
 

 

 

 

NOMBRE ACTUACIÓN    D4 Seguimiento socioeconómico 

 

ZEC en la que se actúa 

Todas las del proyecto. 

RELACIÓN CON NATURA 2000 

Los efectos del proyecto sobre la socioeconomía local no se relacionan directamente con Natura 2000, aunque es importante tener en cuenta que 
muchos ecosistemas dependen de usos socioeconómicos.  
Por ejemplo los prados de siega, habituales junto a los ríos, solo se mantienen si existen usos ganaderos que aprovechan la hierba segándola, y se 
ocupan por tanto de conservarlos.  
 

Elementos Clave del ZEC favorecidos  

  

LUGAR DE LA ACTUACIÓN Y MUNICIPIOS: 

 Ámbito completo del proyecto. 

Fecha 

Durante la ejecución del proyecto 

Presupuesto 

 0 € (seguimiento incluido en las tareas administrativas habituales del proyecto) 

Acciones del proyecto relacionadas (seguimientos) 

Todas las acciones del proyecto (preparatorias, de conservación, de seguimiento, comunicación y coordinación). 

Descripción de la actuación - OBJETIVOS 

El objetivo de esta acción es evaluar la contribución del proyecto al sistema socioeconómico. 

Descripción de la actuación - ANTECEDENTES 

Es conveniente conocer la cuantía de las inversiones y gastos del proyecto que se aplicará directamente en el territorio, en qué ámbitos (regional, 
provincial, local), así como su capacidad para generar nueva actividad económica o laboral. Conocer la magnitud y direccionalidad de estos posibles 
impactos permitirá disponer de una imagen más amplia del conjunto de los efectos del proyecto. 

Descripción de la actuación – ACTUACIONES PREVISTAS/DESCRIPCIÓN DE LOS SEGUIMIENTOS 

El seguimiento se realizará contabilizando las inversiones y gastos en función de su aplicación real en los municipios del área de influencia 
socioeconómica del proyecto (ámbito local) o fuera de ellos (ámbitos provincial y regional).  
De este modo se podrá analizar al acabar el proyecto la proporción que ha revertido sobre agentes locales, así como la contribución a la creación y 
mantenimiento de empleos. 
 

JUSTIFICACIÓN ¿Qué se quiere conseguir? – RESULTADOS ESPERADOS 

 El resultado esperado es conocer la proporción de inversiones locales y regionales del proyecto. 




