CUESTIONARIO MAPA SOCIAL

La cumplimentación de este cuestionario por su parte contribuirá al diagnóstico y análisis del territorio y servirá de base para
la detección de necesidades, potencialidades, aspectos innovadores y objetivos a tener en cuenta en el diseño de la
Estrategia
de Desarrollo
Participativo
de sua comarca.
Para
este proceso
resulta fundamental contar con su opinión y
Agradecemos
su interés Local
y el tiempo
que dedica
atender las
preguntas
formuladas*.
Información sobre el encuestado
Nombre y Apellidos

Edad

En nombre propio
En representación de
Domicilio
C.P.

Localidad

Teléfono

Mail

web

Información empresarial
Ámbito de Actuación (Municipal, Comarcal, Provincial, Autonómico, Estatal, europeo, Mundial)
Actividad de la empresa

≤ 35 años
Nº trabajadores/socios

Mujeres
Hombres

Conocimiento del GDR y de su actividad
S/N
Conoce al GDR Sierra Morena Cordobesa
Conoce el Programa LEADER
Conoce algún proyecto subvencionado por el
GDR Sierra Morena Cordobesa
En caso afirmativo :
¿Conoce la naturaleza del promotor?
Entidades locales
Entidad asociactivas
Empresas
Autónomos
Otros. Indique cual
¿Conoce la tipología del Proyecto?
Proyectos de promoción Turística
Proyectos de mejora de recursos naturales o culturales
Proyectos de nuevas tecnologías
Proyectos relacionados con la perspectiva de género
Otros

>35 años

1. Indique el area temática en la que está interesada/o
Economía y estructura productiva
Mercado de trabajo
Equipamiento, infraestructura y servicios
Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático
Articulación, situación y participación ciudadana
Igualdad de género en el medio rural
Promoción y fomento de la participación de la juventud rural

2. ¿ Con que instituciones de su territorio mantiene relación habitual para el desarrollo de su actividad?

3. ¿Cuáles son sus objetivos a nivel empresarial para los próximos años? (2018,2020, 2023)

OBJETIVOS

4.¿Qué iniciativas o proyectos tiene previsto afrontar para el cumplimiento de estos objetivos?

FORTALEZAS
COMARCA

5. Enumere los puntos fuertes de la comarca

DEBILIDADES COMARCA

6. Enumere los puntos débiles de la comarca

AMENAZAS COMARCA

7. Enumere factores ajenos a la comarca que puedan dificultar su desarrollo

OPORTUNIDADES
COMARCA

8. Enumere factores ajenos a la comarca que puedan facilitar su desarrollo

NECESIDADES COMARCA

9. ¿Qué necesidadesde la comarca es prioritario resolver en los próximos años?

FORTALEZAS

10. Enumere los puntos fuertes de su empresa para lograr sus objetivos

DEBILIDADES

11.Enumere los puntos débiles de su empresa para lograr sus objetivos

AMENAZAS

12.Que factores externos pueden dificultar la consecución de los objetivos previstos?

OPORTUNIDADES

13. Que factores externos pueden facilitar la consecución de los objetivos previstos?

NECESIDADES

14.¿Qué necesidades relacionadas con el ejercicio de su actividad es prioritario resolver en los próximos años?

INNOVACION

15. Indique acciones innovadoras desde el punto de vista de su actividad necesarias para hacer frente al
futuro

MEDIO
AMBIENTE
CAMBIO CLIMATICO

-

16. Enumere acciones que desarrolladas o a desarrollar desde el ejercicio de su actividad para la mejora del
medio ambiente y la lucha contra el cambio climático

MEDIO
AMBIENTE
CAMBIO CLIMATICO

-

17. Enumere acciones a desarrollar por el GDR para la mejora del medio ambiente y la lucha contra el cambio
climático

ARTICULACION
PARTICIPACION
CIUDADANA

SOCIAL

18. ¿Que mecanismos de participación ciudadana existen en el territorio?

ARTICULACION
PARTICIPACION
CIUDADANA

SOCIAL

19. Existen situaciones de desigualdad de oportunidades en la comarca. Enumerelas

ARTICULACION
PARTICIPACION
CIUDADANA

SOCIAL

20. Enumere acciones para mejorar las relaciones sociales y los mecanismos de participación ciudadana entre la
administración y la ciudadanía

GENERO

21. Enumere acciones que desarrolladas o a desarrollar desde el ejercicio de su actividad para promover la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres

GENERO

22. Enumere acciones a desarrollar por el GDR para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

JUVENTUD

23. Enumere acciones que desarrolladas o a desarrollar desde el ejercicio de su actividad para promover la
incorporación de los jóvenes al ámbito económico y social

JUVENTUD

24. Enumere acciones a desarrollar por el GDR para promover la incorporación de los jóvenes al
ámbito económico y social

OBJETIVOS PROGRAMA
DE DESARROLLO 20142020

25. Enumere objetivos concretas que el programa LEADER debería cubrir en el marco 2014-2020

26. Priorice las siguientes necesidades para desarrollar en el marco 2014-2020 para actividades
productivas
Creación y modernización de empresas
Promover Inserción laboral de Jóvenes y Mujeres
Fomentar Empleo y Autoempleo
Creación y Modernización de explotaciones Agrarias
Cambio climático y medio ambiente
Promoción de productos locales
Dinzamización y fomento de productos y/o actividades turísticas
Favorecer el uso de las TIC en el sector empresarial
Otros. Indique cuales

27.Priorice las siguientes necesidades para desarrollar en el marco 2014-2020 para actividades no
productivas
Servicios a la población local
Conservación y promoción del patrimonio cultural
Creación de infraestructuras
Formación
Adopción de medidas de ahorro energético
Eliminación de desigualdades e incorporación e la perspectiva de género
Medidas de incorporación de la juventud
Otros. Indique cuales

28. En relación al régimen de ayudas. ¿Qué limitaciones deberían tenerse en cuenta?
Importe máximo de ayuda
Creación o mantenimiento de empleo
Nº de ayudas por beneficiario
Importe máximo de ayuda por beneficiario
Otro. (Especificar)

29.Si hay alguna cuestión que no ha tenido oportunidad de mencionar en apartados
anteriores, indíquela

30. ¿Está dispuesto y/o interesado en seguir participando en el proceso de elaboración de
la Estrategia de Desarrollo Local de Sierra morena? En caso afirmativo indique en que fase.
En fase de planificación
SI
En fase de seguimiento y evaluación

No

Lugar y fecha:

Firmado:
* Todos los datos serán tratados de acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos

