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DIAGNÓSTICO COMARCAL
Desde la Asociación de Desarrollo Rural Almanzora, se ha decidido abordar un “Diagnóstico de la
situación actual y formulación estratégica de actuación para el periodo 2014-2020” bajo las siguientes
premisas:


Ha de ser un trabajo participativo con aportaciones de los representantes públicos, agentes
sociales y económicos del territorio.



Ha de contemplar, una visión global y territorial, incluyendo las especificidades geográficas de
la Comarca e identificando necesidades y oportunidades de desarrollo para las diferentes áreas
de la misma.

PERFIL DE ENTREVISTADOS Y METODOLOGÍA
 Las entrevistas de enfoque o en profundidad son un instrumento a través del cual se pretende
conocer el punto de vista de personas implicadas en la realidad y funcionamiento actual de la
Comarca del Almanzora, así como de la posible estrategia que ésta debe llevar a cabo con el fin
de mejorar su desarrollo en el próximo horizonte temporal 2014-2020.
 Para ello, se ha seleccionado a diferentes agentes relevantes de la zona que no participan en
otras actuaciones de participación social, como son los talleres o encuestas. Serán personas que
actúen en diferentes ámbitos, como puede ser empresarial, social, político, público y asociativo;
con objeto de conocer los principales motores de desarrollo, debilidades y principales activos y
recursos de los que dispone la Comarca, entre otras cuestiones.
 La entrevista de enfoque, es de carácter personal, donde existe contacto directo entre el analista
y el entrevistado, lo que permite una mayor flexibilidad en la búsqueda de la información para el
analista, así como profundizar en aquellos aspectos que el entrevistado considere sean de su
interés o donde tenga un conocimiento más profundo y siempre centrado en la Comarca del
Almanzora.
 Las preguntas a desarrollar son abiertas, con el fin de indagar en aspectos que nos den una
noción a cerca de la visión que perciben los participantes entrevistados sobre la Comarca del
Almanzora y su entorno.

2

Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014 - 2020
Zona Rural LEADER Almanzora

GUIÓN BÁSICO DE LA ENTREVISTA
Entidad/ Representante de: ______________________________________________________
Edad

16 a 34 años

35 a 50 años

51 a 65 años

Más de 65 años

Socio del GDR Almanzora:
SI

NO

 ¿Cómo cree que ha evolucionado la Zona Rural LEADER ALMANZORA en los últimos 5 años? ¿Y la
provincia?

 ¿Cuáles son los principales activos y recursos de los que dispone la Zona Rural LEADER ALMANZORA?

 ¿Cuál es su principal aspecto diferenciador?

 ¿Cuáles son los principales motores de desarrollo de la Zona Rural LEADER ALMANZORA?

 ¿Qué debilidades tiene?

 ¿Cómo ve su área territorial en el 2020? ¿Y la provincia de Almería?
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En líneas generales, profundizar en aquellos aspectos que el entrevistado considere sea de su interés o
donde tenga un conocimiento más profundo y siempre centrado en la Zona Rural LEADER ALMANZORA.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
Toda la información y datos contemplados en este cuestionario, serán tratados con la mayor discreción y
confidencialidad.
Una vez cumplimentada, rogamos nos envíes la encuesta a la siguiente dirección:

lideragdralmanzora@gmail.com
En

( Almería), a

de

de 2016

Firmado;

Asociación de Desarrollo ALMANZORA
Avda. Almanzora, nº 2
04850 CANTORIA (Almería)
lideragdralmanzora@gmail.com
Telf.: 950 43 66 77 Fax.950 43 66 68
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