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11. LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN
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11. Lógica de la intervención 
 

Cuadro/Diagrama resumen de la lógica de la intervención 
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER 2014-2020 DEL LEVANTE ALMERIENSE 

OBJE
OE
1.1

OE
1.2

OE 
1.3

OE 
1.4

OE 
1.5

DT39 1. Gestión eficiente de los residuos 
agrícolas, ganaderos y agroindustriales. x x

OT22, DT3, 
DT11 

2. Aplicación de nuevas tecnologías al 
manejo y aprovechamiento de residuos y 
subproductos agrícolas, ganaderos y 
agroindustriales.

x x x

DT39, DT3, 
DT11 

3. Aprovechamiento de residuos y 
subproductos agrícolas, ganaderos y 
agroindustriales.

x x x

DT18, DT59, 
OT28

4. Identificar actividades con potencial 
para generar oportunidades de empleo 
para las mujeres.

x x

FT15, AT10

5. Apoyar la capacidad del sector de las 
energías renovables y eficiencia 
energética para generar oportunidades de 
empleo.

x X x

DT16, FT8

6. Mejorar la conexión entre usuarios y 
oferentes de I+D a nivel territorial, para 
asegurar la incorporación de 
innovaciones locales.

x

F10, FT22, 
OT11

7. Un modelo turístico 
medioambientalmente sostenible. x x x x

DT50, OT27 8. Coordinación intermunicipal. x x
AT10, FT15, 

AT19

9. Incentivar la implantación de las 
energías renovables y la adopción de 
medidas de ahorro energético.

x x

DT22, DT23, 
FT17, DT28

10. Vincular la oferta de formación y 
capacitación profesional con el perfil 
productivo de la ZRL.

x x

DT3, DT11, AT8

11. Soluciones eficientes y coordinadas 
territorialmente, para la gestión de 
residuos agrícolas y ganaderos y 
agroindustriales.

x x

AT10, FT7, 
OT22, DT41

12. Concienciación sobre el ahorro 
energético. X x x

DT39

13. Concienciación sobre las 
oportunidades de negocio que ofrece la 
valorización de residuos y subproductos 
agrícolas y ganaderos.

x x x

OT29, FT11 14. Innovación en las iniciativas 
emprendedoras. x

DT16 15. Adaptación a las TICs de las 
empresas. x

DT16

16. Divulgación del impacto del uso 
eficiente TICs para el incremento de la 
productividad y competitividad de las 
empresas.

x x

OT1
17. Introducción de nuevos cultivos para 
diversificar la producción agrícola del 
Levante Almeriense.

x

DT63, DT23
18. Valoración social positiva de la 
actividad agropecuaria por parte de los/as 
jóvenes.

x

OT19, OT26, 
OT27

19. Plan Estratégico para la definición del 
modelo de desarrollo económico, de 
ordenación territorial y medioambiental. 

x x x x x

FT15
20. Incorporación de la mujer al sector de 
las energías renovables y eficiencia 
energética.

x x x

DT16 21. Alfabetización digital en las empresas. x

OT25, DT49 22. Entorno participativo a través del 
desarrollo de la e-administración. x

DT16 23. Formación continua TIC en las 
empresas. x x

FT11, FT20, 
FT21, DT44

24. Sensibilizar a la población local sobre 
el patrimonio cultural, social, paisajístico y 
medioambiental del territorio y la 
necesidad de su protección como recurso 
para el desarrollo local.

x x

DT22
25. Adecuar la oferta a las necesidades 
de formación de los/as empresarios/as, 
autónomos/as y emprendedores/as.

x x x

PPTO
O G.1

3.280.662,60 €

REFEREN-
CIAS DAFO NECESIDAD PRIORIZADA 
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OE
1.1

OE
1.2

OE 
1.3

OE 
1.4

OE 
1.5

DT16, DT63, 
OT28

26. Facilitar el relevo generacional y la 
innovación tecnológica en sectores de 
actividad envejecidos.

x

DT57

27. Facilitar la igualdad efectiva de 
oportunidades entre mujeres y hombres, 
mediante la implantación de medidas 
para  la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral de las mujeres.

x

AT3 28. Análisis de viabilidad de las iniciativas 
emprendedoras, consistentes. x x

DT36, OT20
29. Eliminación de vertidos de aguas 
residuales sin tratar en cauces, su 
regeneración y puesta en valor.

x x x

AT2, AT3, AT4, 
AT21, OT29

30. Habilitar soluciones que permitan 
salvar las dificultades de financiación de 
los/as emprendedores/as jóvenes y el 
cumplimiento de los trámites y requisitos 
legales para el inicio de la actividad.

x

DT12, FT17 31. Profesionalización del sector turístico. x x

DT15
32. Integración y comunicación de la 
oferta turística de la totalidad del territorio, 
mediante soluciones TICs.

x

DT68, DT61, 
FT17

33. Desestacionalizar el empleo de los/as 
jóvenes en el sector turístico. x x x

DT9, OT4
34. Acortar las cadenas de valor de los 
productos agroalimentarios. x

DT32

35. Optimización de los espacios 
patrimoniales musealizados como 
recursos turísticos y de empleo; creación  
y mantenimiento de los existentes.

x x

DT56, DT55 36. Equiparación salarial entre mujeres y 
hombres. x x

OT25, DT16
37. Dotación TICs en administración local 
y empresas. x

DT57
38. Equilibrio en la participación de 
hombres y mujeres, en las cooperativas y 
empresas del sector primario.

x x

DT26 39. Mejorar el servicio de transporte 
público de viajeros por carretera. x x

DT52, DT55, 
DT58

40. Visibilizar el papel de la mujer en la 
economía y estructura productiva local, 
particularmente en el sector primario, y 
divulgar la Ley 35/2011, de 4 de octubre, 
sobre titularidad compartida de las 
explotaciones agrarias.

x

DT20, DT21, 
DT28, AT11

41. Incrementar la cualificación 
profesional del sector público y privado. x x

DT60, DT48 42. Fortalecer el asociacionismo 
femenino. x

DT9, OT4

43. Incrementar el asociacionismo y 
cooperación empresarial en la fase de 
distribución y comercialización de la 
cadena de valor de los productos 
agroalimentarios.

x

FT27, DT46, 
FT26

44. Equipamientos para la prestación de 
servicios de atención a mayores y 
personas dependientes.

X x

DT49, OT25
45. Integración y comunicación de la 
información de las administraciones 
públicas. 

X

AT4
46. Vinculación de los criterios de 
concesión de ayudas a la realidad del 
perfil productivo del territorio.

x x x x x

DT48 47. Participación ciudadana. x
DT47 48. Ampliar la oferta de ocio accesible a 

personas con discapacidad. x x x

DT18, DT19, 
DT55, OT14, 

FT16

49. Igualdad efectiva de oportunidades de 
acceso al mercado de trabajo entre 
mujeres y hombres, en ocupaciones 
distintas de las tradicionalmente 
asignadas a las mujeres.

x x

DT54, DT61, 
DT62,AT23

50. El desempleo, sobre todo en la 
población jóven del Levante Almeriense, 
es un gran impedimento para el 
desarrollo del territorio

x x

3.280.662,60 €

OBJETIVO GENERAL 1: PPTO
O G.1

REFEREN-
CIAS DAFO NECESIDAD PRIORIZADA

 




