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PUNTOS FUERTES
- Unión de los ayuntamientos.
- Posibilidad de obtener recursos con la puesta en marcha de los Fondos
Europeos.
- Existencia en la comarca de numerosos recursos turísticos.
- Existencia de la marca Doñana como indicativo de calidad ambiental.

PUNTOS DÉBILES
-

La mayor preocupación para el desarrollo de la comarca es la
generación de empleo, aunque desde las entidades locales no se le da
prioridad al ámbito ‘Actividades para la población’, sí se contempla incluir
en este punto, como necesidad, aumentar el número de acciones de
formación que contribuyan a mejorar la empleabilidad.

-

Aunque el sector económico por excelencia en la comarca es la
agricultura, la mayor parte de los empleos se concentra en el sector
servicios. De ahí la preocupación de las entidades públicas por fomentar
la puesta en marcha de proyectos que generen empleo y riqueza dentro
de este sector.

-

Uno de los mayores problemas que se plantean es la falta de
cooperación a la hora de poner en marcha ciertas iniciativas, que
cobrarían mucho más sentido y serían más beneficiosas para el territorio
si se implantaran de manera conjunta y no de forma individual, ya que
de este modo resultan más costosas y tienen menor repercusión.

-

Aunque la mayoría de entidades manifiesta la relevancia que tienen para
los municipios las nuevas tecnologías, la conservación medioambiental y
el ahorro energético, la ejecución de planes de actuación (movilidad,
accesibilidad, gestión de riesgos, etc.), y las actividades para la
población (culturales, juventud, inmigrantes, grupos desfavorecidos,
sensibilización en diferentes aspectos, etc.) dejan estos ámbitos en un
plano secundario en cuanto a la elección de proyectos se refiere.

NECESIDADES
Ámbitos de actuación que debe incluirse en el Plan de Actuación de la EDL del
Condado de Huelva:


Infraestructuras y dotaciones. La mayoría de los representantes de las
diferentes entidades públicas consideran como prioridad para sus
municipios la dotación de más y mejores infraestructuras, como por
ejemplo instalaciones deportivas y de ocio, equipamientos turísticos,
mejora de caminos rurales y entornos urbanos.



Conservación medioambiental y ahorro energético.



Nuevas tecnologías.



Actividades para la población (formación, ocio, cultura, etc.).



Uno de los sectores que se considera clave para el desarrollo de la
comarca es el sector turístico. En este sentido, se contempla la
posibilidad de poner en marcha diferentes proyectos desde las entidades
locales, o bien el fomento de los mismos entre el sector privado. Dentro
de este ámbito, también sobresale como actividad principal la promoción
de los recursos y productos del territorio para el desarrollo de la
actividad turística, aunque en la mayoría de los casos se hace
responsables de esta actividad a entidades y administraciones que están
por encima de los ayuntamientos, como son la Mancomunidad, Grupo
de Desarrollo Rural y Diputación.

