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ENCUESTA DE PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES EDL

ÁREA: Agricultura y Ganadería

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Asociación de Desarrollo Rural Sierra de las Nieves 

Nombre y apellidos: 

NECESIDAD A1: Diversificación agrícola acorde a las condiciones climáticas y del 
terreno.

NECESIDAD A2: Desarrollo de la agroindustria de productos ganaderos y agrícolas del 
territorio, incrementando así su valor añadido y mejorar su rentabilidad.

NECESIDADA3: Mejora de la gestión de residuos y aprovechamiento de subproductos 
agrícolas y ganaderos.

NECESIDAD A4: Formación específica para la profesionalización del sector agrario, 
ganadero y de la agroindustria, de forma prioritaria para jóvenes y mujeres
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Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género

NECESIDAD  A8: Mejora de la comercialización de productos locales y disminución de la 
dependencia de redes externas de comercialización de productos endógenos, así como la 
creación, promoción, desarrollo de la marca calidad Sierra de las Nieves, aprovechando la 

#¡REF!

NECESIDAD  A6:  Promoción, concienciación y desarrollo de productos ecológicos así 
como el aumento de superficie de producciones ecológicas.

NECESIDAD  A7:  Desarrollo y fomento la cultura emprendedora y asociativa 
fundamentalmente entre jóvenes y mujeres.

NECESIDAD  A5: Modernización de explotaciones agrarias y ganaderas, en base a la 
innovación de procesos, sistemas de gestión y productos del territorio.
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ENCUESTA DE PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES EDL

ÁREA: ARTICULACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Asociación de Desarrollo Rural  

Nombre y apellidos: 

NECESIDAD 1:  Incorporación de la población en los procesos de desarrollo de la 
comarca, fundamentalmente de jóvenes y mujeres

NECESIDAD 2:  Transmisión de la identidad y el espíritu emprendedor  asegurando la 
pervivencia de generaciones futuras.

NECESIDAD 3:  Mejora el nivel formativo y la empleabilidad en especial en jóvenes y 
mujeres.

NECESIDAD 4: Promoción de la cultura de asociacionismo fundamentalmente entre 
jóvenes y mujeres.
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Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

NECESIDAD 8:  Coordinación de las administraciones en proyectos de calado social.

NECESIDAD 6:  Mejora los servicios básicos para la población para así mejorar las 
posibilidades de participación fundamentalmente de jóvenes y mujeres.

NECESIDAD 7: Acceso a la innovación y al desarrollo tecnológico de la población. 
Potenciar la implantación de las TICs fundamentalmente entre jóvenes y mujeres.

NECESIDAD 5:  Participación en la recuperación, conservación, difusión y puesta en valor 
del patrimonio e infraestructuras
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ENCUESTA DE PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES EDL

ÁREA: COMERCIO, SERVICIOS E INDUSTRIAS NO AGROALIMENTARIAS

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Asociación de Desarrollo Rural Sierra de las Nieves

Nombre y apellidos: 

NECESIDAD A1:  Incorporación de elementos innovadores en los productos, los procesos 
y la gestión en la oferta de productos y servicios.

NECESIDAD A2:  Incorporación del uso de las TIC´s en comercios, servicios e industrias

NECESIDAD A3:  Promoción de  las inversiones en  I+D+I en comercios, servicios e  
industrias

NECESIDAD A4:  Concienciación, sensibilización y fomento de la cultura emprendedora 
sobre todo en jóvenes y mujeres.
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Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género

NECESIDAD A8:  Fomento de las iniciativas empresariales, fundamentalmente aquellas 
ligadas a nuevos yacimientos de empleo (servicios de mejora de calidad de vida, de ocio, 
medioambientales, nuevas tecnologías, productos artesanales,…

NECESIDAD A9:  Diversificación de actividades de comercio y de servicio y industria, 

NECESIDAD A6:  Mejora de  la comunicación, promoción y comercialización de los 
recursos del territorio tanto a nivel nacional como internacional y creación de una marca 
de calidad territorial.

NECESIDAD A7:  Mejora de la formación de los profesionales del comercio, servicio y la 
industria, e implementar una oferta formativa  de calidad a futuros emprendedores y 
profesionales, fundamentalmente para  jóvenes y mujeres.

NECESIDAD A5:  Fortalecimiento del trabajo cooperativo y el asociacionismo entre 
empresas del sector
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3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población
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ENCUESTA DE PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES EDL

ÁREA: GÉNERO

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Asociación de Desarrollo Rural  

Nombre y apellidos: 

NECESIDAD 1:  Impulso del empleo de mujeres de la comarca, concienciación y 
fortalecimiento de la cultura emprendedora e innovadora.

NECESIDAD 2:  Coordinación entre las  diferentes entidades públicas en el desarrollo de 
programas en materia de igualdad de género

NECESIDAD 3:  Fomento de la cultura asociativa con perspectiva de género.

NECESIDAD 4: formación y la capacitación del capital humano especialmente dirigidas a 
mujeres
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Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

NECESIDAD 8: Participación directa de las mujeres en el desarrollo de la comarca; 
incremento de la representación femenina en los puestos de decisión y responsabilidad 
de los organismos de la comarca, así como en la vida social y económica de la misma.  

NECESIDAD 6:  Impulso de la educación temprana y de la lucha contra la discriminación 
por razones de sexo

NECESIDAD 7: Incorporación de la mujer al mundo laboral atendiendo a las nuevas 
necesidades sociales.

NECESIDAD 5:  Fomento de las políticas activas de empleo, con acciones de orientación e 
inserción sociolaboral específicas, para la consecución de un empleo de calidad
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ENCUESTA DE PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES EDL

ÁREA: Infraestructura y Equipamiento

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo

Asociación de Desarrollo Rural Sierra de las Nieves 

Nombre y apellidos: 

NECESIDAD A1: Mejora la dotación de equipamientos del Parque Natural (Centros de 
información, aulas de la naturaleza, ecomuseos, …) y mejorar el mantenimiento de los 
senderos

NECESIDAD A2: Modernización y mejora de las infraestructuras agrarias y de distribución 
y comercialización, así como la adaptación de las mismas a las exigencias 
medioambientales.

NECESIDADA3: Mejora de los servicios ofrecidos a través de las TIC tanto de las 
entidades locales como empresas del territorio.

NECESIDAD A4: Mejora y ampliación las zonas industriales de la comarca.
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6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

NECESIDAD  A6:  Mejora y ampliación de equipamiento de uso público tanto para atender 
a las necesidades de la población local como de la población visitante.

NECESIDAD  A7:  Formación y sensibilización a la población local sobre la necesidad de 
mantener la estética y limpieza de los municipios

NECESIDAD  A5:  Concienciación y promoción de la implantación de sistemas de 
eficiencia energética
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ENCUESTA DE PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES EDL

ÁREA: JUVENTUD

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…

Asociación de Desarrollo Rural  Sierra de las Nieves

Nombre y apellidos: 

NECESIDAD 1:  Fomento de la atracción y valoración de los recursos endógenos 
existentes, con especial hincapié en jóvenes, para asegurar la pervivencia en el territorio

NECESIDAD 2:  Fomento del empleo, de la cultura emprendedora y de la innovación en 
los  jóvenes de la comarca.

NECESIDAD 3:  Impulso la participación directa de jóvenes en el desarrollo de la comarca

NECESIDAD 4:  Coordinación entre las  diferentes entidades públicas en el desarrollo de 
programas destinados a los jóvenes
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7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático

NECESIDAD 8:  Mejora de la información juvenil y de la comunicación entre la juventud y 
las diferentes administraciones y entidades presentes en el territorio.

NECESIDAD 9:  Apoyo de las políticas activas de empleo para jóvenes, con acciones de 
orientación e inserción sociolaboral específicas, para la consecución de un empleo de 
calidad

NECESIDAD 6:  Fomento de  una oferta de ocio, deportiva y cultural rica, alternativa y 
respetuosa con el entorno, adaptada a la juventud y apoyadas en unas adecuadas 
infraestructuras.

NECESIDAD 7:  Formación y la capacitación del capital humano, especialmente en 
jóvenes

NECESIDAD 5:  Fomento de la cultura asociativa 
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2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población



3

ENCUESTA DE PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES EDL

ÁREA: Medio Ambiente y cambio climático

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Asociación de Desarrollo Rural Sierra de las Nieves 

Nombre y apellidos: 

NECESIDAD A1: Mejora de la gestión, mantenimiento y las infraestructuras de los 
espacios naturales

NECESIDAD A2: Mejora de la formación, información, concienciación y sensibilización 
medioambiental tanto de la población local como la de los visitantes.

NECESIDADA3: Mejora de la gestión y manejo de residuos

NECESIDAD A4: Desarrollo de la producción ecológica y  fomento de la transformación de 
cultivos convencionales en ecológicos.
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Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

NECESIDAD  A6: Disminución de contaminantes e incorporación de sistemas de 
aprovechamiento de las energías renovables así como la disminución de las emisiones de 
CO2.

NECESIDAD  A7: Fomento del asociacionismo y voluntariado ambiental 
fundamentalmente jóvenes y mujeres.

NECESIDAD  A5: Aumento de iniciativas empresariales ligadas a nuevos yacimientos de 
empleo basados en la conservación y puesta en valor de recursos naturales y 
medioambientales y la eficiencia energética,  fundamentalmente aquellas desarrolladas 
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ENCUESTA DE PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES EDL

ÁREA: Mercado de Trabajo

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Asociación de Desarrollo Rural Sierra de las Nieves 

Nombre y apellidos: 

NECESIDAD A1: Concienciación, sensibilización y fomento de la cultura emprendedora, 
fundamentalmente entre la población más joven.

NECESIDAD A2: Mejora la empleabilidad y las condiciones laborales de los colectivos, 
fundamentalmente para aquellos con más dificultades (jóvenes y mujeres).

NECESIDADA3: Mejora del acceso e incremento de la oferta formativa, fundamentalmente 
para aquellos con más dificultades (jóvenes y mujeres), adecuándola a las competencias 
profesionales y a los perfiles de trabajo demandados  así como a los nuevos yacimientos 

NECESIDAD A4: Fomento el uso de las TIC y el desarrollo de actividades de comercio 
electrónico.



2

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

NECESIDAD  A6:  Mejora de los equipamientos e infraestructuras públicas vinculadas a la 
fijación de la población joven.

NECESIDAD  A7:  Apoyo y fomento de sectores con potencial de crecimiento en el 
territorio: turístico, medioambiental, agroindustrial, energético, producción ecológica,…

NECESIDAD  A5: Mejora la competitividad del tejido empresarial para disminuir la 
estacionalidad y los contratos en precario.
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ENCUESTA DE PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES EDL

ÁREA: Turismo y Hostelería

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género

Asociación de Desarrollo Rural Sierra de las Nieves 

Nombre y apellidos: 

NECESIDAD A1: Mejora de la formación de los profesionales del sector e implementar una 
oferta formativa  de calidad a futuros emprendedores y profesionales, fundamentalmente 
para  jóvenes y mujeres.

NECESIDAD A2: Mejora de la señalización dentro de la comarca y de acceso a la comarca.

NECESIDAD A3: Creación y mejora de infraestructuras y equipamientos turísticos, 
fundamentalmente aquellos ligados a los recursos naturales (Puntos de información, 
centro de visitantes, ecomuseos, aula de la naturaleza, centros de avistamiento 
faunístico, parking, eliminación de barreras arquitectónicas,…)

NECESIDAD A4: Mejora de  la comunicación, promoción y comercialización de los 
recursos del territorio tanto a nivel nacional como internacional y creación de una marca 
de calidad territorial.
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3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 0

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto VALORE

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca
5. La creación de empleo

NECESIDAD  A8:  Aumento de  iniciativas empresariales ligadas a nuevos yacimientos de 
empleo basados en la conservación y puesta en valor de los recursos endógenos,…  
fundamentalmente aquellas promovidas por jóvenes o mujeres del territorio.

NECESIDAD  A6:  Creación de una oferta de calidad, diversificada, creativa y adaptada al 
perfil del visitante, para luchar contra la estacionalidad y que compita de forma eficiente 
con las ofertas de turismo de bajo coste.

NECESIDAD  A7:  Mejora de la información y concienciación de las personas del territorio 
sobre la importancia del mantenimiento y recuperación del patrimonio natural, cultural, 
etnográfico y gastronómico.

NECESIDAD  A5: Fortalecimiento del trabajo cooperativo y el asociacionismo entre 
empresas del sector
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6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
7. La mejora del acceso a los servicios de la población
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