
RESULTADOS ENCUESTA DE PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES    
Asociación para el Desarrollo Socioeconómico de la Comarca de La Loma y Las Villas (ADLAS) 

ÁREA: GF9. ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y PARTITIPACIÓN CIUDADANA 
 
NECESIDADES PRIORIZADAS GF9 PUNTUACIÓN
N.5.1. Fomento de actividades culturales y deportivas desarrolladas por los gestores culturales y 
deportivos de ADLAS 253 

N.5.2. Fomento de eventos de carácter cultural, deportivo y turístico realizados en la comarca 249 
N.5.3. Apoyo a la realización de eventos de carácter asociativo y voluntariado en materia cultural, de 
género, de juventud, deportiva, turística y con colectivos de discapacitados 244 

N.5.4. Fomento del asociacionismo, cooperación y voluntariado en la comarca 243 
N.5.5. Dotación y mejora de equipamientos, recursos, servicios e infraestructuras para las asociaciones 
de la comarca 241 

N.5.6. Impulso de políticas de responsabilidad social empresarial, especialmente en la contratación de 
jóvenes, mujeres y otros colectivos con mayores dificultades de inserción en el mercado laboral 233 

N.5.7. Apoyo a la innovación social y a las entidades de integración social innovadoras. Economía social, 
responsabilidad social corporativa 231 

N.5.8. Apoyo a la realización de proyectos en materia educativa en educación de valores, fomento de la 
participación juvenil, etc. 222 

N.5.9. Fomento y apoyo a la inserción laboral, tanto por cuenta ajena como mediante el autoempleo, para 
personas paradas de larga duración pertenecientes a colectivos desfavorecidos. Impulso de nuevas 
actividades laborales 

207 

N.5.10. Mejora de la empleabilidad, el emprendimiento y la capacitación de las personas en riesgo o 
situación de exclusión social mediante la formación y prácticas 207 

N.5.11.Formación en participación ciudadana y voluntariado 205 
N.5.12. Mejora de la e-administración por medio de las TIC 201 
N.5.13. Apoyo a la eliminación de las barreras arquitectónicas. Accesibilidad universal 199 
N.5.14. Orientación socio laboral para personas en riesgo o situación de exclusión social (Itinerarios 
personalizados de inserción) 197 

N.5.15. Creación de servicios que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar 197 
N.5.16. Lucha contra el fracaso escolar y brecha digital 196 
N.5.17. Intermediación laboral entre las empresas de la comarca y las personas en riesgo o situación de 
exclusión social 195 

 


