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AMBITO DE 
PROGRAMACION 

1.1.- COOPERACION ENTRE PARTICULARES 

NECESIDADES 

 N2 Creación de redes de trabajo (administración local, iniciativa empresarial, 

iniciativa social), aumentando la cooperación entre ellas, con empresas punteras 

del territorio, intercambio de experiencias, centros educativos, universidades, 

centros tecnológicos, potenciando la participación ciudadana a través de mesas 

temáticas, incorporando especialmente a los jóvenes para la mejora integral del 

territorio. (N79, N108, N110,N111, N112,N116, N118, N119, N120, N121, N123, 

N124, N125, N126, N130, N131) 

 N4 Crear estrategias para la mejora de la competitividad del destino, con la 

creación y potenciación de productos y paquetes turísticos con los recursos 

endógenos, con nuevas propuestas de ocio y tiempo libre, vías ferratas, vías 

férreas, vías verdes, rutas senderistas. (N13, N14, N15, N31, N51, N53, N55, N61, 

N74) 

 N6: Conseguir mayor apoyo financiero en el ámbito rural para proyectos 

ambientales, sociales, patrimoniales, empresariales, garantizando el acceso a los 

instrumentos financieros (N44, N63,N102,N115) 

 N7 Asesoramiento integral para la creación de empresas, estudios y acciones para 

mejorar la productividad, transformar, organizar, para mejorar la calidad y para 

facilitar la obtención de marcas de calidad, como Q de calidad, Marca de Calidad 

Territorial, C'alial... para que las empresas sean más modernas y competitivas, 

potenciar cultura empresarial, asesoramiento específico en gestión empresarial, 

I+D+i, medio ambiente y en responsabilidad social. (N18,N43,N78,N81,N113) 

 N10 Potenciar el sector agroalimentario a través de la promoción de la calidad de 

sus productos, aprovechando las marcas o sellos de calidad y 

exportación.(N26,N27,N29) 

 N12 Promover y/o potenciar la investigación, gestión, mejora de ecosistemas y 

puesta en valor de los recursos naturales (avifauna, ornitología, paisaje, chopos 

cabeceros, acuíferos, pantanos, ríos, lagunas….) (N34,N65) 

 N13 Atraer y asentar población. Luchar contra la despoblación. (N1, N107) 

 N14 Crear y dinamizar infraestructuras públicas, apertura, dotar de personal, 

invertir en mejoras, creación de red de centros públicos, como centros de 

interpretación, museos, centros de investigación,  muy específicos, basados en la 

diferenciación y la exclusividad. (N71,N72,N73) 

 N15 Potenciar la especialización inteligente del territorio a través de polígonos 

sostenibles: un nuevo matadero, un centro de investigación agroalimentario, 

viveros de empresas, semilleros de ideas, espacios de coworking y 

networking.(N23,N24,N28) 

 N17 Potenciar la I+D+i especialmente en sector terciario ( N6) 

 N29 Potenciar el asociacionismo, tanto general como empresarial, y las relaciones 

entre asociaciones (N12, N17, N37) 
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OBJETIVO/S 
ESTRATEGICO/S 

1.- Fomentar el empleo, apoyando la creación de nuevas empresas y mejorando la 

competitividad de las existentes. 

2.- Mejorar la calidad de vida de la población para que este territorio sea atractivo para 

vivir. 

3.-Potenciar todos los recursos locales para favorecer el desarrollo integral de este 

territorio. 

OBJETIVO/S 
TRANSVERSAL/ES 

1.-Fomentar los procesos participativos y la cooperación en todo el proceso de desarrollo 

de la estrategia. 

2.-Fomentar la cualificación de la población a través de acciones formativas. 

3.-Fomentar la innovación. 

4.-Fomentar la calidad de nuestro territorio con acciones que mejoren el medio ambiente 

y las actividades económicas que se desarrollan en el territorio. 

OPERACIÓN 
SUBVENCIONABLE 

COOPERACIÓN ENTRE VARIAS ENTIDADES PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE I+D+I 

DESCRIPCION DE LA 
OPERACION 

Esta operación es innovadora por sí misma en la Estrategia de desarrollo que se plantea, 

pues es una de las necesidades que se ha venido detectando en todos los grupos de 

trabajo que se han reunido en el proceso participativo. La cooperación y la participación 

en un objetivo transversal en la Estrategia de ADRI, sin embargo, en esta operación se van 

a plasmar en proyectos concretos que los beneficiarios de este programa demanden. 

Según las conclusiones de los world cafés realizadas con los empresarios y en las mesas 

sectoriales, se ha observado que la competencia no debe ser el “enemigo”, sino que se 

deben encontrar espacios, objetivos, proyectos…, que aúnen intereses para ser más 

fuertes ante este mundo globalizado. Por lo tanto, a partir de esta premisa se deben 

potenciar proyectos entre la población del territorio con el objeto de favorecer la 

cooperación para ser más competitivos en los mercados, estar mejor cualificados y ofrecer 

una calidad territorial en cuanto aspectos medioambientales, económicos y de 

responsabilidad social. 

TIPOLOGÍA DE 
PROYECTOS 

 Proyectos de cooperación entre particulares, con o sin la participación de  entidades 

tecnológicas para favorecer la innovación en nuevas tecnologías 

 Proyectos de cooperación entre particulares, con o sin la participación de  entidades 

tecnológicas para favorecer la innovación en nuevos productos, procesos o servicios 

 Proyectos de cooperación entre particulares, entidades públicas y entidades 

tecnológicas para favorecer la innovación en energías renovables, ahorros 

energéticos, medio ambiente o cambio climático. 

 Proyectos de cooperación entre particulares, entidades públicas y entidades 

tecnológicas que impliquen nuevas fórmulas para impulsar la creación de empleo 

 Proyectos de cooperación entre particulares, entidades públicas y entidades 

tecnológicas que impliquen nuevas fórmulas para mejorar la cualificación 

profesional, tanto de las pymes como de la población en general. 

 

EXCLUSIONES Proyectos de cooperación en el ámbito sector primario (producción) 
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BENEFICIARIOS 
Personas físicas o jurídicas, siempre que al menos dos de ellas no tengan declaradas 

dependencias orgánicas, funcionales o económicas entre si. 

PORCENTAJES DE 
AYUDA 

Desde el 30 % hasta el 80 % de ayuda para proyectos no productivos. Inversiones en 

activos fijos, máxima inversión 50.000.- euros. En este caso, se subvencionará siguiendo 

los criterios de baremación que el GAL tenga establecido para este tipo de inversiones 

PRESUPUESTO Y 
JUSTIFICACION 

INVERSION: 248.863.- euros 

FEADER (40%): 79.636.- euros 

DGA (10%): 19.909.- euros 

TOP UP (50 %): 99.545.- euros 

INDICADORES 

TARGET Nº de proyectos de cooperación: 14 

HORIZONTALES 

 Empleo creado: 5 

 Empleo Consolidado: 5 

 Porcentaje de proyectos innovadores ( 

I+D+i): 100% 

 Nº Proyectos que contribuyan la 

conservación  y/o mejora 

medioambiental: 4 

 Nº Proyectos que contribuyan la 

adaptación  y/o mitigación del cambio 

climático: 3 

 Nº  Proyectos que contribuyan a la 

igualdad entre hombres y mujeres y no 

discriminación: 2 

IMPACTO 

 Nº de entidades participantes: 28 

 Nº de entidades tecnológicas 

participantes: 7 

 Volumen de inversión: 248.863€ 

 

 

 

 


