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12.0.

Información sobre complementariedad de la EDL con otros planes y programas

Como mecanismos de coordinación y complementariedad con otros planes y programas acogidos a otros
Fondos EIE, que se puedan implementar en la ZRL, se establecerán redes de comunicación e interlocución
con los distintos agentes económicos, sociales e institucionales del territorio, para establecer flujos de
información al respecto. Se prestara una particular atención a los siguientes Planes, dada la eventual
complementariedad con los mismos que pudiera darse con los proyectos de la EDL que, a continuación,
se detallan en cada caso.
Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

OG1 Proyecto Programado 1. Dotación y mejora de infraestructuras y equipamientos que favorezca
los modos de transporte no motorizados
OG1 Proyecto Programado 3. Dotación y mejora de infraestructuras y equipamientos para la
gestión de residuos
OG1 Proyecto Programado 4. Conservación, protección y rehabilitación del Patrimonio Cultural y
Natural del Levante Almeriense
OG1 Proyecto Programado 5. Actuaciones de sensibilización, promoción y concienciación
ciudadana sobre el Patrimonio cultural y Natural del Levante Almeriense
OG1 Proyecto Programado 6. Dotación y mejora de infraestructuras de acceso, adecuación,
equipamiento y señalización de zonas rurales, incluidas zonas naturales.
OG1 Proyecto de Cooperación 1. Puesta en valor del patrimonio geológico y natural del Levante
Almeriense
OG2 Proyecto singular 1. Pequeñas infraestructuras de apoyo a la sostenibilidad ambiental del
sector agrario
OG2 Proyecto singular 4. Apoyo a la creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de
las empresas de turismo.
OG2 Proyecto Programado 1. Apoyo al diseño, creación y promoción de nuevos productos
turísticos
OG2 Proyecto de Cooperación 1. Desarrollo de nuevos productos y servicios relacionados con el
turismo sostenible y alternativo

Plan Director de la Dehesa: No sería de aplicación en el territorio
Plan Andaluz de la Producción Ecológica: documento aún en estado de borrador, tiene como objetivo
impulsar el desarrollo sostenible de la producción ecológica, mejorar la competitividad y la proyección
comercial, incrementar el conocimiento y la profesionalización del sector para promover la creación de
empleo de calidad, así como fomentar el consumo de productos ecológicos...el Plan de Acción de la EDL
diseñado para el Poniente Granadino presentan sinergias y complementariedades en las siguientes
acciones:
·
·

OG2 Proyecto singular 1. Pequeñas infraestructuras de apoyo a la sostenibilidad ambiental del
sector agrario
OG2 Proyecto singular 2. Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las
empresas destinadas a la manipulación, la transformación y comercialización de productos
agrarios y/o alimentarios
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Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío ubicadas al Norte de la Corona Forestal de Doñana:
No sería de aplicación al ámbito geográfico del territorio
Estrategia Integral de Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía Horizonte 2020: La EDL del
Levante Almeriense, converge con este programa con los siguientes proyectos del plan de acción:
·
·
·
·
·
·
·
·

OG1 Proyecto Programado 1. Dotación y mejora de infraestructuras y equipamientos que favorezca
los modos de transporte no motorizados
OG1 Proyecto Programado 4. Conservación, protección y rehabilitación del Patrimonio Cultural y
Natural del Levante Almeriense
OG1 Proyecto Programado 6. Dotación y mejora de infraestructuras de acceso, adecuación,
equipamiento y señalización de zonas rurales, incluidas zonas naturales.
OG1 Proyecto de Cooperación 1. Puesta en valor del patrimonio geológico y natural del Levante
Almeriense
OG2 Proyecto singular 4. Apoyo a la creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de
las empresas de turismo.
OG2 Proyecto Programado 1. Apoyo al diseño, creación y promoción de nuevos productos
turísticos
OG2 Proyecto de Cooperación 1. Desarrollo de nuevos productos y servicios relacionados con el
turismo sostenible y alternativo
.
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12.1 PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE ANDALUCÍA 2014-2020
Respecto de la complementariedad y sinergias con el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020,
si se implementasen en la ZRL Levante Almeriense planes o programas acogido mismo, las sinergias y
complementariedades de la EDL con ellos, se darían en los siguientes objetivos temáticos:
Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020.
OT.03. Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, del sector agrícola
OT.04. Apoyar la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores.
OT.05. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos.
OT.06. Preservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.
OT.08. Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral.
OT.09. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra cualquier tipo de discriminación.

12.2 PROGRAMA OPERATIVO FSE DE ANDALUCÍA 2014-2020
Respecto de la complementariedad y sinergias con el Programa Operativo FSE de Andalucía 2014-2020,
si se implementasen en la ZRL Levante Almeriense planes o programas acogidos al mismo, las sinergias y
complementariedades de la EDL con ellos, se darían en los siguientes objetivos temáticos:
Programa Operativo FSE de Andalucía 2014-2020
OT.09. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra cualquier tipo de
discriminación.
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12.1. PRIORIDADES DE INVERSIÓN DEL PO FEDER-A 2014-2020

PLAN DE ACCIÓN

OT.1
1A

1B

2A

OT.2
2B

OT.3
2C

3A

OT.4
3D

4B

4C

OT.5
4D

4E

5A

5B

6A

6B

OT.6
6C

6D

6E

OT.8
8D

OT.9
9A

OG 1 Sostenibilidad Social y del Entorno.
Proyecto Programado 1. Dotación y mejora de
infraestructuras y equipamientos que favorezca los modos
de transporte no motorizados
Proyecto Programado 2. Implantación de soluciones de
ahorro y eficiencia energética con energías renovables en
instalaciones públicas
Proyecto Programado 3. Dotación y mejora de
infraestructuras y equipamientos para la gestión de
residuos
Proyecto Programado 4. Conservación, protección y
rehabilitación del Patrimonio Cultural y Natural del Levante
Almeriense
Proyecto Programado 5. Actuaciones de sensibilización,
promoción y concienciación ciudadana sobre el Patrimonio
cultural y Natural del levante Almeriense
Proyecto Programado 6. Dotación y mejora de
infraestructuras de acceso, adecuación, equipamiento y
señalización de zonas rurales, incluidas zonas naturales.
Proyecto de Cooperación 1. Puesta en valor del
patrimonio geológico y natural del Levante Almeriense
Proyecto singular 1. Apoyo a la creación y mejora de la
competitividad y la sostenibilidad de las PYME que presten
servicios a la población y a la economía rural
Proyecto propio del GDR 1. Actividades de información y
promoción de la igualdad de género entre jóvenes
Proyecto Programado 7. Creación de infraestructuras y
equipamientos de ocio para el desarrollo social de la
juventud
Proyecto Programado 8. Modernización y adaptación de
infraestructuras y equipamientos para personas con
distintas capacidades
Proyecto Programado 9. Formación y Asesoramiento para
la capacitación y la inserción laboral de mujeres y jóvenes
OG 2. Sostenibilidad de la economía y el tejido
productivo.
Proyecto singular 1. Pequeñas infraestructuras de apoyo
a la sostenibilidad ambiental del sector agrario
Proyecto singular 2. Creación y mejora de la
competitividad y de la sostenibilidad de las empresas
destinadas a la manipulación, la transformación y
comercialización de productos agrarios y/o alimentarios
Proyecto singular 3. Implantación de soluciones de
ahorro, eficiencia energética y energías renovables en el
tejido productivo
Proyecto singular 4. Apoyo a la creación y mejora de la
competitividad y la sostenibilidad de las empresas de
turismo.
Proyecto Programado 1. Formación, información y
promoción de nuevos productos de Turismo Sostenible
Proyecto de Cooperación 1. Desarrollo de nuevos
productos y servicios relacionados con el turismo
sostenible y alternativo
Proyecto de Cooperación 2. Incorporación de la
perspectiva de género en el tejido productivo del Levante
Almeriense

9B

OT.10
10A

12.2. PRIORIDADES DE
INVERSIÓN DEL FSE
OT.8

OT.9

OT.10

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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12.3 PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020
Respecto del Programa Operativo FEMP, se ha solicitado la designación como Grupo de Acción Local del
Sector Pesquero Candidato para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo en las
zonas pesqueras de Andalucía para el período 2014-2020 y la concesión de la ayuda preparatoria, pero de
momento no hay complementariedad a falta de comunicaciones respecto de dicha solicitud.

12.3. PRIORIDADES Y ÁREAS DEL PO FEMP 2014-2020
PLAN DE ACCIÓN

P1
1A

1B

1C

P2
1D

1E

1F

2A

2B

2C

P3
2D

2E

3A

P4
3B

4A

P6

P5
4B

5A

5B

6A

OG 1 Sostenibilidad Social y del Entorno.
Proyecto Programado 1. Dotación y mejora de infraestructuras y
equipamientos que favorezca los modos de transporte no motorizados
Proyecto Programado 2. Implantación de soluciones de ahorro y eficiencia
energética con energías renovables en instalaciones públicas
Proyecto Programado 3. Dotación y mejora de infraestructuras y
equipamientos para la gestión de residuos
Proyecto Programado 4. Conservación, protección y rehabilitación del
Patrimonio Cultural y Natural del Levante Almeriense
Proyecto Programado 5. Actuaciones de sensibilización, promoción y
concienciación ciudadana sobre el Patrimonio cultural y Natural del levante
Almeriense
Proyecto Programado 6. Dotación y mejora de infraestructuras de acceso,
adecuación, equipamiento y señalización de zonas rurales, incluidas zonas
naturales.
Proyecto de Cooperación 1. Puesta en valor del patrimonio geológico y
natural del Levante Almeriense
Proyecto singular 1. Apoyo a la creación y mejora de la competitividad y la
sostenibilidad de las PYME que presten servicios a la población y a la
economía rural
Proyecto propio del GDR 1. Actividades de información y promoción de la
igualdad de género entre jóvenes
Proyecto Programado 7. Creación de infraestructuras y equipamientos de
ocio para el desarrollo social de la juventud
Proyecto Programado 8. Modernización y adaptación de infraestructuras y
equipamientos para personas con distintas capacidades
Proyecto Programado 9. Formación y Asesoramiento para la capacitación y
la inserción laboral de mujeres y jóvenes
OG 2. Sostenibilidad de la economía y el tejido productivo.
Proyecto singular 1. Pequeñas infraestructuras de apoyo a la sostenibilidad
ambiental del sector agrario
Proyecto singular 2. Creación y mejora de la competitividad y de la
sostenibilidad de las empresas destinadas a la manipulación, la
transformación y comercialización de productos agrarios y/o alimentarios
Proyecto singular 3. Implantación de soluciones de ahorro, eficiencia
energética y energías renovables en el tejido productivo
Proyecto singular 4. Apoyo a la creación y mejora de la competitividad y la
sostenibilidad de las empresas de turismo.
Proyecto Programado 1. Formación, información y promoción de nuevos
productos de Turismo Sostenible
Proyecto de Cooperación 1. Desarrollo de nuevos productos y servicios
relacionados con el turismo sostenible y alternativo
Proyecto de Cooperación 2. Incorporación de la perspectiva de género en
el tejido productivo del Levante Almeriense
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12.4 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020
Los proyectos y operaciones de la EDL del Levante Almeriense, contribuyen al área focal de FEADER 6.B)
Fomento del desarrollo local en las zonas rurales, conforme se detalla en la siguiente tabla.

12.4. PRIORIDADES Y ÁREAS FOCALES DEL PDR-A 2014-2020
PLAN DE ACCIÓN

P1
1A

1B

P2
1C

2A

P3
2B

3A

P4
3B

4A

4B

P5
4C

5A

5C

P6
5E

6A

6B

6C

OG 1 Sostenibilidad Social y del Entorno.
Proyecto Programado 1. Dotación y mejora de infraestructuras y
equipamientos que favorezca los modos de transporte no motorizados
Proyecto Programado 2. Implantación de soluciones de ahorro y eficiencia
energética con energías renovables en instalaciones públicas
Proyecto Programado 3. Dotación y mejora de infraestructuras y
equipamientos para la gestión de residuos
Proyecto Programado 4. Conservación, protección y rehabilitación del
Patrimonio Cultural y Natural del Levante Almeriense
Proyecto Programado 5. Actuaciones de sensibilización, promoción y
concienciación ciudadana sobre el Patrimonio cultural y Natural del levante
Almeriense
Proyecto Programado 6. Dotación y mejora de infraestructuras de acceso,
adecuación, equipamiento y señalización de zonas rurales, incluidas zonas
naturales.
Proyecto de Cooperación 1. Puesta en valor del patrimonio geológico y
natural del Levante Almeriense
Proyecto singular 1. Apoyo a la creación y mejora de la competitividad y la
sostenibilidad de las PYME que presten servicios a la población y a la
economía rural
Proyecto propio del GDR 1. Actividades de información y promoción de la
igualdad de género entre jóvenes
Proyecto Programado 7. Creación de infraestructuras y equipamientos de
ocio para el desarrollo social de la juventud
Proyecto Programado 8. Modernización y adaptación de infraestructuras y
equipamientos para personas con distintas capacidades
Proyecto Programado 9. Formación y Asesoramiento para la capacitación y
la inserción laboral de mujeres y jóvenes
OG 2. Sostenibilidad de la economía y el tejido productivo.
Proyecto singular 1. Pequeñas infraestructuras de apoyo a la sostenibilidad
ambiental del sector agrario
Proyecto singular 2. Creación y mejora de la competitividad y de la
sostenibilidad de las empresas destinadas a la manipulación, la
transformación y comercialización de productos agrarios y/o alimentarios
Proyecto singular 3. Implantación de soluciones de ahorro, eficiencia
energética y energías renovables en el tejido productivo
Proyecto singular 4. Apoyo a la creación y mejora de la competitividad y la
sostenibilidad de las empresas de turismo.
Proyecto Programado 1. Formación, información y promoción de nuevos
productos de Turismo Sostenible
Proyecto de Cooperación 1. Desarrollo de nuevos productos y servicios
relacionados con el turismo sostenible y alternativo
Proyecto de Cooperación 2. Incorporación de la perspectiva de género en
el tejido productivo del Levante Almeriense

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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12.5 Complementariedad y sinergias de la Estrategia con las medidas y submedidas del PDR-A 20142020

En cuanto a los proyectos de la EDL, que requieren coordinación y complementariedad con las medidas y
submedidas del FEADER programadas en el PDR-A 2014-2020, estos son los siguientes:
OG2. Proyecto singular nº 1.
Pequeñas infraestructuras de apoyo a la sostenibilidad ambiental del sector agrario.
El análisis de las siguientes variables e indicadores territoriales relacionados con el sector agrario y
alimentario, determinan su importancia para la ZRL y las posibilidades de desarrollo endógeno derivadas
de su apoyo a través de LEADER.
La unidad de trabajo agrícola (UTA) por explotación en el Levante Almeriense (2,5), está por encima de la
media de Andalucía (1,06) poniendo de manifiesto que se genera bastante más trabajo agrario por
explotación en la ZRL que la media de la comunidad autónoma, de ahí el peso del sector en la economía y
tejido productivo del Levante Almeriense (37,30% del empleo total en la ZRL). Por su parte, la producción
ecológica ocupa el 14,07% de la superficie agraria útil (6.589 has. sobre un total SAU de la ZRL de 46.827
has.) con un gran potencial de crecimiento.
Por su parte, en el proceso de diagnóstico y análisis participativo llevado a cabo para la elaboración de la
EDL, se han identificado como DEBILIDADES del sector en la ZRL, que “no hay implantado en la ZRL un
sistema colectivo eficiente de gestión y tratamiento de residuos agrícolas”, “sistema ineficiente de
eliminación de cadáveres animales en la ZRL” y “no hay implantado en la ZRL, un sistema colectivo eficiente
de gestión y tratamiento de residuos ganaderos”. Entre las FORTALEZAS, figura la existencia de un “modelo
de producción agrícola tecnificado”. En cuanto a las OPORTUNIDADES del sector identificadas, están “la
modernización y búsqueda de la eficiencia energética en las granjas e industrias agroalimentarias, en
soluciones de ventilación, climatización, alimentación y aprovechamiento de los subproductos, mejorando
los costes de producción” y la “innovación en las prácticas, procesos y nuevos cultivos (más que en la
tecnificación de la producción)”.
A partir de este análisis, se han establecido, participativamente, como necesidades territoriales priorizadas
la "gestión eficiente de los residuos agrícolas y ganaderos“, la "aplicación de nuevas tecnologías al manejo
y aprovechamiento de residuos y subproductos agrícolas, ganaderos y agroindustriales”, y la necesidad de
"incentivar la implantación de las energías renovables y la adopción de medidas de ahorro energético".
El apoyo a estas necesidades surgidas en el proceso participativo de elaboración de la EDL, dada su
singularidad, no queda claramente garantizada en la submedida 4.1. "Apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas", concretamente la Operación 4.1.3. "Mejora de la sostenibilidad ambiental de
explotaciones agrarias" del PDR de Andalucía, 2014-2020. Esto viene justificado atendiendo a los principios
relativos al establecimiento de criterios de selección, ya que en ellos se contemplan criterios relacionados
con espacios naturales protegidos, áreas alejadas de los centros de población o zonas con limitaciones
naturales definidas en el PDR-A, circunstancias que no son las que se producen en las explotaciones
agrarias con mayores problemas de sostenibilidad en nuestro territorio. Además, las inversiones
subvencionables al amparo de las operaciones 4.1.3. están excluidas de las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones de apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas en el marco del PDR-A.
También hay que tener en cuenta que de estas operaciones, que serán reguladas por Medio Ambiente, aún
no se conocen los requisitos por los que se regirán y nuestra EDL marca una gran problemática con los
residuos agrícolas y ganaderos en los que urge actuar.
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OG2. Proyecto singular nº 2.
Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las empresas destinadas a la manipulación,
la transformación y comercialización de productos agrarios y/o alimentarios

El análisis de las siguientes variables e indicadores territoriales relacionados con el sector agrario y
alimentario, determinan su importancia para la ZRL y las posibilidades de desarrollo endógeno derivadas
de su apoyo a través de LEADER.
La unidad de trabajo agrícola (UTA) por explotación en el Levante Almeriense (2,5), está por encima de la
media de Andalucía (1,06) poniendo de manifiesto que se genera bastante más trabajo agrario por
explotación en la ZRL que la media de la comunidad autónoma, de ahí el peso del sector en la economía y
tejido productivo del Levante Almeriense (37,30% del empleo total en la ZRL). Por su parte, la producción
ecológica ocupa el 14,07% de la superficie agraria útil (6.589 has. sobre un total SAU de la ZRL de 46.827
has.)".
Por su parte, en el proceso de diagnóstico y análisis participativo llevado a cabo para la elaboración de la
EDL, se han identificado como DEBILIDADES del sector en la ZRL, la “reducción de los márgenes de
beneficio en la agricultura y ganadería la ZRL” y la existencia de un “modelo de cadena de valor hortícola
mayoritariamente tradicional (productor-comercializador en origen-mayorista en destino), donde apenas se
obtiene valor añadido de la producción por su bajo nivel de transformación. Entre las FORTALEZAS figuran
la existencia de una “estructura empresarial dinámica y comprometida con las inversiones, particularmente
en el subsector hortícola e industria agroalimentaria” y un “complejo agroalimentario con experiencia en la
incorporación de innovación en sus prácticas y procesos”. En cuanto a las OPORTUNIDADES del sector
identificadas, están la de “incorporar en el propio territorio, el máximo de valor añadido a la producción
hortícola, abordando todo lo relacionado con la manipulación, transformación
y comercialización de los productos agrarios, basado en la tecnología de los alimentos, impulsando los
productos envasados (o cuarta gama) y precocinados (quinta gama), a la vez que potenciando la agricultura
ecológica y de alta calidad certificada”, así como el “desarrollo de la fase de comercialización de la cadena
de valor alimentaria, mediante la progresiva integración vertical en origen (entre productores y
comercializadores en origen) que permita eliminar operadores intermedios”. A partir de este análisis, se
han establecido, participativamente, como necesidades territoriales priorizadas del sector, las de “acortar
las cadenas de valor de los productos agroalimentarios”, la “aplicación de nuevas tecnologías a la
transformación agraria” y la de “soluciones eficientes en los modelos productivos”. El apoyo a estas
necesidades surgidas en el proceso participativo de elaboración de la EDL, dada su singularidad, no queda
claramente garantizada en la submedida 4.2. "Apoyo a las inversiones en transformación/comercialización
y/o desarrollo de productos agrícolas", concretamente en la Operación 4.2.1. Apoyo a inversiones
materiales o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas,
en el sector agroalimentario en general", del PDR de Andalucía, 2014-2020. Esto es debido a que en las
Bases Reguladoras que se establecen para la implementación de la operación, la autoridad competente
podrá fijar un importe mínimo y máximo por proyecto de inversión, en el caso de Andalucía el importe
mínimo de inversión se establece en 100.000 €. En nuestra EDL los proyectos que se van a apoyar serán
los que contemplen una inversión inferior a 100.000 €.
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Proyecto de Cooperación 2. Incorporación de la perspectiva de género en
el tejido productivo del Levante Almeriense

Proyecto de Cooperación 1. Desarrollo de nuevos productos y servicios
relacionados con el turismo sostenible y alternativo

Proyecto Programado 1. Formación, información y promoción de nuevos
productos de Turismo Sostenible

Proyecto singular 4. Apoyo a la creación y mejora de la competitividad y la
sostenibilidad de las empresas de turismo.

Proyecto singular 3. Implantación de soluciones de ahorro, eficiencia
energética y energías renovables en el tejido productivo

Proyecto singular 2. Creación y mejora de la competitividad y de la
sostenibilidad de las empresas destinadas a la manipulación, la
transformación y comercialización de productos agrarios y/o alimentarios

Proyecto singular 1. Pequeñas infraestructuras de apoyo a la sostenibilidad
ambiental del sector agrario

OG 2. Sostenibilidad de la economía y el tejido productivo.

Proyecto Programado 9. Formación y Asesoramiento para la capacitación y
la inserción laboral de mujeres y jóvenes

Proyecto Programado 8. Modernización y adaptación de infraestructuras y
equipamientos para personas con distintas capacidades

Proyecto Programado 7. Creación de infraestructuras y equipamientos de
ocio para el desarrollo social de la juventud

Proyecto propio del GDR 1. Actividades de información y promoción de la
igualdad de género entre jóvenes

Proyecto singular 1. Apoyo a la creación y mejora de la competitividad y la
sostenibilidad de las PYME que presten servicios a la población y a la
economía rural

Proyecto de Cooperación 1. Puesta en valor del patrimonio geológico y
natural del Levante Almeriense

Proyecto Programado 6. Dotación y mejora de infraestructuras de acceso,
adecuación, equipamiento y señalización de zonas rurales, incluidas zonas
naturales.

Proyecto Programado 5. Actuaciones de sensibilización, promoción y
concienciación ciudadana sobre el Patrimonio cultural y Natural del levante
Almeriense

Proyecto Programado 4. Conservación, protección y rehabilitación del
Patrimonio Cultural y Natural del Levante Almeriense

Proyecto Programado 3. Dotación y mejora de infraestructuras y
equipamientos para la gestión de residuos

Proyecto Programado 2. Implantación de soluciones de ahorro y eficiencia
energética con energías renovables en instalaciones públicas

Proyecto Programado 1. Dotación y mejora de infraestructuras y
equipamientos que favorezca los modos de transporte no motorizados

OG 1 Sostenibilidad Social y del Entorno.

PLAN DE ACCIÓN

M.1
SM.1.1 SM.1.2

M.2
SM.2.1 SM.2.3

M.3
SM.3.1 SM.3.2

X

SM.4.1

X

SM.4.2

M.4
SM.4.3

SM.4.4

M.5
SM.5.1 SM.5.2

M.6
SM.6.1 SM.6.4
SM.7.1

12.5. MEDIDAS Y SUBMEDIDAS DEL PDR-A 2014-2020
M.7
M.8
SM.7.3 SM.7.5 SM.7.6 SM.8.2 SM.8.3 SM.8.4 SM.8.5
SM.8.6

M.9
M.14
M.15
M.10
M.11
M.13
M.16
SM.9.1 SM.10.1 SM.10.2 SM.11.1 SM.11.2 SM.13.1 SM.13.2 SM.13.3 SM.14.1 SM.15.1 SM.16.1 SM.16.3 SM.16.4 SM.16.0

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER 2014-2020 DEL LEVANTE ALMERIENSE

