
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Plan financiero de la 
Estrategia de Desarrollo Local
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15.1 PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN  

 

 

 

 

 

SINGULAR PROPIOS COOPERACIÓN

Sostenibilidad Social y del Entorno. 400.000,00 €         400.000,00 €             

Sostenibilidad Social y del Entorno. 50.000,00 €           50.000,00 €               

Sostenibilidad Social y del Entorno. 230.000,00 €         230.000,00 €             

Sostenibilidad Social y del Entorno. 300.000,00 €         300.000,00 €             

Sostenibilidad Social y del Entorno. 30.000,00 €           30.000,00 €               

Sostenibilidad Social y del Entorno. 430.000,00 €         430.000,00 €             

Sostenibilidad Social y del Entorno. 83.021,53 €           83.021,53 €               

Sostenibilidad Social y del Entorno. 500.000,00 €         500.000,00 €             

Sostenibilidad Social y del Entorno. 15.000,00 €           15.000,00 €               

Sostenibilidad Social y del Entorno. 130.000,00 €         130.000,00 €             

Sostenibilidad Social y del Entorno. 175.000,00 €         175.000,00 €             

Sostenibilidad Social y del Entorno. 65.000,00 €           65.000,00 €               

OBJETIVO GENERAL (2)

Sostenibilidad de la economía y el 
tejido productivo.  

200.000,00 €         200.000,00 €             

Sostenibilidad de la economía y el 
tejido productivo.  

300.000,00 €         300.000,00 €             

Sostenibilidad de la economía y el 
tejido productivo.  

200.000,00 €         200.000,00 €             

Sostenibilidad de la economía y el 
tejido productivo.  

535.000,00 €         535.000,00 €             

Sostenibilidad de la economía y el 
tejido productivo.  

15.538,36 €           15.538,36 €               

Sostenibilidad de la economía y el 
tejido productivo.  

40.000,00 €           40.000,00 €               

Sostenibilidad de la economía y el 
tejido productivo.  

20.000,00 €           20.000,00 €               

1.825.538,36 €      1.735.000,00 €      15.000,00 €           143.021,53 €         3.718.559,89 €       TOTAL (4)

1.12. Formación y Asesoramiento para la capacitación y la 
inserción laboral de mujeres y jóvenes

2.1. Pequeñas infraestructuras de apoyo a la sostenibilidad 
ambiental del sector agrario

2.2. 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

2.3. Implantación de soluciones de ahorro, eficiencia 
energética y energías renovables en el tejido productivo

2.4. Apoyo a la creación y mejora de la competitividad y la 
sostenibilidad de las empresas de turismo.

2.5. Formación, información y promoción de nuevos productos 
de Turismo Sostenible

OBJETIVO GENERAL (1) PROYECTO (2)
PRESUPUESTO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO (3)

TOTAL
PROGRAMADO

NO PROGRAMADOS

1.1. Dotación y mejora de infraestructuras y equipamientos 
que favorezca los modos de transporte no motorizados

1.2. Implantación de soluciones de ahorro y eficiencia 
energética con energías renovables en instalaciones públicas

1.3. Dotación y mejora de infraestructuras y equipamientos 
para la gestión de residuos

1.4. Conservación, protección y rehabilitación del Patrimonio 
Cultural y Natural del Levante Almeriense

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

2.6. Desarrollo de nuevos productos y servicios relacionados 
con el turismo sostenible y alternativo 

2.7. Incorporación de la perspectiva de género en el tejido 
productivo del Levante Almeriense

1.11. Modernización y adaptación de infraestructuras y 
equipamientos para personas con distintas capacidades

1.6. Dotación y mejora de infraestructuras de acceso, 
adecuación, equipamiento y señalización de zonas rurales, 
incluidas zonas naturales

1.7. Puesta en valor del patrimonio geológico y natural del 
Levante Almeriense

1.8. Apoyo a la creación y mejora de la competitividad y la 
sostenibilidad de las PYMEs que presten servicios a la 
población o a la economía rural

1.9. Actividades de información y promoción de la igualdad de 
género entre los jóvenes

1.10. Creación de infraestructuras y equipamientos de ocio 
para el desarrollo social de la juventud

2016 2017 2018 2019 2020

COSTES EXPLOTACIÓN
187.050,00 €              187.050,00 €              187.050,00 €              207.630,24 €              

ANIMACIÓN
59.300,00 €                41.300,00 €                47.300,00 €                44.295,07 €                

FUENTES FINANCIACIÓN DIFERENTES DE SUBMEDIDA 19.4

CUANTÍA PREVISTA OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN

TOTAL
246.350,00 €              228.350,00 €              234.350,00 €              251.925,31 €              

415



ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER 2014-2020 DEL LEVANTE ALMERIENSE 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020

1. Dotación y mejora de infraestructuras y equipamientos 
que favorezcan los modos de transporte no motorizados

320.000,00 €          80.000,00 €       

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

40.000,00 €               10.000,00 €       

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

184.000,00 €             46.000,00 €       

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

240.000,00 €             60.000,00 €       

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

24.000,00 €               6.000,00 €         

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

344.000,00 €             86.000,00 €       

7. Puesta en valor del patrimonio geológico y natural del 
Levante Almeriense

20.755,38 €               20.755,38 €       20.755,38 €       20.755,38 €          

8. 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.

400.000,00 €             100.000,00 €     

9. Actividades de información y promoción de la igualdad 
de género entre los/as jóvenes

15.000,00 €       

10. Creación de infraestructuras y equipamientos de ocio 
para el desarrollo social de la juventud

104.000,00 €             26.000,00 €       

11. Modernización y adaptación de infraestructuras y 
equipamientos para personas con distintas capacidades

140.000,00 €             35.000,00 €       

12. Formación y Asesoramiento para la capacitación y la 
inserción laboral de mujeres y jóvenes

10.000,00 €               55.000,00 €       

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

160.000,00 €             40.000,00 €       

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

200.000,00 €             100.000,00 €     

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

160.000,00 €             40.000,00 €       

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

428.000,00 €             107.000,00 €     

5. Formación, información y promoción de nuevos 
productos de Turismo Sostenible 

15.538,36 €               

6. Desarrollo de nuevos productos y servicios 
relacionados con el turismo sostenible y alternativo 

10.000,00 €               10.000,00 €       10.000,00 €       10.000,00 €          

7. Incorporación de la perspectiva de género en el tejido 
productivo del Levante Almeriense

5.000,00 €                 5.000,00 €         5.000,00 €         5.000,00 €            

OBJETIVO GENERAL 1

Sostenibilidad Social y del Entorno.  
Fomentar el manejo sostenible de los 
recursos y el fortalecimiento del Capital 
Social.

OBJETIVO GENERAL 2

Sostenibilidad de la economía y el tejido 
productivo.  
Promover la diversificación de la 
estructura económica local y su 
articulación, así como el incremento de la 
eficiencia productiva y competitividad de 
las empresas del Levante Almeriense, 
desde un uso sostenible de los recursos

OBJETIVOS GENERALES PROYECTOS 
ANUALIDAD PROGR (EUROS)

2018 2020 2023

OBJETIVO GENERAL 1 1.862.510,77 € 2.408.021,53 € 2.408.021,53 €

OBJETIVO GENERAL 2 833.538,36 € 1.310.538,36 € 1.310.538,36 €

2.696.049,13 € 3.718.559,89 € 3.718.559,89 €

374.100,00 € 768.780,24 € 768.780,24 €

100.600,00 € 192.195,07 € 192.195,07 €

474.700,00 € 960.975,31 € 960.975,31 €

HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO PREVISTO)

Sostenibilidad Social y del Entorno.  

Sostenibilidad de la economía y el tejido productivo.  

TOTAL

COSTES DE EXPLOTACIÓN

ANIMACIÓN

TOTAL

OBJETIVOS GENERALES
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