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1

ADERCOU – Asociación
Desenvolvemento Rural Comarca de
Ourense

TERM@LTIC

Objetivo: revalorizar los recursos naturales que existen en el
medio rural aprovechando el importante flujo de turismo que
generan los balnearios y los servicios termales.
Respaldado por asociaciones de balnearios y por la Secretaría
Técnica de turismo.

2

Grupo de Desarrollo Rural Maiv – Baixo
Miño

POTENCIANDO CAPACIDADES

3

GDR Valle del Alto Guadiato

FUTUROS EMPRENDEDORES

El objeto es desarrollar un sistema de formación en competencia
clave para personas adultas con discapacidad y bajo nivel de
formación basado en las tecnologías de la información y
comunicación y en el software libre
Formación orientada al emprendimiento en el sector primario
desde la infancia
Inculcar a los niños el espíritu empresarial fomentando el
autoempleo individual y colectivo para que aprendan como
aprovechar y explotar los recursos agrarios y ganaderos del
mundo rural.

4

PROYNERSO Asociación de Desarrollo
Rural (Soria)

PORQUE LOS PEQUEÑOS,
HACEMOS GRANDES COSAS

1

El objetivo es diseñar, establecer contactos con otros territorios
rurales para realizar intercambio de propuestas de actividades de
conocimiento del entorno que sirvieran para generar dinámicas
entre los chavales más allá de los campeonatos de juegos
escolares deportivos.
La Asociación tiene experiencia en el desarrollo de acciones de
fomento del emprendimiento en las escuelas y de dinamización
cultural con niños.
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5

Asociación de Desarrollo Local DELOA

INTERRITMOS II

Continuación del proyecto Interritmos, con el objeto de estimular
la creación de empleo y de promover nuevos modelos de
desarrollo territorial sostenible. Ningún territorio puede vivir al
margen de su patrimonio inmaterial, y sin él su desarrollo no
puede ser sostenible
Objetivo del Proyecto: Conservación y difusión del PCI con
criterios de innovación, para la sostenibilidad de su futuro e
incentivar su valor para el desarrollo sostenible de los territorios
rurales.

6

GDR Sierra Morena Cordobesa +
Consorcio Sierra Oeste de Madrid

TURISMO ASTRONÓMICO

1. El objetivo general del proyecto es dar a conocer potencial del
aprovechamiento del cielo como recurso natural turístico con el
fin de favorecer la permanencia y mejora de la calidad de vida de
las poblaciones que residen en este territorio.
Como objetivos específicos:
- Puesta en valor de los recursos endógenos del territorio
- Potenciación de nuevos yacimientos de empleo
- Diversificación de la oferta turística
- Colaboración público-privada
- Establecimiento de criterios de calidad y competitividad.
2. Puesta en valor de la Astronomía como elemento dinamizador
de las economías locales.

2
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Puesta en valor de las instalaciones relacionadas con el estudio del
espacio, la observación del firmamento y el seguimiento espacial,
así como los museos y centross de interpretación existentes en cada
territorio, como elementos de atracción turística y dinamizadores
del tejido empresarial. Creación de productos de Astroturismo en
los territorios participantes.

7

ADERCON Grupo de Desarrollo Rural
Condado de Huelva

TIERRAS DEL DESCUBRIMIENTO

3

Desarrollo de una aplicación para smartphones y una plataforma
web que recoja distintos hitos turísticos para la promoción y
puesta en valor de la zona. De esta forma, se facilita al turista toda
la información de interés que puede encontrar/visitar en el
territorio, tanto antes de realizar su viaje como durante el propio
viaje. Se trataría, pues, de realizar una red de destinos o un
recorrido turístico que transcurra por distintos territorios, para lo
que se buscan socios que pretendan desarrollar el turismo en sus
comarcas a través de las nuevas tecnologías y de las nuevas
herramientas de la comunicación disponibles hoy en día.
Precedente: proyecto de cooperación entre los 5 GDR onubenses
denominado 'Tierras del Descubrimiento. Huelva la Luz'
web qr.turismohuelva.org.
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8

PROMANCHA Asociación para el
Desarrollo y la Promoción de la Mancha
Norte de Ciudad Real

TERRITORIOS RURALES
INTELIGENTES

Conformar una norma de Calidad que después sea refrendada
por una calificadora (tipo AENOR) por medio de la creación de
una guía sobre territorios rurales inteligentes que busquen
mejorar la gestión de los municipios desde el punto de vista de los
servicios que se prestan a la ciudadanía. Se pretende llevar desde
la teoría a la práctica de los territorios el concepto y las
especificaciones que hacen a una comarca un territorio
inteligente.

9

ADELQUIVIR Asociación para el
Desarrollo Local de la Comarca del Bajo
Guadalquivir

RED EUROPEA DE RUTAS
GASTRONÓMICAS RURALES

Con este proyecto se pretende crear una red de rutas
gastronómicas a nivel europeo, con el objetivo de fomentar el
turismo gastronómico típico rural de cada uno de los territorios
participantes, potenciando así los productos y servicios
comarcales y la generación de empleo. La cooperación sería
transnacional, habiéndose establecido para ello contactos con
socios húngaros y portugueses que ya han mostrado su interés en
participar

10

OFYCUMI Cuencas Mineras

PATRIMONIO MINERO Y
ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL.
AYER , HOY Y MAÑANA DE UNA
TRADICIÓN

Desarrollo de una acción de cooperación dirigida a todos los GAL
que posean una tradición minera y/o industrial y que deseen
comprometerse con una actividad mutuamente beneficiosa. Se
pretende lograr un intercambio sincero de Buenas Prácticas y
también de errores, y la construcción de acciones/productos
futuros que
impulsen el mencionado patrimonio y sirvan como motor
económico en la zona

4

PROPUESTAS PROYECTOS GAL PARA EVENTO LEADER 26-27 NOVIEMBRE 2015

Nº

GAL

TITULO DEL PROYECTO

DESCRIPCION BÁSICA

11

ADECOM LÁCARA

RED DE INTERCAMBIO Y
COOPERACIÓN CON
CENTROAMÉRICA

El proyecto inicial se acogió a la convocatoria de proyectos de
cooperación del MAGRAMA 2011-2014 y la intención es poder
continuarlo para ampliar los objetivos que marcaron inicialmente.
Una vez identificados los diferentes agentes encargados de las
acciones de desarrollo rural en los diferentes países de
Centroamérica por donde hemos actuado ahora se marcan otros
objetivos :
Atender a las demandas detectadas en cuanto a la transferencia
de conocimiento en el campo del desarrollo territorial
aprovechando la experiencia de los grupos de acción local
españoles.
Poner en conocimiento y aplicar determinadas prácticas
transferibles ente los diferentes territorios.
Ampliar la red de cooperación entre grupos españoles y del resto
de la unión europea como elemento de comunicación y apoyo al
desarrollo territorial en Centroamérica y Sudamérica.

12

Associació pel Desenvolupament Rural
de la Catalunya Central + Consorci de
Desenvolupament - Alt Camp - Conca de
Barberà – Anoia

START-UP RURAL

El objetivo central es superar la gestión de un programa de
ayudas, para germinar o dar las herramientas realmente
necesarias para apalancar el desarrollo. Por ello nuestro objeto se
basa en dar especialmente impulso a las start-up hasta 5 años de
vida y emergentes en el marco del ecosistema leader.
Actuaciones:
Emprendeduría
corporativa,
instrumentos
financieros para el desarrollo rural, aceleración de crecimiento.

5

