CUESTIONARIO SECTOR EXTRACTIVO

1. ¿Es miembro del GDP Cádiz-Estrecho?
2. Si la respuesta es positiva: (en caso contrario pasar a 3)
a. ¿Ha conocido el anterior Plan Estratégico? (en caso contrario pasar a 3)
b. ¿Hasta qué punto la ejecución de la financiación asignada refleja los objetivos
del Plan?
c.

¿Se siente parte del proceso de aplicación del Plan?

3. No siendo miembro del GDP, ¿qué opinión le merece éste?

4. ¿Cómo considera la situación actual del sector?

5. ¿Qué posibles mejoras cree que necesita?
a. Infraestructuras
b. Ayudas públicas
c. Otros

6. ¿Considera que el sector cuenta con el suficiente relevo generacional?

7. ¿Cómo ve la compatibilidad con los sectores turísticos y medioambientales?

8. ¿Qué relación tienen con las empresas turísticas y hosteleras de la zona?

9. ¿Qué relación tienen con las personas que nos visitan (turistas)?

10. ¿Llevan a cabo algún tipo de servicio específico para el turismo?; ejemplo: visitas a la
Lonja, venta de productos, etc.

11. ¿Cuáles son las principales amenazas con las que cuenta el sector?
a. Crisis económica
b. Falta de recursos
c. Elevada competencia
d. Contaminación de las aguas
e. Falta de inversiones
f. Otras
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12. ¿Y las principales oportunidades?
a. Nuevo período comunitario 2014-2020
b. Turismo
c. Espacios naturales
d. Otras

13. Volviendo al GDP Cádiz-Estrecho:
a. ¿Ha solicitado algún tipo de ayudas? (En caso negativo pasar a 14)
b. En caso positivo, ¿se le ha concedido?, y ¿en qué porcentaje?
c.

¿Cuál es el grado de satisfacción con el GDP?
1 nada satisfecho y 5 muy satisfecho

14. ¿Ha recibido ayudas de los fondos comunitarios durante los últimos 5 años?

15. Si la respuesta es positiva (en caso contrario pasar a 16)
a. ¿Cuáles?
b. ¿En qué porcentaje?
c.

Grado de satisfacción de las ayudas recibidas, siendo 1 nada satisfecho y 5
muy satisfecho

16. ¿Qué opinión le merece la acuicultura?
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