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Justificación

Criterios adicionales (a definir por el GDR):
•

Tipología del promotor (Subcriterios excluyentes)
- Colectivos desfavorecidos o empresas participadas mayoritariamente

por ellos
- Economía Social
- Entidades e instituciones públicas
- Otras Entidades
- GDR y aquellas entidades de capital mayoritariamente público que
desarrollen su actividad integramente en el territorio
- Entidades e instituciones públicas que desarrollen su actividad
íntegramente en el territorio
- Asociaciones de colectivos desfavorecidos
- Otras entidades (especialmente aquellas que participan en procesos
colectivos) a nivel comarcal

•

•

Utilización de las T.I.C.

Correspondencia de la actuación con el desarrollo sostenible del
territorio

Criterios adicionales: puntuación máxima y obtenida total
SUMA FINAL MÁXIMA DE CRITERIOS DE VALORACIÓN

En corcondancia con el Objetivo General de
nuestra Estrategia “Fomento del asociacionismo y
la cooperación para el desarrollo económico
comarcal”.
Por otro lado , se trata de reducir la debilidad
detectada en la mesa temática de Economía:
debilidad del incipiente desarrollo empresarial que
tiene que continuar con un apoyo decidido a nivel
técnico y financiero, fomentando la cultura
emprendedora especialmente entre los jóvenes y las
mujeres con la creación de nuevas empresas y
apoyando el tejido asociativo.
AREA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE
Objetivo General:
O(3). Mejorar las infraestructuras existentes en el
territorio, especialmente las vías de
comunicación, las nuevas tecnologías y los servicios
básicos a la población.

4.2.2.- TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
Objetivo General:
O(2) Conservar y poner en valor el Medio Ambiente
y el Patrimonio Natural de Sierra
Morena Cordobesa a través de la protección y
aprovechamiento sostenible de los
recursos existentes en el territorio.
.
Objetivos Temáticos:
O(2).1. Potenciar la concienciación en cuanto al
aprovechamiento y gestión racional de
los recursos naturales.
O(2).2. Aprovechar de manera sostenible los
recursos territoriales, en especial los
declarados espacios naturales protegidos.
O(2).3. Fomentar prácticas tendentes a reducir los
efectos negativos del cambio climático.
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