
 
 
 
 

 

OBJETIVOS DE LA EDL 2014-2020 

 

OBJETIVO GENERAL  1 

 

OG1. Fomentar la diversificación y el crecimiento económico, con criterios de igualdad de 
oportunidades,  de sostenibilidad y de innovación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 OE1.1. Fomentar la creación y el mantenimiento de empleo, especialmente de mujeres y 

jóvenes, mediante el apoyo a la inversión empresarial y a la cualificación profesional. 

 OE1.2. Impulsar la innovación en todos los sectores productivos de la comarca. 

 OE1.3. Implicar a los sectores productivos de la comarca en la conservación del medio 

ambiente. 

 OE1.4. Implicar a los sectores productivos de la comarca en la en la lucha contra el cambio 

climático. 

 OE1.5. Promover la creación y el mantenimiento de empresas de mujeres y de jóvenes. 

 

OBJETIVO GENERAL  2 

 

OG2. Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comarca a través de la mejora de 
las infraestructuras y los servicios, de la valorización del patrimonio y de los productos 
asociados a identidad comarcal, de la cualificación de los recursos humanos, de la 
participación social y de la innovación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 OE2.1. Mejorar y ampliar la red de infraestructuras y dotaciones de los municipios y conservar y 

poner en valor el patrimonio histórico y cultural de la comarca y los entornos urbanos, con criterios 

de igualdad y sostenibilidad. 

 OE2.2. Fomentar la creación y el mantenimiento de empleo, especialmente de mujeres y jóvenes. 

 OE2.3.  Impulsar la innovación. 

 OE2.4. Fomentar la identidad comarcal y promocionar el territorio, sus productos y su patrimonio 

tanto en el exterior como entre sus propios habitantes. 

 OE2.5. Fomentar  la cualificación profesional de la  población, especialmente de mujeres y jóvenes. 

 OE2.6 Sensibilizar a la población en valores asociados a la protección medioambiental. 

 OE2.7. Sensibilizar a la población en valores asociados a  la lucha contra el cambio climático. 

 OE2.8. Fomentar  la participación, especialmente entre las mujeres y los jóvenes y promover la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 


