
 

 

PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO COMARCAL 

CUESTIONARIO DE RECOGIDA DE INFORMACION PARA AGENTES 

 

Desde ADI EL ZANCARA estamos procediendo a actualizar el Plan Estratégico Comarcal elaborado en 
2008. Por ello nos gustaría conocer su opinión acerca de la percepción actual de la comarca y su visión 
sobre la misma en el futuro. Para nosotros es muy importante su opinión y sus contribuciones, con el 
objeto de diseñar un modelo de desarrollo sostenible para los próximos años que tenga en cuenta los 
intereses y las necesidades de la ciudadanía.  

Si lo desea puede identificarse:  

Nombre .......................................................................................... , Localidad:......................................... 

Actividad principal que realiza: .................................................................................................................. 

1. CUESTIONES GENERALES. 

1.1. ¿Conoce la Asociación para el Desarrollo Integral EL Záncara? 
 

 Si 
 No 

 
1.2. ¿A través de qué medio la ha conocido? (Por favor marque un máximo de 3) 
 

 Pertenezco a la Asociación. 
 Formo parte de la Junta Directiva. 
 La entidad que represento pertenece a la Asociación. 
 La entidad en la que trabajo pertenece a la Asociación 
 Participo asiduamente en las actividades que organiza. 
 He sido (o la entienda que represento) beneficiario/a de un proyecto 

 
1.3. ¿Conoce el Programa de Desarrollo que ha impulsado durante el periodo? 
 

 Si 
 No 

 
1.4. ¿Ha participado en alguna de las acciones que ha llevado a cabo? 
 

 Si 
 No 

 
1.4.1. En caso afirmativo, ¿cuáles? 

 

 

1.5. ¿Cuáles piensa que han sido los principales logros de la actividad en este periodo? 

 

 

1.6. ¿Qué logros cree que han quedado pendientes de alcanzar? 



 

 

 

 

1.7. Conoce otros programas además del leader promovidos por ADI EL ZANCARA: 

 Si 
 No 

 
1.7.1. En caso afirmativo, ¿cuáles? 

 

 

1.8  respecto a la comarca de El Záncara ¿Cómo ve la situación de la misma en la actualidad respecto a 
2008 ?  

 Evolución con respecto a 2008 
Mejor Peor Igual 

Situación económica    
Empleo    
Nº de habitantes    
Envejecimiento de la población    
Nº de mujeres respecto a nº de hombres    
Nº de inmigrantes    
Nivel educativo    
Nivel de vida    

 

Observaciones: 

 

 

1.9 ¿Y en relación con otras comarcas? 

 

 

1.10.  ¿Cree que es necesario intervenir en alguno de estos aspectos para hacer la comarca más 
competitiva? 

 Si 
 No 

 
1.10.1. En caso afirmativo, ¿cuáles? 

 

 

2. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y SERVICIOS DE LA COMARCA. 

2.1. Infraestructuras de comunicaciones. 



 

 

2.1.1. Por favor, denos su opinión acerca del estado de las infraestructuras de comunicación de la 
comarca y el estado en el que se encuentran con respecto al diagnóstico realizado en 2008.  

 Estado Evolución con respecto a 2008 
Adecuada Suficiente Deficitaria Mejor Peor Igual 

Carreteras intracomarcales       
Carreteras comarcales       
Ferrocarril       
Aeropuerto       
Tráfico motorizado       
Transporte público (líneas de autobuses)       
 

2.1.2. ¿Qué piensa que se debería mejorar para favorecer el desarrollo de la comarca? 

 

 

2.2. Infraestructuras y recursos básicos 

2.2.1. Por favor valore las infraestructuras con que cuenta la comarca en las siguientes áreas, así como 
su evolución desde el último plan de desarrollo elaborado en 2009: 

 ESTADO EVOLUCIÓN 
Abundantes Suficientes Escasas Inexistentes Más Igual Menos 

Infraestructuras educativas.        
Infraestructura para la formación 
ocupacional (centros 
homologados) 

       

Infraestructuras sanitarias.        
Infraestructuras deportivas.        
Infraestructuras culturales.        
Infraestructuras sociales        
Vivienda.        
Infraestructura Económica.: 
Polígonos industriales , viveros de 
empresas, etc 

       

Infraestructuras para el 
tratamiento de residuos. 

       

Telecomunicaciones - Conexión 
operadoras de telefonía 

       

Internet: conexión y velocidad        
 

2.2.2. Como valoraría la calidad de los servicios existentes antes mencionados: 

 
Valoración de la calidad 

OBSERVACIONES 1 2 3 4 5 
Servicios educativos y de formación       
Centros homologados       
Servicios sanitarios.       
Servicios deportivos.       
Servicios culturales.       
Servicios sociales.       
Servicios Vivienda       
Servicios de apoyo al emprendedor y 
empresario. 

      

Servicios de tratamiento de residuos.       
 

2.2.3. ¿Qué mejoras incorporaría en estos servicios? 



 

 

 

 

3. SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

3.1. Cómo valoraría los servicios para la protección social. 

  OBSERVACIONES 
Abundantes Suficientes Escasas Inexistentes  

Recursos para personas 
mayores. 

     

Recursos para personas con 
discapacidad. 

     

Recursos para personas 
drogodependientes. 

     

Recursos para inmigración.      
Recursos para mujeres.      
Recursos para la infancia.      
Recursos para la juventud      
 

3.2. ¿Qué mejoras incorporaría en estos servicios? 

 

 

4. ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

4.1. Por favor, señale el nivel de desarrollo percibido por usted sobre los siguientes sectores económicos 
y las perspectivas de desarrollo para estos próximos años. 

 Nivel de desarrollo Perspectivas de desarrollo 
1 2 3 4 5 Descendente Igual Ascendente 

Agricultura         
Ganadería         
Construcción         
Industria agroalimentaria         
Industria en general         
Servicios         
Comercio         
Hostelería y Turismo         
Transporte         
 

4.2. ¿Qué sectores cree que son los que tiene mayores perspectivas de desarrollo?  

 

 

4.3. ¿Qué cree que es necesario para favorecer e impulsar el desarrollo de cada uno de los sectores? 

 

 

4.4. ¿Cuál piensa que debe ser el papel de la agricultura  en el desarrollo de la comarca? 

 



 

 

 

y ...¿del sector agroalimentario (ajos, vino, queso, etc)? 

 

 

4.5. ¿Cuál piensa que puedes ser el papel del turismo en el desarrollo de la comarca? 

 

 

4.6. Piensa que existen actividades que pueden traer riqueza a la comarca? ¿cuáles? 

 

 

5. PATRIMONIO HISTÓRICO Y NATURAL. 

5.1. ¿Cree que la comarca cuenta con recursos histórico artísticos que generan o pueden generar 
desarrollo en la comarca? ¿Cuáles? 

 

 

5.2. ¿Cree que la comarca cuenta con recursos naturales que genera o pueden generar desarrollo en la 
comarca? ¿Cuáles? 

 

 

5.3. ¿Qué actuaciones y actividades económicas piensa que se podrían llevar a cabo para impulsar su 
aprovechamiento? 

 

 

5.4. ¿Piensa que el patrimonio natural está debidamente conservado y protegido? 

  Si 
 No 

 
5.4.1. En caso negativo, ¿Qué medidas debería tomarse para su conservación? 

 

 

6. POTENCIAL EMPRENDEDOR 

6.1. ¿Piensa que en la comarca existe potencial emprendedor? 

 

 



 

 

6.2. ¿qué actuaciones se deberían llevar a cabo para potenciar el emprendimiento en la comarca? 

 

 

6.3. Desde su punto de vista, ¿cuáles cree que son las actividades con mayor potencial? 

 

 

6.4. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta la persona emprendedora y 
empresaria? 

 

 

7. PERCEPCIÓN DE LA COMARCA 

7.1. ¿Qué opinión tiene de la comarca en la actualidad? ¿Es una comarca atractiva para vivir? 

 

 

7.2. ¿Cuál cree que son sus principales potencialidades, sus puntos fuertes? 

 

 

7.3. ¿Cuál cree que son los principales déficits de la comarca, sus puntos débiles? O en su caso de su 
municipio 

 

 

8. FUTURO DE LA COMARCA 

8.1. ¿Cómo le gustaría que fuera la comarca en 2020? 

 

 

8.2.  ¿Qué acciones y proyectos cree que se deberían llevar a cabo con el nuevo programa de desarrollo 
para poder alcanzar esa comarca ideal? 

 

 

8.3. ¿Quién piensa que son los agentes responsables de su ejecución?. 

 

 



 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN. 

 

Si tiene propuestas de proyectos individuales/comarcales concretos que se podrían poner en 
marcha en los próximos años, por favor rellene la/as  Ficha/s-Propuesta de proyectos 2015-
2020.  
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