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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA MATRIZ DE PRIORIDADES DE NECESIDADES EDL 

LA LOMA Y LAS VILLAS 
 
Una vez realizado el DAFO cualitativo y cuantitativo de cada una de las áreas planteadas por la Asociación para el Desarrollo 
Socioeconómico de la Comarca de la Loma y Las Villas (ADLAS) para la elaboración de la EDL de La Loma y Las Villas, dentro 
del marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, se han definido en cada área temática las necesidades 
realizadas por cada uno de los Agentes Clave del territorio. 
Obtenida la batería de necesidades, es necesario priorizar las mismas para poder definir de una forma más clara los objetivos 
que sirven como conclusión del diagnóstico y la base del plan de acción a definir en el nuevo marco normativo del periodo 
2014-2020. 
Para elaborar esta matriz, hemos atendido a las indicaciones del Manual Técnico de Apoyo para la elaboración de la EDL así 
como a las necesidades y prioridades establecidas en las fuentes referidas en el PDR. Por lo tanto la Matriz de Prioridades, 
atenderá al siguiente formato: 

1. La mejora del medio ambiente o/y a la lucha contra el cambio climático. 
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer o/y la perspectiva de género. 
3. La introducción de una innovación a nivel comarcal. 
4. La mejora de la situación de la población joven de la comarca. 
5. La creación de empleo. 
6. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales… 
7. La mejora del acceso a los servicios de la población. 

 
Ejemplo: 
 

 
 

 Instrucciones para cumplimentación Encuesta Priorización Necesidades (EPN) 

 
1. En archivo adjunto al correo recibirá un archivo en formato Excel con el siguiente nombre: Ejemplo: “01. EPN 

GF2 Industria no agroalimentaria.xlsx”  (cada archivo irá especificado a la persona que va a cumplimentar la 
priorización de necesidades en función del Grupo Focal y el área en el que haya participado). 

 
2. Las necesidades irán numeradas de la forma “Necesidad 1”, “Necesidad 2”….”Necesidad n” en función del área 

temática que se haya tratado y con la estructura del gráfico de la pagina 1.  

 
3. La priorización de necesidades le llevará un corto espacio de tiempo (5 minutos aproximadamente). 
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4. Para cada necesidad hay que valorar la importancia en función de cada uno de los aspectos recogidos en el 
Manual de Apoyo del PDR de Andalucía 2014-2020. Esta ponderación será desde el -1 Negativo (perjudica) 
hasta el 4 Muy alto (contribuye muchísimo). En cada casilla verde hay un desplegable, así como un recuadro 
explicando cada una de las ponderaciones (ver gráfico anterior).   

 
5. En la medida de lo posible no dejar ningún espacio (casillas verdes) sin puntuar. La puntuación se irá 

acumulando en cada una de las necesidades  automáticamente (casilla en gris). Ejemplo: 

 

 
 

6. Una vez cumplimentadas y priorizadas todas las necesidades, guarde el archivo y reenvíelo a la mayor brevedad 
a ADLAS al correo: gdr@adlas.es para el tratamiento de las ponderaciones junto a la de los demás miembros 
del Grupo Focal del área tratado en cuestión, para así poder definir los objetivos. 

 
 

Muchas gracias por su colaboración para la elaboración de la EDL La Loma y Las Villas 
 


