RESULTADOS ENCUESTA DE PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES
Asociación para el Desarrollo Socioeconómico de la Comarca de La Loma y Las Villas (ADLAS)
ÁREA: GF11. PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD RURAL
NECESIDADES PRIORIZADAS GF11

PUNTUACIÓN

N.7.1. Creación de albergues juveniles y campings en la comarca
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N.7.2. Dotación de espacios escénicos comarcales, planificación cultural comarcal y local, centros de
exposiciones, así como la promoción y financiación de actividades culturales y de ocio, elegida por la
juventud de la comarca
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N.7.3. Creación de un espacio web que ofrezca información a los jóvenes sobre los recursos que les
ofrece el territorio
N.7.4. Dotación de instalaciones, equipamientos, recursos y servicios públicos destinados a la juventud,
para su participación y/o para el desarrollo de su actividad
N.7.5. Fomento del deporte y de escuelas deportivas municipales
N.7.6. Creación de un “Consejo Comarcal de Juventud”, así como una “red de jóvenes” para el fomento
de estrategias de desarrollo del colectivo y asociacionismo de jóvenes
N.7.7. Apoyo al autoempleo y a la implantación de empresas que generen empleo joven en la comarca
N.7.8. Formación profesional adecuada a la oferta de empleo de la comarca, así como la implantación de
programas de prácticas en empresas de la zona
N.7.9. Apoyo a iniciativas para dinamización y participación de jóvenes en la comarca
N.7.10. Coordinación entre el sistema educativo y el sistema productivo
N.7.11. Cooperación con otros GDRs en el desarrollo de proyectos en materia de juventud
N.7.12. Creación de una red de corresponsales juveniles comarcales, así como una red de voluntariado
comarcal
N.7.13. Formación dirigida al público escolar y joven, reglada y no reglada, sobre los recursos identitarios
de la comarca y sobre valores
N.7.14. Formación obligatoria para personal político, técnico y educadores, en igualdad de género y
juventud
N.7.15. Iniciativas de apoyo e información al colectivo juvenil
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