22
R23
R24

INDICADORES DE RESULTADOS
Porcentaje de población rural objeto de estrategias de desarrollo local
Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras mejorados
Empleo creado en los proyectos financiados (Leader)

Indicadores adicionales:
Ayudas tramitadas
Nº de misiones de asistencia
Nº acciones de difusión
CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES: INNOVACIÓN, MEDIO AMBIENTE, Y MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Por definición la labor del GALP incluye la orientación de las medidas y actuaciones hacia
los objetivos transversales de innovación, medio ambiente, y mitigación y adaptación al
cambio climático.
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MEDIDA 9
FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO Y ANIMACIÓN
REPERCUSIÓN EN EL EMPLEO, IGUALDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL

La labor del GALP incluye por coherencia la promoción del empleo, promocionando la
igualdad e la integración social en todas las acciones propuestas.
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4.4.

CARÁCTER INTEGRADOR E INNOVADOR DE LA EDL

El carácter integrador de la estrategia, se justifica a partir de los siguientes puntos:
La planificación integra los principios transversales que deben asociarse a las
actuaciones de fondos europeos, como es el caso del cuidado por el medio ambiente.
La planificación se ha desarrollado teniendo en cuenta el enfoque participativo en la
definición de la estrategia, tal y como se describe en el capítulo 5.
Los ámbitos de actuación que incorpora la EDL están representados en la Tabla 38, los
cuales abarcan aspectos sociales para la mejora de la calidad de vida, económicos
para la promoción de las empresas y el empleo y medioambientales para la
disminución de impactos.
TABLA 37. RELACIÓN ENTRE MEDIDAS DE LA EDL 2014-2020 Y LAS PRIORIDADES DE
DESARROLLO RURAL
PRIORIDADES DE DESARROLLO RURAL/ÁREAS FOCALES DEL PDR DE CANARIAS 2014-2020
MEDIDAS DE LA EDL

P1
1A

1B

P2
1C

P3

P4

2A 2B 3A 3B 4A

4B

P5
4C

5A

5B

5C

P6
5D 5E 6A

Medida 1
Medida 2

X

Medida 3

X

Medida 4

X

X

X

X
X

6C

X

X

X

X

X
X

X

Medida 5
Medida 6

X

6B

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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TABLA 38. RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS TEMÁTICOS Y FONDOS FEDER, FSE, FEMP Y
PDR DE CANARIAS 2014-2020
Objetivos Temáticos

PO FEDER
CANARIAS
2014-2020

OT1. Potenciar la investigación, el
desarrollo tecnológico y la
Innovación
OT2. Mejorar el uso y la calidad de
las tecnologías de la información y
de las comunicaciones y el acceso a
las mismas
OT3. Mejorar la competitividad de
las pequeñas y medianas empresas,
del sector agrícola (en el caso del
FEADER) y del sector de la pesca y la
acuicultura (en el caso del FEMP)
OT4. Favorecer el paso a una
economía baja en carbono en todos
los Sectores
OT5. Promover la adaptación al
cambio climático y la prevención y
gestión de riesgos
OT6. Proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los
Recursos
OT7. Promover el transporte
sostenible y eliminar los
estrangulamientos en las
infraestructuras de red
fundamentales
OT8. Promover el empleo y
favorecer la movilidad laboral
OT9. Promover la inclusión social y
luchar contra la pobreza
OT10. Invertir en la educación, el
desarrollo de las capacidades y el
aprendizaje permanente
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PO FSE
CANARIAS
2014-2020

PO FEMP
CANARIAS
2014-2020

PDR
CANARIAS
2014-2020
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En cuanto al carácter innovador de la estrategia, éste se aprecia especialmente en las
medidas 3,4 y 5.

4.5.

COHERENCIA CON EL PD R DE CANARIAS 2014-2020

De cara a hacer frente a las necesidades identificadas en el ámbito regional, el PDR de
Canarias intervendrá en todas las Prioridades de Desarrollo Rural propuestas en el
Reglamento (UE) nº1305/2013, en concreto:
P1. Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario y
forestal y en las zonas rurales.
1.A. Fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de
conocimientos en las zonas rurales.
1.B. Reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de alimentos y la
silvicultura, por una parte, y la investigación y la innovación, por otra, para, entre
otros fines, conseguir una
1.C. Fomentar el aprendizaje permanente y la formación profesional en el sector
agrícola y el sector silvícola.
P2. Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos los
tipos de agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologías agrícolas
innovadoras ay la gestión forestal sostenible.
2.A. Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la
restructuración y modernización de las mismas, en particular con objeto de
incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como la
diversificación agrícola.
2.B. Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente
formados, y en particular el relevo generaciones.
P3. Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la transformación y
comercialización de los productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de riesgos
en el sector agrario.
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3.A. Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor
en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los
productos agrícolas, promoción en mercados locales y en circuitos de distribución
cortos, agrupaciones y organizaciones de productores y organizaciones
interprofesionales.
3.B. Apoyar la prevención y la gestión de riesgos en las explotaciones.
P4. Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y
la silvicultura.
4.A. Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las zonas Natura
2000 y en las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los
sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado de los paisajes
europeos.
4.B. Mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de los fertilizantes y los
plaguicidas.
4.C. Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos.
P5. Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en
carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores agrario, alimentario
y forestal.
5.A. Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura y en la transformación
de alimentos.
5.B. Lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la
transformación de alimentos.
5.C. Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía,
subproductos, desechos, residuos y demás materia prima no alimentaria para
impulsar el desarrollo de la bioeconomía.
5.D. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de amoníaco
procedentes de la agricultura.
5.E. Fomentar la conservación y captura de carbono en los sectores agrícola y
forestal
P6. Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico
de las zonas rurales.
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6.A. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y
la creación de empleo.
6.B. Promover el desarrollo local en las zonas rurales.
6.C. Mejorar la accesibilidad a las TIC así como el uso y la calidad de ellas en las
zonas rurales.
A este respecto las prioridades de desarrollo rural 1, 2 y 3 del PDR de Canarias son
apuestas firmes para contribuir en la mejora de la actual coyuntura económica de las
zonas rurales canarias, a través de la apuesta por la formación y la mejora de la viabilidad
económica y la competitividad de los sectores agrario y agroalimentario. La I+D+i se
constituye como un factor clave del crecimiento económico y de la competitividad en la
era de la sociedad del conocimiento.
Por otro lado, un mayor aprovechamiento del agua a través de su recogida y depuración;
la minimización en la producción de residuos y una mayor valorización de los mismos a
través del reciclaje; y la protección del patrimonio natural, cultural y la biodiversidad son
tres aspectos que están, asimismo, presentes en el PDR 2014-2020, a través de las
Prioridades de Desarrollo Rural 4 y 5.
Finalmente, entre los objetivos favorecidos por el PDR se encuentra también el relativo a
la inclusión social y la reducción de la pobreza, a través de la prioridad 6 de desarrollo
rural. Al margen de ésta, la inversión en educación que supone la implementación de la
primera de las prioridades de desarrollo rural, supondrá también un apoyo en este
ámbito.
Tal y como se aprecia en la Tabla 39, en la selección de objetivos de la EDL de El Hierro se
identifican también los objetivos marcados por las prioridades de desarrollo rural del
FEADER.
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TABLA 39. CORRESPONDENCIA ENTRE EL PDR DE CANARIAS 2014-2020 Y LA EDL DE EL HIERRO
P1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDL
1A

1B

PRIORIDADES DE DESARROLLO RURAL/ÁREAS FOCALES DEL PDR DE CANARIAS 2014-2020
P5
P2
P3
P4
P6
1C

2A

OE3.
OE4.
OE5.
OE6.
OE7.
OE8.

X
X
X
X
X
X

X
X
X

3A

3B

4A

4B

4C

5A

5B

5C

5D

5E

6A

6B

X
X
X

OE1.
OE2.

2B

X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
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X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

6C

X
X
X
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4.6.

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y RESULTADO

Sobre la base del análisis DAFO y la identificación de las necesidades existentes en la isla,
es necesario establecer la cuantificación de objetivos de cara al logro de las prioridades
definidas para la EDL de El Hierro 2014-2020.
Para establecer estos objetivos se parte en primer lugar, debido a la vinculación de las
estrategias de desarrollo local con el PDR de Canarias 2014-2020 a través de su medida 19,
de las obligaciones derivadas de tal vinculación, entre ellas, la de contribuir a la aportación
de datos de cara al seguimiento del PDR a lo largo del nuevo periodo.

4.6.1. Indicadores asociados al seguimiento del PDR de Canarias 2014-2020
El Plan de Indicadores del PDR de Canarias parte, siguiendo lo establecido en el
Reglamento de Ejecución (UE) Nº 808/2014, de la definición de indicadores de resultados
por cada una de las Áreas Focales (AF)seleccionadas para el PDR de Canarias. Estos
indicadores cuantifican, a partir de los objetivos previstos para cada una de las medidas de
desarrollo rural a través de indicadores de productividad, los objetivos del PDR previstos
de cara a 2020.
En el caso de las estrategias de desarrollo local, su aportación a los objetivos del PDR se
centrarán en primera instancia en su contribución al área focal 6B destinada a promover el
desarrollo local en las zonas rurales, y por tanto, su contribución al cumplimiento de dicho
objetivo se cuantificará a través de los siguientes indicadores de productividad, siguiendo
las indicaciones del Reglamento del Aplicación del FEADER:
TABLA 40. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
Código

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

O.1

Gasto público total

O.18

Población objeto de GAL

O.20

Número de proyectos Leader financiados

O.21

Número de proyectos de cooperación subvencionados

O.22

Valor programado 2014-2020
850.887
10.587

Número y tipo de promotores de proyectos

114

68
3
4 públicos
30 privados

Documento Base Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020. EL HIERRO

La incorporación de indicadores asociados a cada una de las medidas a implementar en la
EDL (Capítulo 4.3.1), ha permitido obtener el valor programado total para la EDL en el
periodo 2014-2020.
Adicionalmente, de cara al sistema de seguimiento establecido para el PDR de Canarias de
acuerdo a las indicaciones de la Comisión, la tabla B2 del documento “RURAL
DEVELOPMENT MONITORING (2014-2020) – IMPLEMENTATION REPORT TABLES”,
desarrollada únicamente para el seguimiento de la metodología LEADER por área focal,
incorpora el desglose de los indicadores referidos a número de proyectos y gasto público
total por Área Focal.

TABLA 41. TABLA B2 PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS REALIZACIONES DE LA
METODOLOGÍA LEADER POR ÁREA FOCAL
Table B2 - Prototype of table with realised LEADER and TA/Networking outputs (AIR) - CUMULATIVE
output realised (2014-Year N cumul)
P2

P3

P4

P5

P6

Total

2a 2b 3a 3b a b c 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c
19 (42)

Number of LAGs selected
Population covered by LAG
Number of LAGs multi funds
Nr of projects
NGOs
LAGs
Type of project
promoters (nr)

Public bodies
SMEs
others

Nr of cooperation
projects

cooperation inter-territorial

Unique nr of LAGs
involved in
cooperation project

cooperation inter-territorial

cooperation transnational

cooperation transnational
support for preparation of LDS

Preparatory support (19.1)

LEADER start-up kit

Support for implementation of operations under the community-led local development strategy (19.2)
Total public
expenditure (€)

Preparation and implementation of cooperation
activities of the local action grouppreparatory
(19.3)
Support for running costs and animation (19.4)

preparatory technical support for cooperation
support for inter-territorial cooperation (projects)
support for transnational cooperation (projects)
support for running costs of the LDS
support for animation of the LDS

out of which
focused on
sharing and
disseminating
M&E findings

out of which
devoted to
advisors
and/or
innovation
support
services

out of which
devoted to LAG

Por tanto, y de cara a la aportación a la Autoridad de Gestión del PDR de Canarias 2014including support
to cooperation
total
TA
2020
de la información necesaria Nrde
cara
al
seguimiento
del
PDR,
se
desglosan
a
of events organized by NRN
Networki
Nr of Publications: leaflets, newsletters, magazines... including eng
continuación
los
indicadores
de
productividad
referidos
a
gasto
público
total
y
número
de
Nr of NRN communication tools (by type)
publications
other tools (website, social media…)
proyectos por AF para la Estrategia deNrNr ofofDesarrollo
Local de El Hierro:
projects examples collected and dissiminated by NRN
Thematic working groups
Nr of thematic and analytical exchanges set up with the support of NRN

Consultations with stakeholders
others (trainings, web forum…)

Nr of ENRD activities in which the NRN has participated
out of which NRN had an active contribution
Total public
expenditure (€)

total support for technical asistance
out of which support for set up and running of the NRN
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TABLA 42. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
Gasto público total

TOTAL
850.887

Número de proyectos Leader financiados

68

Finalmente, a partir de los indicadores de productividad, los grupos contribuirán aportar la
información correspondiente a la cumplimentación de los siguientes indicadores de
resultados:
TABLA 43. INDICADORES DE RESULTADO
Código

INDICADORES DE RESULTADO

R22

Porcentaje de población rural objeto de estrategias de desarrollo local (ámbito de interés
6B)

R23

Porcentaje de población rural que se beneficia de los servicios/infraestructuras mejorados
(ámbito de interés 6B)

R24

Empleo creado en los proyectos financiados (Leader) (ámbito de interés 6B)

R25

Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras nuevos o
mejorados (TIC) (ámbito de interés 6C)
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN
EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
El proceso participativo para el diseño de la Estrategia de Desarrollo Local se ha
concretado en los siguientes aspectos:
Definición de etapas del proceso de participación.
Definición de participantes implicados, en cada una de las fases.
Descripción de fuentes de información utilizadas para la elaboración de las EDL.
Recopilación de información secundaria, a partir de fuentes oficiales lo cual ha
permitido completar los datos primarios procedentes de los técnicos y agentes
locales socio-económicos.
Técnicas de participación y dinamización, que se han desarrollado, por un lado,
con el objetivo de recopilar, integrar, seleccionar y priorizar información así como
buscar sinergias. Y, por otro lado, con el objeto de iniciar un proceso de
empoderamiento de la población sobre el territorio y su futura trayectoria.
a)

Etapas del proceso de participación

El diseño de la EDL ha estado acompañado por un proceso de participación a lo largo de
sus diferentes etapas. Dicho proceso participativo se ha completado con la recapitulación
y análisis de información secundaria. Debido a que el GALP El Hierro está en proceso de
constitución en paralelo al desarrollo de la EDL, esta tarea ha sido realizada por una
consultora externa, que ha pilotado el proceso de participación de acuerdo a la
metodología LEADER:
La Tabla 44 muestra, para cada una de las etapas, el proceso del diseño de la EDL,
incluyendo las fuentes de información utilizadas, tanto primarias o técnicas de
participación como secundarias, así como los participantes implicados.
La primera fase ha consistido en la definición de la zona y población objeto de las
EDL. Para ello se ha partido de la definición de las zonas rurales que aparece en el
PDR de Canarias 2014-2020 y se ha contado con la participación del equipo técnico
del GAL, los agentes socio-económicos del territorio y asesores externos que trabajan
en el territorio como el Aula de gastronomía y Enoturismo de la Universidad de La
Laguna.
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La elaboración del diagnóstico DAFO y detección de las necesidades del territorio ha
constituido la segunda fase. En esta etapa se ha contado con una primera recopilación
y análisis de la información existente, tales como estadísticas, estudios sectoriales,
etc. Posteriormente, a través de encuestas y mesas redondas se ha incorporado la
información y opiniones del equipo técnico del GAL y los agentes socio-económicos
locales.
En la tercera, cuarta y quinta fase se han seleccionado los objetivos y las medidas a
aplicar a través de la EDL, se han delimitado los principios básicos para la definición
del plan financiero, y los procedimientos a seguir en materia de seguimiento y
evaluación. De forma previa a las fases definidas, se ha recopilado información a
través de consulta de documentación oficial, búsqueda bibliográfica y contacto con
personalidades de referencia en el desarrollo rural de El Hierro.
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TABLA 44. ETAPAS EN EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
Etapas del Diseño de la EDL
Estrategias de Desarrollo Local
Definición de la Zona
y Población Objeto

Participantes

Fuentes de
Información

Fuentes de
Información
Secundaria

Equipo asesor
externo
Agentes socioeconómicos locales.

Diagnóstico DAFO/Necesidades
Objetivos/Medidas

Actuaciones/ Criterios de
Selección de Proyectos

Financiación

Gestión, Seguimiento,
Evaluación y Actualización de
la Estrategia

Equipo asesor externo
Agentes socio-económicos
locales.

Equipo asesor técnico
Agentes socio-económicos
locales.

Equipo asesor técnico
Agentes socio-económicos
locales.

Equipo asesor técnico
Agentes socio-económicos
locales

Equipo asesor técnico
Agentes socio-económicos
locales.

Estadísticas, estudios
sectoriales, Documentos
estratégicos de planificación
insular

Documentos estratégicos de
planificación insular

Documentos estratégicos de
planificación insular

Documentos estratégicos de
planificación insular

Documentos estratégicos de
planificación insular

Plan de Acción de la Reserva
de la Biosfera

Plan de Acción de la Reserva
de la Biosfera

Plan de Acción de la Reserva
de la Biosfera

Plan de Acción de la Reserva
de la Biosfera

Plan de Acción de la Reserva de
la Biosfera

Libro Blanco de la Agricultura
y Ganadería Ecológica.
PDS El Hierro
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Grupo de discusión.

Encuestas.

Encuestas.

Entrevistas.

Entrevistas.

Entrevistas.

Grupo de discusión.

Grupo de discusión.

Grupo de discusión.

Grupo de discusión.

Grupo de discusión.

Técnicas de
Participación/
Dinamización
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A lo largo del diseño de la EDL, se ha realizado un proceso de recopilación y análisis de
información y se ha mantenido el intercambio o feedback de los documentos resultantes
a lo largo del proceso hasta la redacción del informe final.
Una vez definidas la EDL tras el trabajo inicial a partir de las fuentes de información
secundaria y del proceso de participación, el informe final será presentado a la población
en general y a los agentes del territorio. Dicha presentación del resultado obtenido a
través del trabajo conjunto constituirá, al mismo tiempo, el inicio de la dinamización dela
EDL.
b)

Participantes Implicados

El tejido asociativo de El Hierro es de una debilidad mayor que en otras islas, en gran
medida por la situación de debilidad poblacional de la isla, que se ha acrecentado
especialmente tras la crisis provocada por el episodio de vulcanismo submarino de La
Restinga en el año 2011, que generó una fuerte parálisis en la economía insular, en gran
medido debido a que el principal recurso turístico insular, el turístico y específicamente el
vinculado al submarinismo, quedó paralizado totalmente por un período de seis meses.
Por tanto, el abanico de entidades existentes en El Hierro es de menor entidad que en
otras islas, lo que ha supuesto un hándicap a superar, aspecto que además se ha
agudizado debido a las fechas de verano.
No obstante lo anterior, las principales asociaciones del mundo rural de la isla ha
participado en el proceso, han elaborado la encuesta y han trabajado con los grupos de
discusión, lo que ha permitido tener un retrato fiel de la situación insular, como se ha
presentado en la primera parte de esta estrategia así como en el desarrollo del DAFO.
c)

Fuentes de Información

Las fuentes de información sobre las que se ha trabajado son documentos de referencia
sobre temáticas relacionados con el mundo rural de El Hiero, además se ha trabajado con
datos estadísticos explotando los existentes en organismos oficiales como INE, ISTAC,
etcétera
•

Federación Canaria de Desarrollo Rural: Teoría y práctica del desarrollo rural en
Canarias

•

Cabildo de El Hierro: Libro Blanco de la Agricultura y la Ganadería Ecológicas

•

Cabildo de El Hierro: Plan de Movilidad Sostenible de la isla de El Hierro

•

Reserva de la Biosfera de El Hierro: Plan de Acción
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•

Cabildo de El Hierro: Plan de Desarrollo Sostenible

•

Gobierno de Canarias: Plan Forrajero de Canarias

•

Gobierno de Canarias: Plan de regadío de Canarias

Además, se han desarrollado entrevistas de trabajo a partir del cuestionario con personas
que han tenido responsabilidad en ASHERO, asociación que estuvo activa en proyectos
europeos como el proyecto rural EES de fomento de la economía social en Canarias o del
GALP occidental, que participó en pretéritas convocatorias LEADER que ha aportado
valiosa información para el proceso de participación para la elaboración de esta
estrategia.

c.1)

Recopilación de Información Secundaria

Como fuentes de información secundaria se ha acudido, en primer lugar, a la información
existente de la actividad de otros grupos de desarrollo rural en el período 2007-2013,
especialmente de La Gomera y La Palma que son las islas con mayores concomitancias con
El Hierro, ya que en ese período la isla no conto con un grupo propio, así como a
diferentes portales web con directorios de información como el del Leader+ de la Unión
Europea, el sitio web del magrama o el sitio web pdrcanarias.org

c.2)

Técnicas de Participación y Dinamización

Los datos primarios, es decir recopilados ex profeso para la nueva programación,
proceden de los técnicos y agentes claves del territorio así como de los beneficiarios
directos de los anteriores periodos de programación.
Las técnicas participativas que se han llevado a cabo son:
Cuestionarios que se enviaron a una veintena de organizaciones y entidades,
recibiendo retorno de más del 60%: cooperativas agrícolas y ganadera, sector del
turismo rural, organizaciones cívicas insulares e instituciones públicas (cabildo y los
tres ayuntamientos de la isla). El resultado de estos cuestionarios, junto a la
información de fuentes secundarias y los documentos consultados, ha servido para
desarrollar las bases conceptuales de la EDL de El Hierro.
Entrevistas individualizadas, en este caso se llevó a cabo con Javier Morales,
responsable en su momento de ASHERO y que ha tenido responsabilidad política en el
área de agricultura, quien aportó una amplia visión cronológica de la evolución de la
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isla así como interesantes conexiones con proyectos internacionales de referencia
para la isla tanto como fuentes de inspiración como oportunidades para posibles
partenariados.
Grupo de discusión, que llevamos a cabo para el análisis del DAFO, necesidades y
medidas de la estrategia, de cuya priorización se pasó a la definición de la propuesta
de financiación y seguimiento. Los grupos de discusión se reunieron en dos ocasiones:
en una reunión inicial el 18 de agosto en la cooperativa del Campo Frontera en la que
estuvieron los socios del núcleo promotor del GALP.
Esta reunión hizo un análisis preliminar de la situación del desarrollo rural en la isla y
se trabajó sobre el DAFO previo del documento de referencia. Esta sesión sirvió para
establecer la necesidad de modificar completamente el análisis previo ya que se
consideró que la imagen que ofrecía de la isla no resultaba fidedigna y estaba
excesivamente alejada de la realidad, debido a una explotación de los datos
excesivamente lineal.
Una vez desarrollado por el equipo técnico el nuevo análisis DAFO y una propuesta de
necesidades y medidas en base a las encuestas, se desarrolló en el Centro Cultural del
Mocanal, en el municipio de Valverde, una nueva sesión de trabajo con grupos de
discusión. Se desarrolló el trabajo en dos grupos: uno formado por los representantes
de la administración y un segundo grupo por las entidades que no tenían carácter
público. El trabajo realizado consistió en una valoración cualitativa de las propuestas
de cada uno de los rubros ya definidos de la estrategia, para determinar en primer
lugar la pertinencia de la propuesta y, en segundo lugar, definir una jerarquía de
intereses, especialmente de ara a definir las partidas financiables en las
convocatorias.
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6. PLAN DE ACCIÓN: ACTUACIONES PREVISTAS A DESARROLLAR
La reconstrucción del modelo de intervención de la EDL se basa en el enfoque del marco
lógico que parte de la detección de necesidades en el territorio a partir de la cual se
desarrolla un método de planificación por objetivos, que permite definir la secuencia hacia
el desarrollo de actuaciones específicas que cubran esas necesidades.
En el caso de la EDL de El Hierro, el Gráfico 4 representa el modelo lógico que establece el
enlace entre los objetivos específicos, las medidas y las actuaciones previstas para el
alcance de cada uno de ellos.
GRÁFICO 4. ESTRUCTURACIÓN DE LA EDL: OBJETIVOS ESPECÍFICOS, MEDIDAS Y
ACTUACIONES

O1
O2

M1

O3

M2

O4

M3

Proyectos

O5

M4

Inversiones

O6

M5

Servicios

O7

M6

Formación

O8

M7

Gestión
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Una vez establecida la lógica de intervención general y los objetivos para la EDL, es preciso
abordar aspectos de su implementación más concretos y detallados de cómo a través de
la EDL se intentarán alcanzar estos objetivos.
Para ello, se parte de la relación, dentro de cada una de las medidas, de los objetivos
específicos de la estrategia con los objetivos operativos propios de cada medida y su
enlace con las actuaciones previstas. Se incorpora además la estimación de la fase de la
Estrategia en que se implementará previsiblemente cada una de las actuaciones previstas,
teniendo en cuenta los siguientes periodos orientativos:
Fase I: Puesta en marcha de la EDL (2015-2017).
Fase II: Fase de desarrollo (2017-2019).
Fase III: Fase de cierre de la EDL (2020-2023).
Adicionalmente, se incorpora el coste aproximado de cada una de las medidas previstas.

TABLA 45. PLAN DE ACCIÓN POR MEDIDA

MEDIDA 1

OE de la
EDL

OE1

Objetivos Operativos

Actuaciones

Fase de
desarrollo

OO1.Reducción de la brecha digital
rural.

Servicios e infraestructuras

3

OO2.Conciliación laboral

Servicios e instalaciones

2

OO3. Mejora del transporte público
Infraestructuras y servicios
en zonas aisladas

Coste
Aproximado

127.629 €

2

MEDIDA 2

OE de la
EDL

OE2

Objetivos Operativos

Actuaciones

Fase de
desarrollo

OO4.Capacitar
en
productos Prácticas y cursos y actividades de
formación
agroalimentarios innovadores.

4

OO5.Capacitar en técnicas de

4

Prácticas y cursos y actividades de
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MEDIDA 2

OE de la
EDL

OE4
OE6
OE8

Actuaciones

Fase de
desarrollo

Prácticas y cursos y actividades de
formación.

2

Objetivos Operativos

producción sostenible.
OO6.Formar a emprendedores, guías
de turismo de naturaleza y cultural , y
restauradores.
OO7.Capacitar en técnicas de
agricultura y ganadería ecológicas.
OO8.Formar en valores del patrimonio
natural y cultural.

Coste
Aproximado

formación.

Prácticas y cursos y actividades de
formación.
Actividades
de
formación
e
información.

63.814 €

4
4

MEDIDA 3

OE de la
EDL

OE3

OE4

Objetivos Operativos

Actuaciones

Fase de
desarrollo

OO9.Consolidar la estrategia de
marketing basado en la Marca El Concepción, diseño y promoción
Hierro.

2

OO10.Innovar en nuevos productos y
procesos.

6

Proyectos

OO11.Impulsar la asociación en la
Proyectos y acuerdos comerciales
distribución

2

OO12.Incrementar la ganadería y
agricultura ecológicas.

4

Proyectos y certificaciones

Coste
Aproximado

255.527 €

MEDIDA 4

OE de la
EDL

OE3

OE6

OE7

Objetivos Operativos

Actuaciones

OO13.Aumentar el consumo de
productos locales, particularmente Servicios y proyectos
ecológicos.
OO14.Incremento de la superficie
agrícola y explotaciones ganaderas
ecológicas o de producción integrada.
OO15.Consolidar el acceso a los
principales consumidores locales de
las producciones ecológicas.

Fase de
desarrollo

Coste
Aproximado

2

255.527 €
Proyectos y certificaciones

4

Servicios y proyectos

2
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MEDIDA 4

OE de la
EDL

Objetivos Operativos

Actuaciones

Fase de
desarrollo

OO16.Consolidar experiencias de éxito
en soberanía alimentaria y reducción
Proyectos
de insumos externos.

Coste
Aproximado

2

MEDIDA 5

OE de la
EDL

Objetivos Operativos

Fase de
desarrollo

Actuaciones

OO17.Diseño del Producto Turístico
Concepción, diseño y promoción
Integral El Hierro Meridiano Cero

2

OO18.Inventario de Recursos, Atractivos
Estudios y participación
y Actividades Sostenibles.

1

Coste
Aproximado

OE4

OO19.Alojamientos rurales

tematizados.
OO19.Tematización de infraestructuras
y fomento de la Movilidad Turística
OE5

Proyectos y actuaciones

3

Proyectos y actuaciones

3

255.527 €

Sostenible
OO2.Formentar el agroturismo y el Recuperar superficies en abandono y
turismo gastronómico
razas autóctonas

2

MEDIDA 6

OE de la
EDL

OE5

OE8

Objetivos Operativos

OO22.Proyectos compartidos
sostenibilidad energética insular.
OO23.Alojamientos rurales

tematizados.

Actuaciones

de

Cooperación y proyectos

Fase de
desarrollo

Coste
Aproximado

3
191.143 €

Cooperación y proyectos

5

Finalmente, es preciso tener en cuenta que la planificación temporal de las actuaciones
estará condicionada por factores externos como las disponibilidades presupuestarias,
dificultades para la puesta en marcha e implementación de determinadas operaciones, o

128

Documento Base Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020. EL HIERRO

la demanda por parte de los promotores, por lo que responde a un razonamiento lógico
que podrá verse alterado.
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7. DISPOSICIONES DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
7.1.

MARCO NORMATIVO Y DE REFERENCIA

7.1.1. Marco Comunitario
a)

Marco Estratégico Común Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
Comunitarios (EIE)
REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17
de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo
y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006
del Consejo.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 240/2014 DE LA COMISIÓN de 7 de enero
de 2014 relativo al Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones en el
marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 480/2014 DE LA COMISIÓN de 3 de marzo de
2014 que complementa el Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al
Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 821/2014 DE LA COMISIÓN de 28 de julio de
2014 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) no
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las
modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del
programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las
características técnicas de las medidas de información y comunicación de las
operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos.
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b)

FEADER
REGLAMENTO (UE) Nº 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 17
de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento
(CE) nº1698/2005 del Consejo.
REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 807/2014 DE LA COMISIÓN de 11 de marzo de
2014, que completa el Reglamento (UE) Nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondos Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), e introduce disposiciones transitorias.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 808/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de julio de
2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

c)

PAC
REGLAMENTO (UE) Nº 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 17
de diciembre de 2013, sobre financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola
Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 352/78, nº165/94, nº2799/98,
nº814/2000, nº1290/2005 y nº485/2008 del Consejo.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 834/2014 DE LA COMISIÓN de 22 de julio de
2014 por el que se establecen disposiciones de aplicación del marco común de
seguimiento y evaluación de la política agrícola común.

7.1.2. Marco Nacional
Acuerdo de Asociación de España 2014-2020.
Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.
Plan Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, General de Subvenciones.
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7.1.3. Marco Autonómico
Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020.
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

7.2.

MECANISMOS DE FUNCIONAMIENTO Y TOMA DE DECISIONE S

El procedimiento para la toma de decisiones responderá a los siguientes principios:
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, eficacia, eficiencia, igualdad y no
discriminación.

El procedimiento de gestión cuenta con mecanismos para garantizar estos principios en la
tramitación de los expedientes, para lo que se prevé:

1. publicidad de cada convocatoria de ayuda, incluyendo divulgación específica en los
distintos municipios
2. modelo de solicitud de ayuda
3. informa técnico propuesta de concesión de ayuda, firmado por la gerencia y validado por
la presidencia
4. informe técnico de subvencionalidad de la CCAA
5. Contrato de ayuda, firmado por el presidente del GALP el beneficiario
6. Certificación de ayuda, firmado por la gerencia y el presidente del GALP

La dinamización estará centrada en la publicidad de la iniciativa a través de los medios de
comunicación y con soportes informativos propios, buscando la colaboración de
administraciones públicas y socios.

El proceso de tramitación tendrá los siguientes pasos:

1. Preparación de la solicitud de ayuda, incluyendo asesoramiento a posibles beneficiarios
sobre el procedimiento y los compromisos que se adquiere
2. Presentación y registro de solicitud, que identificará fehacientemente al peticionario y las
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condiciones de elegibilidad del proyecto, incluyendo los términos municipales en los que
se aplica el gasto, así como presupuesto y subvención que solicita. GALP El Hierro
determinará la documentación que debe acompañar la solicitud
3. Análisis de la solicitud, por el gerente para determinar si la documentación necesita ser
subsanada, para lo que se dará un plazo máximo de 15 días
4. Informe técnico-económico y propuesta de concesión. Se realizará visita al beneficiario
para elevar acta de no inicio de las inversiones.
5. Concesión de ayuda, una vez se cuente con el informe de subvencionalidad, se elevará
a junta directiva la aprobación o denegación del expediente.

Los proyectos se puntuarán de acuerdo al baremo.

a. adecuación a los objetivos del PDR
b. Contribución al desarrollo integral de la zona
c. Carácter piloto del proyecto
d. Tipología del promotor
e. Tipología de empresa
f. Perspectiva de género e inclusión de jóvenes
g. efecto sobre lucha contra cambio climático
h. creación de empleo
i. transferencia de conocimiento
j. mínimo impacto ambiental
k. viabilidad del proyecto
l. efecto multiplicador

Cada uno de estos ítems serán puntuados de 0 a 10 puntos.

La concesión de la ayuda se comunicará por escrito, deberá ser aceptada por el
beneficiario, firmado el contrato y comunicado a la CCAA.
6. seguimiento de proyecto, cumplimiento de plazo y ajustarse a la propuesta; si se
detectan desviaciones se comunicará por escrito para subsanación por el beneficiario.
7. Pago de la ayuda, una vez el GALP la certifique y comunique al órgano pagador.
8. Verificación y control, que podrá desarrollarse mediante visitas en los 5 años siguientes
al pago final.

133

Documento Base Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020. EL HIERRO

Los miembros de la Junta Directiva y el personal del GALP deberá abstenerse en el
proceso de toma de decisión de las convocatorias si se da alguno de estos casos, desde el
momento en que tengan conocimiento de ello al tener acceso a un expediente que les
vincule:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera
influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión
litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera
de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y
también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el
procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para
el asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas
en el apartado anterior.
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el
asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier
tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

7.3.
a)

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Organigrama

El organigrama actual está formado por los representantes de las tres entidades
fundadoras del GALP: Cabildo de El Hierro, Consejo regulador DO vinos El Hierro y
Cofradía de Pescadores de Nª Sª de los Reyes. Por ello, según se avance en el proceso de
incorporación de socios se modificará la composición de la Junta Directiva, además de
contratarse al personal de gestión.
El organigrama quedará con presidencia, vicepresidencia, secretaría, tesorería y hasta
cinco vocales.
Actualmente los cargos son detentados por:
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Presidente y tesorero
Juan Pedro Sánchez Rodríguez (Cabildo de El Hierro)
Vicepresidente y secretario
Alejandro Déniz Betancour (Consejo regulador DO vinos El Hierro)
Vocal
David Pavón González (Cofradía de Pescadores Nuestra Sª de los Reyes)
Los puestos técnicos están actualmente en proceso de convocarse la selección para
cubrirse; está previsto disponer de gerente y un personal administrativo.
b)

Campañas de Comunicación e Información

La comunicación es una prioridad para la actuación del GALP desde una triple perspectiva:
dar a conocer la existencia de las ayudas del programa LEADER, obtener un alto retorno
del mundo rural en cuanto a conocimiento y en su momento presentación de las
convocatorias de ayudas, y en tercer lugar, el cumplimiento de la guía de obligaciones en
materia de información y publicidad para las operaciones cofinanciadas por el FEADER.
En este sentido, el GALP es plenamente consciente de que la gestión de las actividades de
información y publicidad de los fondos europeos es una obligación jurídica que recae en la
autoridad de gestión, que en su momento debe trasmitirla a los beneficiarios de las
ayudas.
Las herramientas de comunicación a utilizar se dividirán en dos: convencionales y on line.
Para su uso debemos distinguir diferentes situaciones, bien sea como autoridad de
gestión o como beneficiario de una ayuda. Estos últimos deberán incluir carteles
temporales durante el período de ejecución de las obras, mientras que una vez culminada
o en funcionamiento el servicio debe quedar un panel o placa permanente. Respecto a la
autoridad de gestión, deberá incluir la información permanente en todas las actividades
de comunidad y publicidad, sea a través del medio que sea como material audiovisual,
páginas web, artículos promocionales, celebración de eventos o actividades de formación,
materiales didácticos y/o divulgativos, así como la propia documentación administrativa.
Respecto a las segundas, se desarrollará una página web, que será la principal
herramienta de comunicación del grupo. A través de ésta se realizarán las convocatorias y
todas las comunicaciones del grupo, por medio de la sección de noticias.
Por otra parte, el GALP El Hierro dispondrá de un plan de comunicación básico que se
utilizará para mantener cauces de comunicación abiertos con la sociedad, tanto
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directamente a través de las TICs como por medio de otros medios de comunicación, a los
cuales se les suministrará información sobre nuestras actividades.
Este plan de comunicación se basa en objetivos principales y objetivos secundarios:
Los objetivos principales son
-

Dar a conocer las prioridades de Desarrollo Rural de la UE sintetizadas e las
prioridades de inversión, objetivos específicos y actuaciones del PDR Canarias

-

Comunicar las convocatorias de ayudas LEADER anuales durante el período de
vigencia del PDR Canarias 2014-2020

-

Promover la participación de la población rural en el desarrollo de las
comunidades y en la gobernanza a través de las propuestas y convocatorias de
la iniciativa LEADER

Los objetivos secundarios son
-

Dar a conocer la actividad del GALP El Hierro

-

Crear sensibilidad sobre las necesidades de las zonas rurales y promover las
actuaciones para atenderlas

-

Crear conocimiento sobre la metodología LEADER y su efecto sobre las zonas
rurales

Los agentes de la comunicación serán:
- GALP El Hierro, como actor principal de la comunicación
- Administraciones locales de la isla de El Hierro
- Asociaciones del mundo rural
- Empresas, profesionales y emprendedores del mundo rural
- Sociedad insular en general
-Medios de comunicación convencionales y on line
Las herramientas sobre las que se basará la comunicación:
- herramientas TICs: web, redes sociales, e boletines, correo e, apps
- medios de comunicación: prensa, radio, audiovisual
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- publicidad y comunicación institucional
- relaciones públicas
- desarrollo de materiales de comunicación: kit de prensa

c)

Publicación de convocatorias

Para cada una de las acciones previstas en la Estrategia de Desarrollo Local, no
desarrolladas directamente por el GAL, se publicarán convocatorias públicas que podrán
ser periódicas. El contenido de las convocatorias será acorde a lo establecido en la
regulación de este sistema de ayudas y tendrá en cuenta la normativa comunitaria,
nacional, autonómica y local que les afecten, especialmente lo contemplado en la
legislación publicada con relación a la aplicación de este régimen de ayudas.
En todo caso, las ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, y
respetaran los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no
discriminación.
El Grupo de Acción Local actuará como principal promotor de algunos proyectos no
productivos de carácter genérico, es decir, proyectos que consistan en gastos o
inversiones en bienes o servicios públicos o que no pueden ser objeto de venta y aquellos
prestados por entidades públicas en el ejercicio de sus funciones propias. Y más
concretamente, entre otras, en actividades de formación, de promoción, de estudio y de
cooperación, que influirán directamente en la estrategia de desarrollo y en la difusión de
la EDL. En este sentido, el GAL seguirá el proceso de contratación conforme a lo
establecido en el procedimiento de contratación de la entidad, acorde a lo establecido en
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
d)

Publicidad

En todo caso, tanto el Grupo de Acción Local como los titulares de proyectos de inversión
subvencionados, darán adecuada publicidad del carácter público de la financiación objeto
de subvención, teniendo en cuenta las consideraciones de información y publicidad
previstas en el Artículo 13 del Reglamento (UE) Nº 808/2014, de la Comisión, de 17 de
julio de 2014, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (UE)
nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural
a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y en su Anexo III.
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De esta forma, los técnicos del Grupo de Acción Local, informarán a los beneficiarios de las
obligaciones asociadas a la percepción de las ayudas. En concreto, de acuerdo al Anexo III
del Reglamento (UE) Nº 808/2014, estas obligaciones son:
En todas las actividades de información y comunicación que lleve a cabo, el
beneficiario deberá reconocer el apoyo del Feader a la operación mostrando:
a) el emblema de la Unión;
b) una referencia a la ayuda del Feader.

Cuando una actividad de información o de publicidad esté relacionada con una o
varias operaciones cofinanciadas por varios Fondos, la referencia prevista en la letra
b) podrá sustituirse por una referencia a los Fondos EIE.
Durante la realización de una operación, el beneficiario informará al público de la
ayuda obtenida del Feader, de la siguiente manera:
a)

La presentación en el sitio web del beneficiario para uso profesional, en caso de que exista
tal sitio, de una breve descripción de la operación cuando pueda establecerse un vínculo
entre el objetivo del sitio web y la ayuda prestada a la operación, en proporción al nivel de
ayuda, con sus objetivos y resultados, y destacando la ayuda financiera de la Unión;

b)

En el caso de operaciones no comprendidas en la letra c) que reciban una ayuda pública
total superior a 10.000 euros, y en función de la operación financiada (por ejemplo, en el
caso de operaciones contempladas en el artículo 20, en relación con operaciones de
renovación de poblaciones o de operaciones Leader), colocando al menos un panel con
información acerca de la operación (de un tamaño mínimo A3), donde se destaque la
ayuda financiera recibida de la Unión, en un lugar bien visible para el público, como la
entrada de un edificio; cuando una operación en el marco de un PDR dé lugar a una
inversión (por ejemplo en una explotación o una empresa alimentaria) que reciba una
ayuda pública total superior a 50.000 euros, el beneficiario colocará una placa explicativa
con información sobre el proyecto, en el que se destacará la ayuda financiera de la Unión;
también se colocará una placa explicativa en las instalaciones de los grupos de acción local
financiados por Leader.

c)

Colocando en un lugar bien visible para el público un cartel temporal de tamaño
significativo relativo a cada operación que consista en la financiación de obras de
infraestructuras o construcción de una ayuda pública total superior a 500.000 euros.

d)

El beneficiario colocará, en un lugar bien visible para el público, un cartel o placa
permanente de tamaño significativo en el plazo de tres meses a partir de la conclusión de
una operación que reúna las características siguientes:
i.

La ayuda pública total a la operación supera los 500.000 euros;

ii.

La operación consiste en la compra de un objeto físico, en la financiación de una
infraestructura o en trabajos de construcción.
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Este cartel indicará el nombre y el principal objeto de la operación y destacará la ayuda
financiera aportada por la Unión.
Los carteles, paneles, placas y sitios web llevarán una descripción del proyecto o de la
operación, y los elementos a los que se refiere el punto 1 de la parte 2 del Anexo III del
Reglamento (UE) nº 808/2014. Esta información ocupará como mínimo el 25 % del cartel,
placa o página web.

Además el Grupo de Acción Local emprenderá todas aquellas acciones que faciliten el
cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia y objetividad de conformidad
con lo dispuesto en la normativa que hay al respecto y velará por el cumplimiento, en
aquellos aspectos que le afecte, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y delReal Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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8. PLAN FINANCIERO
Una vez enumerado el listado de Medidas, se procede a presentar las previsiones de
financiación de la Estrategia de Desarrollo Local de la Isla de El Hierro previsto para el
período de programación 2014-2020.
A la vista del Plan Financiero propuesto y el cumpliendo con la Coherencia entre Acciones,
Medidas y Objetivos, conviene aclarar que se ha dotado financieramente las medidas en
función de lo siguiente:
El presupuesto general propuesto para la EDL.
Las fuentes de financiación de las actividades del GAL, es decir, el FEADER y cualquier
otra cofinanciación pública.
El gasto previsto, en función de las fuentes de financiación previstas, incluyendo los
costes de gestión y asesoramiento, que no podrán suponer más de un 25% del gasto
público total de la EDL.
TABLA 46. DESGLOSE PREVISTO POR MEDIDA
GASTO PÚBLICO
MEDIDAS EDL

PRIVADO

COSTE TOTAL

95721

31907

127629

9572

63814

0

63814

108484

19144

127629

127629

255257

Medida 4

108484

19144

127629

127629

255257

Medida 5

108484

19144

127629

127629

255257

Medida 6

81363

14358

95721

95721

191443

Medida 7

180808

31907

212715

0

212715

TOTAL
PROGRAMA

723228

127629

850857

510514

1361372

FEADER

NACIONAL

TOTAL

Medida 1

81362

14358

Medida 2

54242

Medida 3
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TABLA 47. DESGLOSE PREVISTO POR ANUALIDADES
ANUALIDADES

GASTO
PÚBLICO
TOTAL (€)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

25525

170172

255257

255257

144646
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9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El procedimiento de seguimiento y evaluación se hará mediante la puesta en práctica de
los indicadores del PDR.
Es necesario llevar a cabo las actividades de evaluación adecuadas para asegurar que los
recursos disponibles son suficientes y adecuados.
Para ello se trabajará sobre los indicadores de productividad y de resultados.
Se establecerá una evaluación de hitos en 2018 de acuerdo a lo relacionado por el PDR; en
el 2019 se trabajará para la evaluación de hitos alcanzados en 2018 y se preverá la
evaluación de metas a finalización para el examen de rendimiento.
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