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1. ANTECEDENTES
Mediante Resoluciones de 19 de julio y 2 de noviembre de 2017 (DOGV nº 8092, de
26/07/17 y DOGV nº 8165, de 8/11/17), de la directora general de Desarrollo Rural y
Política Agraria Común se seleccionaron las EDLP y se designaron los GAL LEADER
2014-2020, en el marco del PDR-CV 2014-2020.
En fecha 22 de noviembre de 2017 se firmaron los convenios de colaboración entre la
Generalitat, a través de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático
y Desarrollo Rural, y de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (AVFGA),
y cada uno de los Grupos de Acción Local LEADER 2014-2020, como entidades
colaboradoras para la ejecución de la Medida 19 en el marco del PDR-CV 2014-2020.
En los citados convenios de colaboración se establece que la concesión de ayudas para
los proyectos de cooperación a implementar por cada GAL LEADER 2014-2020 se
realizará mediante resolución del director de la AVFGA.
Con fecha 6 de agosto de 2020, se firma por parte del director de la Agencia Valenciana
de Fomento y Garantía Agraria, Resolución por la que se conceden las ayudas
correspondientes a las actividades de cooperación de los Grupos de Acción Local
LEADER 2014-2020, en ejecución de la operación 19.3.1 del Programa de Desarrollo
Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
Se emite resolución de modificación de fecha 3 de Febrero de 2021 y de ampliación de
plazo para la presentación de solicitudes de pago de la anualidad 2020 el 29 de Marzo
de 2021.
Con fecha 30 de Junio de 2021 se firmó convenio de colaboración para la ejecución de
proyecto de cooperación denominado: “Red Valenciana Rural de Emprendimiento:
CRE- A RURAL por parte de los siguientes Grupos de Acción Local:
-GAL Asociación para la Sostenibilidad e Innovación Rural –ASIR,
-GAL Rural Muntanya d’Alacant,
-GAL Rurable,
-GAL Castellón Sur 14-20
En dicho convenio se designa como GAL coordinador al Gal ASIR, y se define el
presupuesto, la entidad responsable de la ejecución de cada una de las acciones y la
financiación y participación en los gastos por parte de cada uno de los Gals
participantes.
Con fecha 5 de Julio de 2021 se recibe notificación de Resolución del Director General
de Desarrollo Rural de 1 de Julio de aprobación Proyecto Cooperación Ayudas LEADER
(Submedida 19.3). Convocatoria 2020. Expediente: ASIR/19.3/2020/01 y Título del
proyecto: “RED VALENCIANA DE EMPRENDIMIENTO CRE-A RURAL”.
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2. FASE PREPARATORIA
Durante los meses de Enero a Junio de 2021 se han desarrollado las acciones de la
fase preparatoria para la cooperación, que han atendido a las siguientes etapas:
BUSQUEDA DE SOCIOS Y PROSPECCIÓN DE LÍNEAS PARA LA COOPERACIÓN
Durante los meses de Enero a Abril se iniciaron las actividades para la captación de
socios y desarrollo de propuestas de trabajo para detectar acciones de cooperación. En
esta fase se mantuvo contacto con todos los Grupos de Acción Local de la Comunitat
Valenciana y se realizaron actividades con todos ellos para definición de necesidades y
detección de líneas de trabajo para la cooperación.
Por parte de los integrantes de los equipos técnicos de los Gals participantes, tanto de
forma interna en cada uno de los Grupo como con la realización de sesiones conjuntas
entre grupos, se desarrollaron las siguientes tareas:
-

Revisión de iniciativas y manuales de cooperación existentes

-

Detección de necesidades de los territorios y de propuestas para la
cooperación.

-

Consultas con expertos, consultores y entidades.

-

Elaboración de propuesta base.

-

Sesiones de trabajo conjuntas con universidades y técnicos de la Dirección
General de Desarrollo Rural

-

Sesiones de trabajo internas en los Gal del equipo técnico y con las Juntas
Directivas

Del trabajo realizado y aportaciones obtenidas se propuso como línea de acción para la
cooperación el fomento del emprendimiento en el medio rural y consolidar a nuestros
territorios como una oferta alternativa y atractiva en la que vivir y trabajar, definiendo
una propuesta base de trabajo sobre la que diseñar y elaborar el proyecto.

DISEÑO Y ELABORACIÓN PROYECTO COOPERACIÓN CRE-A RURAL
Durante los meses de Mayo y Junio se inició el proceso de diseño y elaboración del
proyecto de cooperación por parte de los 4 Grupos de Acción local que finalmente
confirmaron su voluntad de participación en cooperación con el objetivo de trabajar de
forma conjunta en acciones para fomentar el emprendimiento rural que eleven el
atractivo de la zona para atraer y retener a la población, así como para generar un
ecosistema emprendedor que dinamice la economía rural.
El cumplimiento de los contenidos mínimos requeridos conforme Anexo I y II de la
resolución, que incluía el diseño y concreción de las acciones, cohesión del proyecto,
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desarrollo y análisis de los efectos del mismo y resultados, diseño de las acciones de
difusión, conexión con las EDLPs, concretar el presupuesto de las acciones y la forma
de participación de cada uno de los Grupos y forma de gestión; plantearon un esfuerzo
considerable de dedicación y recursos y se llevó a cabo la contratación de una asistencia
técnica.
Las actividades desarrolladas durante la fase preparatoria han dado como resultado la
puesta en marcha del proyecto para la cooperación “RED VALENCIANA RURAL DE
EMPRENDIMIENTO: CRE-A RURAL en el marco de la Línea 19.3.1 de Acciones de
cooperación Leader con la firma del convenio el 30 de Junio de 2021 y su aprobación
por parte del Director General de Desarrollo Rural de 1 de Julio.
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS
3.1 Revisión de iniciativas y manuales de cooperación existentes.
Ante la falta de experiencia en el desarrollo de acciones de cooperación por parte de los
Gals valencianos y en concreto de los grupos participantes; durante el mes de Enero se
trabajó en la revisión y estudio de iniciativas de cooperación existentes a nivel nacional
y de publicaciones y manuales realizadas por la Red Rural Nacional y otras redes a nivel
estatal así como establecer contactos con iniciativas de cooperación de otras
autonomías.
3.2 Detección de necesidades de los territorios y de propuestas para la cooperación.
Durante los meses de Enero, Febrero y Marzo se realizaron numerosas sesiones de
trabajo para contrastar líneas de cooperación así como para la búsqueda de socios entre
los Gals valencianos.

29/01/2021 Sesión de trabajo Grupos
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03/02/2021 Sesión trabajo grupos

08/02/2021Sesión trabajo Grupos
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15/02/2021 Sesión de trabajo Grupos

3.3 Contactos con expertos, consultores y entidades que actúan en desarrollo y
emprendimiento rural.

25/01/2021 - Sesión Grupos con Almanatura – Proyecto Hola pueblo
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26/01/2021 – Sesión Grupos con Genión – Dinamización emprendedores

12/03/2021 – Sesión Grupos con Técnicos antidespoblamiento - AVANT
3.4 Elaboración de propuesta base para la cooperación
Planteadas y estudiadas diferentes alternativas para la cooperación por parte de los
grupos se trabaja sobre una propuesta base para la cooperación relativa al
emprendimiento y a seguir avanzando en las acciones de evaluación del potencial de
atracción y de retención del territorio rural ya iniciado por parte de los grupos de Alicante.
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03/03/2021 – Sesión trabajo Gals – Preparación presentación Universidades

08/03/2021 – Sesión trabajo Grupos
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06/04/2021 – Sesión de trabajo Grupos
3.5 Sesiones de trabajo conjuntas con Universidades y técnicos de la Dirección General
de Desarrollo Rural
Se organizan y gestionan sesiones de trabajo con los departamentos que trabajan en
desarrollo rural de todas las Universidades valencianas como centros de conocimiento
con el objeto de contrastar y validar la idea base y realizar una prospección de posible
participación.

03/03/2021 Sesión Gals valencianos con UPV, UV, UPV, UA y UMH
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Durante la fase preparatoria se han realizado consultas y gestiones con los técnicos del
SETR en cuanto a aclaraciones sobre normativa de cooperación, conceptos de gastos
contemplados y procedimiento de funcionamiento, así como para la presentación y
viabilidad de la idea base como proyecto para la cooperación entre grupos.

11/03/2021 Sesión de trabajo Grupos con el SETR
3.6 Sesiones de trabajo internas en los Gal del equipo técnico y con las Juntas
Directivas
Durante este periodo los equipos técnicos de cada uno de los Gal han realizado trabajo
interno para la preparación del proyecto de cooperación, a nivel administrativo y de
comunicación entre los socios para la cooperación, así como con los miembros del Gal
y la organización de sesiones de Junta Directiva para la aprobación de propuesta de
participación en el proyecto de cooperación.

3.7. Acciones Diseño y elaboración del proyecto de cooperación CRE-A RURAL
Una vez confirmada la participación de 4 Grupos de Acción Local en el proyecto, se
inició el proceso de definición, organización y realización del proyecto de cooperación
ajustado a la normativa y propuesta base planteada con el apoyo de una asistencia
técnica.
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04/05/2021 -Sesión de trabajo Gals participantes

12/05/2021 - Sesión de arranque Gals – VALORA
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27/05/2021Sesión de seguimiento Gals – VALORA
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3.8 Validación del diseño del proyecto de cooperación con agentes clave de los
territorios sobre los que se desarrolla el mismo.

El objetivo de esta fase ha sido adecuar las actividades planteadas a las necesidades
de los territorios donde actúan los Grupos de Acción Local. El proceso de validación y
dimensionado de las actividades de cooperación concluyó con la celebración de una
mesa online de agentes clave de los territorios, celebrada el día 10 de Junio de 2021,
en la que participaron 40 personas.
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Esta sesión se realizó para la consecución de los siguientes objetivos:
-

Presentación de las acciones de cooperación
Participación activa agentes de los territorios para lo que se empleó una
metodología participativa mediante la realización de tres ejercicios de
valoración mediante la aplicación MIRO

Tras los distintos borradores que se han ido revisando por parte de los equipos técnicos
de los grupos y de la Dirección general, finalmente se cerraron los documentos finales
y se firmó el Convenio de cooperación a 30 de Junio de 2021.
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4. MEMORIA ECONÓMICA EN LA FASE PREPARATORIA
Durante el desarrollo de esta fase se han considerado los gastos de personal de los
equipos técnicos de los Gal participantes conforme dedicación asignada a la
cooperación, así como el coste de la asistencia técnica contratada para el diseño y
elaboración del proyecto de cooperación.
Gastos de personal:
Se ha imputado a la Medida 19.3.1 de cooperación el 10% en el caso de los socios
cooperantes y 12% en el caso del Gal coordinador de los gastos de personal de los
equipos técnicos durante este periodo comprendido en los meses de Enero a Junio de
2021.
Gastos de asistencia técnica:
Se ha contado en esta fase con la asistencia técnica de la consultora GRUPO
CONSIDERA S.L. que presentó oferta para el diseño y realización del proyecto de
cooperación, y cuyo gasto ha sido distribuido de forma equitativa entre los cuatro socios
del proyecto, contado previamente con informe del RAF sobre no fraccionamiento de
contrato y conformidad del SETR de la fórmula adoptada.
A continuación, se detalla distribución del gasto de la fase preparatoria por tipo de gasto
y Gal participante:

ASIGNACIÓN DE GASTOS POR TIPO Y GAL

GALs PARTICIPANTES
Gal ASIR

Gtos personal propio Asistencia
vinculados al
técnica por
proyecto
Gal

TOTALES

4.340,96

1.781,50

6.122,46

3.939,46

1.781,50

5.720,96

3.356,82

1.781,50

5.138,32

GAL Muntanya d´Alacant

4.047,24

1.781,50

5.828,74

TOTALES

15.684,48

7.126,00

22.810,48

Gal Castellón Sur 1420
Gal Rurable

En Hondón de las Nieves, a 2 de Septiembre de 2021

Presidente de ASIR

PROYECTO DE COOPERACIÓN:

RED VALENCIANA RURAL
DE EMPRENDIMIENTO

Grupo de Acción Local Sur de Alicante
Grupo de Acción Local Muntanya D´Alacant
Grupo de Acción Local Rurable
Grupo de Acción Local Castellón Sur 14-20

10 de junio de 2021

Organizan

Financian
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1. LA IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÓN

Movilización de recursos

Movilización de
recursos

Identificación
de problemas y
retos comunes

•

Cooperar permite movilizar más recursos para ejecutar las
acciones en los territorios.

•

La corresponsabilidad en la cooperación permite compartir
riesgos e incertidumbres.

Identificación de problemas y retos

Creación e
intercambio
conocimientos

•

El diagnóstico sobre retos comunes permite incorporar
perspectivas diversas.

•

La identificación de retos comunes facilita la coordinación
de acciones que tendrán efectos ampliados en el territorio.

Creación e intercambio de conocimientos
•

La cooperación permite identificar buenas prácticas y casos
de éxito que son transferibles.

•

Cooperar produce un aprendizaje colaborativo más diverso
y enriquecido.

2. CONTEXTO DEL PROYECTO
PROYECTO DE COOPERACIÓN

Resolución de 6 de agosto de 2020, del Director de la Agencia
Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, por la que se conceden las

Financiación

ayudas correspondientes a las actividades de cooperación de los

“RED VALENCIANA RURAL DE
EMPRENDIMIENTO”

Grupos de Acción Local LEADER 2014-2020, en ejecución de la
operación 19.3.1 del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat
Valenciana 2014-2020

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL

DOTACIÓN
PRESUPUESTARIA

GAL Asociación rural Sur
de Alicante

18.257,5 €

GAL Castellón Sur 14-20

14.557,5 €

GAL Rurable

Proyecto de
Cooperación

📄

14.557,5 €

GAL Muntanya D’Alacant

14.557,5 €

TOTAL

61.930,0 €

Convenio de
colaboración

📄

PERIODO DE
EJECUCIÓN

6 MESES

2. CONTEXTO DEL PROYECTO
Alienación con el PDR CV 2014-2020 y prioridades de la política de desarrollo rural de la Unión Europea
RELACIÓN DIRECTA
P1: Transferencia de conocimientos e innovación

1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo
de la base de conocimientos en las zonas rurales

OTRAS PRIORIDADES
P2: viabilidad y competitividad de la agricultura.
Promoción de la tecnología y la innovación.
2B) Relevo generacional

1C) Fomento del aprendizaje permanente y la formación
profesional en los sectores agrícola y silvícola

P6: Inclusión social y desarrollo económico
6A) Diversificación, creación y el desarrollo de pymes y empleo
6B) Fomento del desarrollo local en las zonas rurales
6C) Accesibilidad a las TICs

P5: Eficiencia de los recursos y transición a una
economía baja en carbono y resistente al cambio
climático
5C) Fuentes renovables en toda la cadena productiva y
desarrollo de la bioeconomía

2. CONTEXTO DEL PROYECTO
Coherencia del proyecto con los Objetivos de las EDLP
ASIR

Castellón Sur
14-20

Rurable

Muntanya
D’Alacant

●

O1. Contar con un tejido empresarial competitivo, diversificado e innovador.

●

O4. Incentivar los servicios de proximidad y la calidad de vida en el medio rural.

●

OG1. Un territorio innovador y adaptable a nuevas situaciones.

●

OG2. Mejora de la capacidad territorial de mantenimiento de población y calidad de
vida.

●

OG4. Un entorno colaborativo con capacidad de adquirir, adaptar, difundir y
aprovechar conocimiento y experiencia.

●

OG 2. Empoderamiento y Calidad de la vida.

●

OG 3. Competitividad e innovación sostenible de los sectores económicos

●

OG1. Creación de un entorno y el apoyo necesario para favorecer el desarrollo
territorial.

●

OG2. Un enfoque social innovador que apoye a la población local y evite las
exclusiones.

●

OG4. Entorno colaborativo con capacidad de adquirir, adaptar, difundir y aprovechar
conocimientos y experiencia.

2. CONTEXTO DEL PROYECTO

PROYECTOS DE COOPERACIÓN

Objetivo
general

“RED VALENCIANA RURAL DE
EMPRENDIMIENTO”

1.
Objetivos
específicos

2.
3.
4.

Dinamizar económicamente las zonas rurales, evaluar su
potencial de atracción, fomentar la creación de una
comunidad de emprendedores y apoyar al emprendimiento
y la innovación social y sostenible.

Dinamización económica de las zonas rurales para mantener y atraer talento
humano y fijar población.
Evaluación del potencial de atracción y retención del espacio rural.
Fomento de la creación de una comunidad de emprendedores, profesionales y
empresas del entorno rural.
Apoyo al emprendimiento y la innovación social y sostenible.

Actuaciones

1.
2.

Diagnóstico para vivir y trabajar
Programa de mentorización

2. CONTEXTO DEL PROYECTO

• Integración de la perspectiva de género

• Presenta todos los datos referidos
a persona desagregados por sexo.
• Analizar
las
brechas
de
participación y las situaciones
discriminatorias de las mujeres
frente a los hombres.
• Integra en el diseño de forma
transversal
la
igualdad
de
oportunidades y trato (necesidades
diferenciadas).

• Incluye acciones positivas para
favorecer
la
participación
equilibrada de mujeres y hombres.
• Valora los efectos diferenciados de
la intervención en mujeres y
hombres.

• Protección del medio ambiente y cambio climático

• Incluye información sobre la
situación medioambiental y riesgos
derivados del cambio climático.
• Incluye acciones para fomentar el
uso
de
materiales
usados,
reciclables y/o compostables y
restauración
del
entorno
degradado.
• Fomenta la gestión, recogida
selectiva y valorización de los
residuos.
• Valora el efecto de la intervención
en la protección del medio
ambiente, mitigación y adaptación
al cambio climático

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
DAFO del PDR de la Comunidad Valenciana
Debilidades y amenazas
Economía y estructura productiva
▪

Baja productividad

▪

Destrucción de empleo

▪

Fortalezas y oportunidades
Economía y estructura productiva
▪

Dinamismo empresarial / Alta capacidad de emprendimiento y creación
de empresas, especialmente autónomos / Innovación empresarial

Reducido tamaño de las empresas / Reducida dimensión de las empresas
agroalimentarias y las cooperativas

▪

Dinamismo demográfico

▪

Abundante capital humano

▪

Escasa diversificación / Excesiva orientación hacia una construcción con
baja productividad y elevada tasa de paro

▪

▪

Retroceso de las actividades industriales / Escaso desarrollo de la
actividad artesanal / Deslocalización

Agricultura diversificada / Sector agroalimentario fuerte / Sector agrario
en proceso de modernización / Capital TIC del sector por encima del
capital TIC de la región

▪

Empresarios agricultores envejecidos / No existe renovación en la
gerencia de las empresas

Producción de calidad permite acceder a mercados con mayores rentas /
Nuevos consumos más respetuosos con el medio ambiente

▪

Oferta turística rural poco desarrollada / Baja especialización turística /
Estacionalidad

Creciente predominio de las actividades de servicios / Transición hacia la
economía del conocimiento / Redimensionamiento de la construcción

▪

Destino turístico consolidado / Oferta hotelera de alto nivel

▪

Cooperativas agrarias como estructuras productivas más competitivas /
Reagrupación de explotaciones

▪

Recursos patrimoniales, ambientales, gastronómicos y culturales

▪
▪

Mercado laboral y grupos objetivo
▪

Envejecimiento de población en zonas rurales

▪

Bajo nivel de cualificación

▪

Emigración / Falta población joven

Mercado laboral y grupos objetivo

▪

Paro juvenil / Estacionalidad

▪

Creación de empleo neto en la población universitaria

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
DAFO DE LAS EDLP
Debilidades y amenazas
Economía y estructura productiva

Fortalezas y oportunidades
Economía y estructura productiva

▪

Falta de relevo generacional

▪

▪

Falta de conocimientos del sector agroalimentario y artesanal / Escasa
industria agroalimentaria / Pérdida de peso del sector agrícola

Gran diversidad de recursos para la creación de empleo / Nuevas
industrias basadas en la lógica circular

▪

Presencia de empresas punteras agroalimentarias y diversificadas /
Potencial para el cultivo ecológico y alternativo / Agricultura rentable /
Industria auxiliar potente

▪

Buena localización geográfica y buenas infraestructuras de comunicación.

▪

Nuevos mercados potenciales / Nuevas oportunidades con la
implantación de las TIC.

▪

Escasa difusión de producto local y de la calidad de este

▪

Bajo nivel de marketing y uso las TIC / Faltan servicios para empresas

▪

Falta de inversión público/privada / Falta sensibilidad hacia el
emprendimiento

▪

Falta de espíritu empresarial / Poco espíritu asociativo entre empresarios
/ Falta de perspectiva global

▪

Sector turístico implantado y con capacidad de generar sinergias

▪

Competencia con territorios colindantes / Deslocalización de la industria

▪

Importancia de cooperativas locales / Pymes competitivas

Mercado laboral y grupos objetivo

Mercado laboral y grupos objetivos

▪

Elevado nivel de desempleo en mayores / Inestabilidad laboral /
Temporalidad

▪

Alto potencial de recursos humanos Sector industrial y de servicios con
capacidad de creación de empleo

▪

Falta de emprendedores

▪

▪

Envejecimiento, emigración y despoblación

La incorporación e inserción de la mujer al mercado laboral como
impulso a la actividad económica.

▪

Emigración femenina / poca integración de la mujer en el mercado
laboral / Falta de recursos para la igualdad

▪

Asociacionismo en torno a la mujer

▪

Formación online

▪

Crecimiento de las oportunidades de autoempleo / Ayudas para el
impulso del autoempleo

4. PROPUESTA DE ACTUACIÓN

Objetivo general

Actuaciones

Dinamizar económicamente las zonas rurales, evaluar su potencial de
atracción, fomentar la creación de una comunidad de emprendedores y
apoyar al emprendimiento y la innovación social y sostenible
Diagnóstico para vivir y trabajar / Programa de mentorización

Justificación: Todos nuestros municipios
cuentan con condiciones de vida con
potencial para mantener y atraer personas
que quieran vivir y trabajar en ellos. Pero se
hace necesario profundizar en los factores

Población neorrural
Motivaciones:
•

Economicista

emprendedores, profesionales y empresas

•

Ecologista

a la hora de decidir instalarse en el espacio

•

De refugio

que afectan a la toma de decisiones de

rural.

4. PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Objetivo general

Actuaciones

Dinamizar económicamente las zonas rurales, evaluar su potencial de
atracción, fomentar la creación de una comunidad de emprendedores y
apoyar al emprendimiento y la innovación social y sostenible
Diagnóstico para vivir y trabajar / Programa de mentorización

Factores de atracción de la población:
•

Vivienda

•

Servicios

•

Acciones a desarrollar

•

Estudio específico sobre factores para la
atracción de neorrurales

•

Educación

•

Factor vivienda

•

Sanidad

Factor conectividad

•

Comercio minorista

•
•

Factor movilidad

•

Sistemática para la evaluación

Infraestructuras
•

Conectividad

•

Movilidad

•

Ocio y cultura

•

Emprendimiento

•

Entorno social y natural

•

Actualización

de

la

aplicación

de

autoevaluación de FADIT
•

Guía

de

autoevaluación

entidades públicas

para

las

4. PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Objetivo general

Actuaciones

Dinamizar económicamente las zonas rurales, evaluar su potencial de
atracción, fomentar la creación de una comunidad de emprendedores y
apoyar al emprendimiento y la innovación social y sostenible
Diagnóstico para vivir y trabajar / Programa de mentorización

Justificación: Desarrollo de la edición de

Acciones a desarrollar

un primer programa de incubación de

•

nuevos proyectos de emprendedores y
empresas en el medio rural en base a

VALIDACIÓN

Definición de criterios de selección
de proyectos de innovación

•

Convocatoria

conjunta

AGENTES

para

la

criterios de sostenibilidad, innovación y de

captación de proyectos de innovación

respuesta a necesidades u oportunidades

y emprendimiento

de cada territorio.

•

Formación

de

los

proyectos

seleccionados (online)
•

Programa

de

CON

mentoring

seguimiento de los proyectos

para

el

CLAVE

4. PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Validación de criterios con agentes clave
1. Sectores clave
•
Agroindustria
•
Artesanía
•
Industria
•
Comercio
•
Turismo
•
Servicios a las personas
•
Servicios a las empresas
•
Medio ambiente
•
Cultura y patrimonio
•
TIC
•
Otra actividades y sectores:

2. Población objetivo
- Mujeres
- Jóvenes
- Mayores
- Migrantes
- Personas autónomas
- Otras poblaciones…

Programa de mentorización
•

Definición de criterios de selección de
proyectos de innovación.

3. Habilidades y conocimientos
- TIC
- Softwares específicos
- Marketing y comercio
- Comunicación y habilidades
blandas
- Trabajo en equipo y habilidades
directivas
- Habilidades financieras
- Otras habilidades…

¿Cuáles son las
demandas del
territorio?

5. PARTICIPACIÓN
Validación de criterios con agentes clave – Sectores clave
Barreras de entrada

•

Facilidad/obstáculos de los sectores, población objetivo o
conocimientos propuestos para implementar el proyecto de
cooperación en el territorio

Oportunidades que en el territorio

•

Sector, población objetivo o
habilidades más importantes o
estratégicas sobre las que desarrollar el
proyecto de cooperación.

5. PARTICIPACIÓN
Validación de criterios con agentes clave – Sectores clave

•

•
•
•

•

Agroindustria
•
Modernización de la industria
•
Cultivos ecológicos
•
Agricultura alternativa
•
Agricultura de proximidad
Artesanía
•
Industria tradicional
Industria
•
Nuevas industrias emergentes
Comercio
•
Comercio de proximidad
•
Nuevos segmentos de demanda
Turismo
•
Turismo de interior
•
Turismo cultural
•
Turismo gastronómico

•

•

•

•

•
•

Servicios a las personas
•
Envejecimiento activo
•
Necesidades de nuevos pobladores
Servicios a las empresas
•
Servicios avanzados a empresas del territorio
•
Servicios avanzados globales
Medio ambiente
•
Gestión de residuos
•
Circularidad
Cultura y patrimonio
•
Eventos culturales
•
Industria cultural (música, edición, nuevas
tecnologías multimedia…)
TIC
Otra actividades y sectores:

5. PARTICIPACIÓN
Validación de criterios con agentes clave – Sectores clave

¿Qué pensáis?

¿Qué necesita el territorio?
•

¿Creéis que alguno de estos sectores ofrece más oportunidades
para el desarrollo del proyecto de cooperación en el territorio?

•

¿Se podrían añadir otros sectores o actividades en los que
implementar el proyecto de cooperación?

5. PARTICIPACIÓN
Validación de criterios con agentes clave – Población objetivo

-

Mujeres
-

-

-

Mujeres jóvenes

Jóvenes
-

Jóvenes universitarios

-

Jóvenes con bajo nivel educativo

Mayores
-

-

-

Personas desempleadas de larga duración

Migrantes

Personas autónomas
-

Nuevas personas emprendedoras

-

Personas empresarias y autónomas
consolidadas

-

Otras poblaciones…

5. PARTICIPACIÓN
Validación de criterios con agentes clave – Población objetivo

¿Qué pensáis?

¿Qué grupos de población
deben ser prioritarios?
•

¿Cuál creéis que deben ser los grupos prioritarios de
población a los que se dirija la acción de mentorización del

proyecto de cooperación?
•

¿Crees que los proyectos mentorizados deben seleccionarse
según el perfil de las personas que los lideran?

5. PARTICIPACIÓN
Validación de criterios con agentes clave – Habilidades y conocimientos

-

-

-

TIC

-

Comunicación y habilidades transversales

-

Nuevas herramientas de comunicación (RRSS)

-

Comunicación

-

Comercio electrónico

-

Planificación

Softwares específicos

-

Trabajo en equipo y habilidades directivas

-

Herramientas para la gestión empresarial (ERP)

-

Gestión

-

Análisis de datos

-

Liderazgo

Marketing y comercio

-

Negociación

-

Técnicas de venta

-

Investigación de mercado

-

Contabilidad

-

Internacionalización

-

Captación de fondos

-

-

Habilidades financieras

Otras habilidades…

5. PARTICIPACIÓN
Validación de criterios con agentes clave – Habilidades y conocimientos

¿Qué pensáis?

¿Qué habilidades/conocimientos
necesita nuestra población?
•

¿Qué tipo de conocimientos/ habilidades deben priorizarse para
implementar el proyecto?

•

¿Qué otros conocimiento o habilidades podrían añadirse a este
listado?

Resultados
de la participación

6. RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN
Conclusiones – otras aportaciones recogidas en la sesión participativa
Participación: 41 personas
Aportaciones a los criterios propuestos
1. Sectores clave
•
Incorporar la construcción sostenible y
respetuosa con el entorno

Nota: se pregunta sobre sectores públicos y
se advierte que no es objeto de este
proyecto de cooperación.

2. Población objetivo
•
Añadir las personas en riesgo de
exclusión social (LGTBQ+, personas con
discapacidad, familias uniparentales)
como grupo de población a tener en
cuenta.

3. Habilidades y conocimientos
•
Formación en sostenibilidad
(economía circular, gestión de
residuos)
•
Apuesta por nuevos
conocimientos, como el Design

•

Otros criterios incorporados
1. Principios transversales en la selección
de proyectos
•
Inclusión de criterios específicos de
sostenibilidad
•
Alineación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)

Thinking
Formación global

6. RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN
Conclusiones - Matrices de priorización resultante (I) – Sectores económicos prioritarios

6. RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN
Conclusiones - Matrices de priorización resultante (II) – Grupos de población prioritarios

6. RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN
Conclusiones - Matrices de priorización resultante (III) – Habilidades más demandadas

6. RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN
Resultados de la participación
(Sesión Zoom 10/6/2021 – 17:00 a 18:30)

Organizan

Financian

¡GRACIAS!

DIFUSIÓN ACTIVIDADES FASE PREPARATORIA
11-03 Encuentro Gals valencianos- Universidades Comunitat Valenciana

Web GAL Muntanya d’Alacant

Facebook GAL Rural Muntanya d’Alacant

12-05 Inicio programa cooperación

Instagram GAL ASIR

Twitter Gal ASIR

Facebook GAL ASIR

04-06 Anuncio Mesa de Validación Agentes clave

Facebook GAL ASIR
Web GAL ASIR

Instagram GAL ASIR

Twitter GAL ASIR
11-06 Resultado Evento mesa validación agentes clave

Facebook GAL ASIR
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MEMORIA ACTIVIDADES Y
ECONÓMICA

JULIO - NOVIEMBRE 2021
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1. ANTECEDENTES
Con fecha 6 de agosto de 2020, se firma por parte del director de la Agencia Valenciana de
Fomento y Garantía Agraria, Resolución por la que se conceden las ayudas correspondientes a
las actividades de cooperación de los Grupos de Acción Local LEADER 2014-2020, en ejecución
de la operación 19.3.1 del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
Se emite resolución de modificación de fecha 3 de Febrero de 2021 y de ampliación de plazo para
la presentación de solicitudes de pago de la anualidad 2020 el 29 de Marzo de 2021.
Con fecha 30 de Junio de 2021 se firmó convenio de colaboración para la ejecución de proyecto
de cooperación denominado: “Red Valenciana Rural de Emprendimiento: CRE- A RURAL por
parte de los siguientes Grupos de Acción Local:
-GAL Asociación para la Sostenibilidad e Innovación Rural –ASIR,
-GAL Rural Muntanya d’Alacant,
-GAL Rurable,
-GAL Castellón Sur 14-20
En dicho convenio se designa como GAL coordinador al Gal ASIR, y se define el presupuesto, la
entidad responsable de la ejecución de cada una de las acciones y la financiación y participación
en los gastos por parte de cada uno de los Gals participantes.
Con fecha 5 de Julio de 2021 se recibe notificación de Resolución del DirectorGeneral de
Desarrollo Rural de 1 de Julio de aprobación Proyecto Cooperación Ayudas LEADER (Submedida
19.3). Convocatoria 2020. Expediente: ASIR/19.3/2020/01 y Título del proyecto: “RED
VALENCIANA DE EMPRENDIMIENTO CRE-A RURAL”.
Con fecha 4 de Octubre de 2021, se firma Resolución del Director General de Desarrollo Rural
para la ampliación del plazo solicitud de pago de 2021 hasta el 30 de Noviembre.
Con fecha 6 de Octubre se firma adenda al Convenio de cooperación con la modificación relativa
al plazo de ejecución así como de la cláusula novena del mismo incluyendo procedimiento de
facturación y pago de los gastos comunes que fue remitido a la Dirección General en esa misma
fecha y recibiendo informe de la Jefa de Servicio aclaratorio par su consideración de 25 de Octubre
de 2021.
2. PROYECTO CRE- A RURAL. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
Esta iniciativa de cooperación responde a la necesidad de revertir la tendencia socio económica
de los territorios rurales de la Comunidad Valenciana (despoblación, envejecimiento, elevada tasa
de desempleo, pérdida de actividad, escaso dinamismo empresarial, etc.), agravada en la fase de
pandemia mundial, fomentando iniciativas de
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forma conjunta que eleven el atractivo de la zona para atraer y retener a la población, así como
para generar un ecosistema emprendedor que dinamice la economía rural.
El proyecto de cooperación se articula en torno a dos líneas de acción principales: un diagnóstico
para vivir y trabajar y un programa de mentorización para el emprendimiento, que se desarrollan
en paralelo a lo largo de todo el periodo de ejecución. Igualmente, se realizan acciones
transversales de coordinación y comunicación del proyecto de cooperación.
Línea de acción 1. Diagnóstico para vivir y trabajar.
Las actividades incluidas en el proyecto tienen como origen los resultados del trabajo sobre
factores determinantes de las decisiones de nuevos pobladores emprendedores para ir a vivir y
trabajar a los municipios rurales, y herramienta de evaluación del potencial de atracción de estos
municipios, obtenidos en el marco del proyecto “Ecosistemas Locales de Emprendimiento”, y cuyo
uso ha sido cedido por parte de la Federación Alicantina de Desarrollo e Innovación Territorial
(FADIT)
.
•

Objetivo: Profundizar en el conocimiento generado por experiencias previas sobre los
factores que afectan a la toma de decisiones de emprendedores, profesionales y
empresas a la hora de decidir instalarse en el espacio rural, y enriquecer y validar el
método de autoevaluación del potencial de retención y atracción de población en el
territorio o municipio.

Línea de acción 2. Programa de mentorización:
•

Objetivo: Desarrollo de la edición de un primer programa de incubación de nuevos
proyectos de emprendedores y empresas en el medio rural en base a criterios de
sostenibilidad, innovación y de respuesta a necesidades u oportunidades de cada
territorio.

3. ACCIONES EJECUTADAS
3.1 Diagnóstico para vivir y trabajar
Realización de estudios específicos sobre factores.
Realización de tres estudios por parte de los centros universitarios sobre vivienda, conectividad y
movilidad. Los estudios contendrán un análisis del factor, identificación de parámetros y criterios
para la evaluación del potencial de retención y atracción de un municipio. Las acciones se han
llevado a cabo de la siguiente manera:
●

Gal Castellón Sur 14-20: Estudio específico factor de conectividad. Identificación de
parámetros y criterios para la evaluación del potencial de retención y atracción de
talento y población - Universitat Jaume I

●

Gal Rurable: Estudio específico del factor de movilidad. Identificación de parámetros
y criterios para la evaluación del potencial de retención y atracción de talento y
población al medio rural- UDERVAL – Universidad de Valencia
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●

Gal Rural Muntanya d´Alacant: Realización de un estudio sobre la vivienda como
factor específico de retención y atracción de talento y población en los municipios
rurales de la Comunitat Valenciana. Identificación de parámetros y criterios para la
evaluación del potencial municipal- Universidad de Alicante

●

Gal ASIR: Estudio Análisis de la sistemática de autoevaluación del potencial de
retención y atracción de población emprendedora. Revisión de factores y su
ponderación y propuestas de mejora - Universidad Miguel Hernández

Elaboración de la versión 1.1 de la aplicación autoevaluación.
La acción incluida tiene como origen la aplicación web ELE que sirve de herramienta de
evaluación del potencial de atracción de municipios, cuyo uso ha sido cedido por parte de la
Federación Alicantina de Desarrollo e Innovación Territorial (FADIT).

Sobre esta las acciones realizadas han sido:
 Creación de nueva sistemática. Actualización y adaptación de los contenidos
de la aplicación a las conclusiones de los estudios.
 Actualización contenidos de la aplicación de autoevaluación y testeo de la
herramienta. Enlace: http://www.fadit.org/ele/vl/ele.php
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Acceso a la aplicación con contenidos actualizados
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Actualización informe generado
Guía de autoevaluación.
Esta actividad ha supuesto las siguientes tareas:
 Sistematización de contenidos a partir de los estudios para la elaboración de
una guía de Estrategia municipal para la atracción y retención del talento”.
 Diseño y maquetación de la guía “Estrategia municipal para la atracción y
retención de talento”.
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3.2 Programa de mentorización
El desarrollo del programa contó de las siguientes fases de trabajo:
Fase 1. Coordinación y diseño del programa
Para la obtención de una masa crítica suficiente de pymes y proyectos emprendedores que
participaran en el proyecto, se desarrollaron un conjunto de acciones informativas, para dar a
conocer la iniciativa y las actividades que comprendía, animando a potenciales beneficiarios a
unirse al mismo.
-

Definición de las bases del programa

Para la coordinación y diseño del programa, en primer lugar, se establecieron las bases de
participación donde se recogían los principales detalles del servicio, así como los criterios de
selección que se tendrían en cuenta para valorar las candidaturas de pymes y proyectos
emprendedores de cara a su participación en el programa. Se establecieron tanto criterios
automáticos, como de juicio de valor.
Se adjunta documento E1. Informe de convocatoria y captación).
-

Identificación de posibles pymes/proyectos beneficiarios

Identificación de pymes del territorio vinculadas a los GAL participantes, así como a aquellos
proyectos de emprendimiento susceptibles de participar, para el envío vía correo electrónico de
información sobre el proyecto para favorecer su adhesión al mismo.
-

Jornada de presentación del programa

Se celebró una jornada de presentación del programa (09/08/2021 a las 12h) con el objetivo de
promocionar y animar la participación de las pymes y proyectos emprendedores de los territorios
de actuación de los GAL en el programa de mentorización.
En la jornada, se compartieron diapositivas para presentar el programa: dónde se enmarca y
cuáles eran sus objetivos. Además de introducirlo, se explicó a los potenciales beneficiarios cuales
serían los servicios recibidos si resultaran seleccionados, y cuáles serían los criterios a evaluar
durante el proceso de inscripción por parte del equipo técnico. El evento se realizó en formato
online a través de la plataforma Zoom.
La convocatoria de asistentes a la jornada de presentación se articuló a través de las siguientes
vías: telefónica, correo electrónico, elaboración de notas de prensa y redes sociales. Esto último
a través de una empresa externa. Para facilitar su difusión también se elaboraron diferentes
materiales gráficos, como cartelería, banners y otros.
Las personas interesadas en participar en el proyecto cubrieron una hoja de adhesión en formato
electrónico, facilitando los datos de contacto necesarios para la valoración de su candidatura en
base a las bases de participación y los requisitos de selección de proyecto.
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Se adjuntan como anexos Bases de participación en el programa e Informe de convocatoria y
captación.
Fase 2. Selección de pymes
Se captaron finalmente 46 pymes y/o proyectos emprendedores, y se procede a la valoración de
las mismas ciñéndose a los criterios establecidos en las bases de participación del programa para
la selección de 15 proyectos distribuidos entre los 4 Gals participantes.
-

Metodología de valoración

Para obtener la valoración cuantitativa final de cada empresa/proyecto, calificando los criterios de
valoración establecidos en la convocatoria, se tienen en cuenta distintos parámetros:
Criterios automáticos:
-

-

-

-

-

-

-

Antigüedad de la pyme/emprendedor/a:
o En creación: 7 puntos
o Diversificación reciente del negocio (en creación o menos/igual de un año): 5
puntos
o Actividad vigente entre 2 y 5 años: 2 puntos
o Actividad vigente más de 5 años: 1 punto
Número de personas trabajadoras:
o 1-2 personas: 5 puntos
o 2-5 personas: 2 puntos
o Más de 5 personas: 1 punto
Paridad, participación de la mujer (1 punto)
Jóvenes hasta 35 años (1 punto)
Participación de personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos (1 punto) Criterios
evaluados con juicio de valor:
Motivación e interés del participante. El equipo técnico evaluará la motivación e interés del
participante a través de las preguntas recogidas en el formulario de inscripción (entre 1 y 10
puntos).
Necesidades de mejora detectadas. El equipo técnico evaluará las necesidades de mejora del
proyecto a través de las preguntas recogidas en el formulario de inscripción (entre 1 y 10
puntos).
Competencias digitales básicas. El equipo técnico evaluará las competencias digitales del
participante a través de las preguntas recogidas en el formulario de inscripción (entre 1 y 10
puntos). Los promotores candidatos deberán tener conocimientos básicos de manejo de
ordenador y plataformas de reuniones, el resto de habilidades digitales se valorarán a la inversa
a mayor número de habilidades menor puntuación de 0 a 10. Dicha información se extraerá de
las preguntas recogidas en el formulario de inscripción.
Impacto positivo en el territorio. El equipo técnico evaluará el impacto del proyecto en el territorio
a través de las preguntas recogidas en el formulario de inscripción (entre 1 y 10 puntos).
Municipio o territorio. Innovación o cubrir necesidades detectadas.
Fomento de los principios de sostenibilidad (social, económica y ambiental). El equipo técnico
evaluará la sostenibilidad del proyecto a través de las preguntas recogidas en el formulario de
inscripción (entre 1 y 10 puntos)
Se adjunta anexo informe de selección de participantes.
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Fase 3. Asesoramiento individualizado a las pymes
Las empresas seleccionadas fueron beneficiarias de un servicio de asesoramiento individualizado
en función de sus necesidades. Se llevaron a cabo sesiones individualizadas de asesoramiento a
cada empresa o proyecto emprendedor por un mínimo de 10 horas de asesoramiento
individualizado de forma online.
En estas sesiones se abordaron los siguientes aspectos:
Sesión 1. Análisis del estado actual de la pyme/proyecto de emprendimiento. Análisis previo a la
pyme/proyecto de emprendimiento para conocer su estado en todas las áreas que afectan al
negocio, entre otras el ámbito comercial, digital, innovador, económico-financiero y aspectos como
el desarrollo sostenible a nivel social y medioambiental.
Detalle de trabajos a realizar en la primera sesión:
-

-

Análisis previo de la pyme/proyecto emprendedor para conocer su estado, especialmente en el
ámbito digital y teniendo en cuenta las características vinculadas al emprendimiento en el rural.
Estudio de las características propias de la empresa/proyecto emprendedor, analizando cuál es
el mercado objetivo, perfil del cliente y su diferenciación ante la competencia.
Análisis económico financiero para conocer la situación financiera de la empresa/proyecto en
cuanto a inversión, necesidades de financiación y estado de la tesorería.
Marketing e imagen comercial, donde se analizarán las acciones promocionales que se están
llevando a cabo por parte de la empresa, el estado de su página web y redes sociales y su
imagen de marca.
Adaptación al negocio online y a los nuevos canales de venta, analizando las herramientas que
emplea cada empresa.
En todo momento, se tiene en cuenta el nivel de desarrollo del proyecto de emprendimiento o
estado actual de la pyme y el de digitalización de la misma, y desarrollando medidas de mejora
en función de sus necesidades y recursos.
Sesión 2. Presentación del Plan de Mejora. En función de la información facilitada en la sesión 1,
elaboración de un Plan de Mejora Individualizado para las áreas analizadas para cada participante
que será presentado y explicado en esta sesión 2.
Las mejoras planteadas están orientadas a mejorar los conocimientos de pymes y emprendedores
en gestión financiera, redes sociales, comercio online, marketing, innovación, desarrollo
sostenible y mejora continua.
Estas mejoras se dividen en:

-

Mejoras inmediatas aquellas sobre las cuales el equipo consultor apoyará a la empresa en su
implantación.
Mejoras a corto medio plazo para las cuales se recomendarán herramientas óptimas y
soluciones para poder llevarlas a cabo.
Sesión 3. Desarrollo de acciones. En esta sesión, se apoya y acompaña a la pyme/proyecto de
emprendimiento en la realización de acciones notificadas en el Plan de Mejora para su correcta
implantación.
Las sesiones individualizadas se complementaron con apoyo a lo largo de todo el proyecto de
mentorización a través de dos vías de comunicación (correo electrónico y teléfono).
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Pymes y proyectos beneficiarios
Los proyectos beneficiarios finales del GAL ASIR, fueron:
Nombre de pyme/proyecto

Puntuación total

La huerta de las flores
Ecotub
Naturalicia

52
46
42

Los proyectos beneficiarios finales del GAL Rurable, fueron:
Nombre de pyme/proyecto

Puntuación total

Rural Beer

56

PanaderíaLaTur

56

Carlos Martínez diseño gráfico

52

SIEVEN Alojamiento Rural

51

Los proyectos beneficiarios finales del GAL Castellón Sur 14-20, fueron:
Nombre de pyme/proyecto

Puntuación total

Comunidad Energética

53

Casa Om

50

Huertos Humanos

49

Autónomo Nima Medio Ambiente

39

Los proyectos beneficiarios finales del GAL Muntanya D’Alacant, fueron:
Nombre de pyme/proyecto

Puntuación total

Forest Living / Reverdecer

59

Asociación "Amigos del Riu Verd"

58

Producción, elaboración y comercialización

47

de productos lácteos
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Finalmente fueron beneficiarios del servicio de asesoramiento individualizado 14
pymes/proyectos. Se adjuntan como anexo Informes de asesoramiento individualizado y
justificantes de recepción del servicio.
Fase 4. Acciones formativas grupales
Se celebraron 5 talleres formativos grupales entre los meses de septiembre y octubre de 2021.
Estos se realizaron en formato online a través de la plataforma Zoom.
Las formaciones se adaptaron al nivel de desarrollo de los modelos de negocio, así como a las
principales necesidades identificadas entre los proyectos emprendedores y pymes del territorio,
contando con una parte más orientativa e introductoria para las menos adaptadas a la era digital,
y por otra, se explicaron conceptos más avanzados para las más digitalizadas.
Fueron impartidos por expertos en desarrollo de negocio y marketing, y tenían como objetivo
formar en cuestiones técnicas de manera práctica.
Los talleres que se desarrollaron fueron los siguientes:
Tabla 2. Talleres formativos celebrados
Taller grupal
Taller 1. Define la estrategia y diseño de tu marca

Fecha y hora de celebración
20 de septiembre, 18:00h

Taller 2. Alianzas estratégicas y desarrollo de negocio

22 de septiembre, 18:00h

Taller 3. Define la estrategia digital de tu marca

29 de septiembre, 18:00h

Taller 4. Facebook Ads

6 de octubre, 18:00h

Taller 5. Oportunidades de financiación

13 de octubre, 18:00h

Se aporta anexa memoria que recoge información sobre cada uno de los talleres de formación,
donde se incluyen los principales temas a tratar, el listado de asistentes, el material de difusión
empleado y el material gráfico de los distintos talleres (E5. Memoria talleres formativos grupales).
Tabla 3. Principales indicadores del programa de mentorización
INDICADOR
Nº de posibles beneficiarios captados
Nº de solicitudes revisadas
Nº de candidatos seleccionados
Nº de proyectos asesorados
Nº de sesiones individualizadas realizadas
Nº de diagnósticos y planes de mejora realizados
Nº de informes elaborados
Nº de talleres realizados
Nº de asistentes a los talleres
Se adjunta en anexos encuesta de satisfacción de los participantes

VALOR ALCANZADO
46
46
14
14
42
14
14
5
52
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3.3 Acciones de Coordinación
Para la coordinación del proyecto se constituyó el Comité Técnico de Seguimiento
conformado por los equipos técnicos de cada GAL. En él participaron en función de la
temática y asuntos a tratar, expertos universitarios proveedores y otros colaboradores
de los Gal participantes. Sus funciones han sido las siguientes:
•
Coordinación para la ejecución del proyecto de cooperación. Seguimiento de las
líneas de acción y de la implementación de las acciones.
•
Interlocución y coordinación con proveedores de los distintos servicios y
participantes en las acciones
•
Comunicación con personas y entidades beneficiarias de las líneas de acción y
otras personas interesadas.
•
Otras derivadas del Compromiso asumido por cada participante en la
organización y la implementación del proyecto.
Para compartir documentos se habilitó un espacio en Google Drive al que tenían acceso
tanto las personas miembros del Comité Técnico como la persona responsable de
comunicación.
Su funcionamiento ha sido mediante reuniones de trabajo periódicas, por lo general
semanalmente de forma telemática a lo largo de todo el periodo de ejecución del
proyecto y con una presencial para la organización de la jornada de presentación.
Reuniones del Comité:

Sesión de 05/07/2021
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Sesión 12/07/2021

Sesión 19/07/2021
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Sesión de 22/07/2021 – Reunión de trabajo con equipo de VALORA

Sesión 26/07/2021
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Sesión 02/08/2021

Sesión 06/09/2021

Sesión 15/09/2021 – Seguimiento con Universidades
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Sesión 21/09/2021

Sesión 15/10/2021 – Reunión informático para actualización ELE
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Sesión 18/10/2021

Sesión 18/10/2021 – Reunión con equipo SUMERU CIMA

Proyecto cooperación 19.3.1 LEADER PDR CV 14-20

Sesión 25/10/2021

Sesión 3/11/2021

Sesión 15/11/2021
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3.4 Difusión y comunicación del proyecto
Las acciones realizadas han sido las siguientes:
Comunicación (mail, medios y redes sociales)
Con agentes clave, potenciales participantes y beneficiarios y otras personas y agentes
colaboradores centrado en 3 fases:
- Lanzamiento del proyecto y líneas de acción.
- Seguimiento y comunicación de los hitos principales.
- Cierre con resultados y conclusiones obtenidas.
A través de la página web de cada Gal participante se ha insertado una breve
descripción del proyecto, objetivos y resultados y la ayuda obtenida, así como las
administraciones que financian.
Una vez que la herramienta de evaluación está disponible, se han insertado banner en
webs de los GAL para facilitar su localización y de la guía sobre estrategia de retención
y atracción y su evaluación
La estrategia de comunicación y difusión del proyecto ha estado a cargo de una empresa
de comunicación que ha diseñado y ejecutado las acciones.

Resumen resultados comunicación y difusión
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Ejemplo de contenidos en redes sociales

Noticias en prensa online
Jornada de presentación e intercambio
Para la presentación de resultado se realizó una Jornada denominada CRE- RURAL:
Emprendimiento en las zonas rurales el 19 de Noviembre en la Universidad de Alicante.
En su desarrollo se marcaron los siguientes hitos:
- Difusión de la jornada y captación de participantes / responsables políticos y técnicos
/ potenciales beneficiarios.
- Desarrollo de la jornada en el que se incluyeron.
•

Presentación de la herramienta de autodiagnóstico y la guía de
autoevaluación
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•
•
•
•
•

Participación de alcaldes frente al reto demográfico de municipios rurales de
los Gal participantes.
Presentación de estudios por parte de los expertos universitarios de las
Universidades participantes
Presentación de resultados del programa de mentorización
Presentación de 6 proyectos beneficiarios de la mentorización
Mesa de trabajo entre los equipos técnicos y miembros de los Gals
participantes así como de los expertos universitarios sobre resultados y
posibilidades de continuación en cooperación

4.- RESULTADOS
COOPERACIÓN

GENERALES

Y

ESPECÍFICOS

DEL

PROYECTO

DE

Resultados Generales del proyecto

El uso por parte de nuestros municipios de la herramienta ELE va a permitir tener un
análisis territorial a nivel municipal, dirigido a mejorar las políticas de atracción y
retención de habitantes y emprendedores de estos territorios afectados por la
despoblación y envejecimiento, a su vez que impulsarán el emprendimiento rural, para
la reactivación de la economía de la zona.
El conocimiento del estado de los factores de atracción y retención, permite que se
puedan planificar actuaciones públicas y público-privadas para mejorar el estado de los
recursos, servicios y, en definitiva, atractivo de la zona, para que realmente estos
municipios rurales sean una alternativa para vivir y trabajar.
Por otro lado, el programa de mentorización de emprendedores y empresas ha dado al
oportunidad a los emprendedores y empresas participantes a definir y consolidar y
mejorar sus proyectos de negocio, elevando su grado de maduración para la puesta en
marcha de nuevas empresas en el territorio.
Los emprendedores y empresas seleccionadas van a desarrollar sus proyectos de
emprendimiento en los sectores marcados inicialmente como prioritarios relativos al
turismo, agroindustria, el medioambiente y los servicios, lo que ayudará a la
diversificación económica de los territorios rurales.
Además, las acciones de formación incluidas en el programa, que finalmente se abrieron
al resto de emprendedores y empresas del territorio; sirvieron para adquirir nuevos
conocimientos y habilidades en competencias empresariales clave como estrategia y
modelo de negocio, marca, alianzas, marketing digital y financiación.
Resultados específicos
Vinculado a la ejecución de las actuaciones se han obtenido los siguientes resultados:
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Líneas
de
acción

Acción

Resultados específicos
Diseño identidad de marca: logo tipografía, colores
Webs: creación de 12 post. Subida a webs
Facebook, Instagram y Twitter: 38 publicaciones en cada Gal
Stories: 80 en cada Gal ( Facebook e Instagram)
Total interacciones:11.897

1.- Diagnóstico para vivir y
trabajar

Acciones transversales

Anuncios publicitarios Social Ads. Alcance:182.526
Difusión del
proyecto

Diseño materiales, formulario de
formativas y eventos organizados.

inscripción,

jornadas

3 envíos masivos de mails.
3 notas de prensa. Impactos: 304.557
4 enlaces en las webs de los GAL de la herramienta de
evaluación (banners) y acceso a la guía
Se adjunta informe de comunicación
Se realiza una jornada de presentación de resultados
Jornadas en el
denominada CREA- RURAL: Emprendimiento en las zonas
territorio de
rurales el 19/11/2021 en la Universidad de Alicante. Se
presentación
adjunta programa, invitación
de los
Nº inscritos: 79 (46 presenciales/ 33 online).
resultados del
Nº accesos realizados por streamming: 54.
proyecto
Se adjunta anexo datos de inscripción y conexión online.
3 estudios específicos de factores de atracción/retención
Estudios
población:
Específicos
- Vivienda
sobre factores.
-

Movilidad

- Conectividad
Estudio de la
sistemática
general para la 1 estudio de mejora de la sistemática de evaluación de los
factores
evaluación.
Se adjuntan estudios realizados y propuesta nueva
sistemática de evaluación.
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Líneas
de
acción

Acción

Resultados específicos
Versión 1.1 Aplicación web de autoevaluación del potencial de
atracción y retención de emprendedores para municipios y
teritorios.

Versión 1.1
Acceso
directo
a
la
aplicación:
aplicación
http://www.fadit.org/ele/vl/ele.php o en las páginas web de los
autoevaluación Gals participantes.
Se ha utilizado la herramienta ELE y se han obtenido informes
de autoevaluación de 22 municipios. Se adjuntan informes.

2. Programa de mentorización

Diseño y elaboración de documento “Estrategia Municipal
para la retención y atracción de emprendimiento” 48 páginas
Guía de
en pdf descargable y publicada dentro de la aplicación ELE.
autoevaluación
Se adjunta como anexo

Programa de
mentorización

Diseño convocatoria selección. Bases de inscripción y
definición de criterios de selección.
1 sesión online informativa con 50 inscripciones.
Selección de 15 proyectos sobre 46 solicitudes de inscripción
en el programa
10 h. de formación grupal en 5 sesiones online con 52
participantes en total de las sesiones.
14 proyectos mentorizados con 3 sesiones de asesoramiento
individualizado. 10 horas por proyecto mentorizado
Se adjuntan como anexo informes de las acciones del
programa.

5. MEMORIA ECONÓMICA
Durante la ejecución del proyecto se han considerado los gastos de personal de los
equipos técnicos de los meses de Julio, Agosto y Septiembre, conforme la dedicación
asignada a la cooperación y gastos propios generados por el desarrollo de las acciones,
así como el coste de los servicios contratados relativos a los estudios de universidades
por cada uno de los Gals participantes, y a los gastos comunes relativos a la
actualización de datos en la aplicación web ELE, al desarrollo del programa de
mentorización y a las acciones de comunicación y difusión y edición de la guía.
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Gastos de personal:
Se ha imputado a la Medida 19.3.1 de cooperación el 10% en el caso de los socios
cooperantes y 12% en el caso del Gal coordinador de los gastos de personal de los
equipos técnicos durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2021. Para dichos
gastos se aporta certificados de cada Gal sobre imputación de personal a la 19.3 y 19.4.
Otros Gastos propios:
Se imputan los gastos de desplazamientos del personal y miembros de los Gals
participantes en la Jornada de presentación de 19 de Noviembre, así como gastos
bancarios y de notaria ocasionados en la ejecución del proyecto.
Gastos contratación por cada Gal:
Conforme lo previsto en el proyecto y convenio de cooperación, cada uno de los Gals
participantes ha encargado uno de los cuatro estudios previstos a una de las cuatro
Universidades que han participado en el proyecto con un coste de 3.000€ (3.630€
incluido IVA) por cada uno de ellos.

Gastos comunes:
Realizados y pagados por el Gal ASIR como coordinador del proyecto por importe de
27.032,50€. Son gastos comunes relativos a:
-

Ejecución del programa de mentorización con la contratación a la empresa
VALORA CONSULTORES DE GESTIÓN S.L. según factura Nº 112104 de
fecha 08/11/2021 y previa solicitud de 3 ofertas y según acuerdo de la Junta
Directiva de ASIR de fecha 15/07/2021 por importe de 13.700€ (16.577 €
incluido IVA).

-

Diseño y ejecución plan de comunicación y difusión del proyecto incluido el
diseño y edición de la guía estratégica con la contratación de la empresa
SUMERU CIMA S.L. según factura Nº 2021175 de fecha 24/11/2021 y previa
solicitud de 3 ofertas y según acuerdo de la Junta Directiva de ASIR de fecha
15/7/2021 por importe de 6.100€ (7.381€ incluido IVA).

-

Actualización contenidos de la aplicación de autoevaluación (ELE) según
conclusiones de los estudios encargada al proveedor JOSEP ORIHUEL
SISCAR según factura Nº 21113 de fecha 25/11/2021por importe de 1.900€
(2.299€ incluido IVA).

-

Dietas y gastos de restauración soportados en la Jornada CREA- RURAL:
Emprendimiento en zonas rurales realizada el 19 de Noviembre en la
Universidad de Alicante contratados al proveedor JESUS EL CAUTIVO S.L.
En este concepto están incluidos los gastos de:
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Coffe-break por importe de 315€ (346,50€ incluido IVA) según factura Nº A2493 de fecha 22/11/2021
Comidas de personal y miembros del Gal y expertos universitarios
participantes durante toda la jornada incluida la sesión de trabajo de la tarde
por importe de 390€ (429 incluido IVA). De este gasto se presentan
certificados de dietas de cada uno de los Gal.

A continuación, se detalla distribución del gasto realizado y relativo a la solicitud de pago
anualidad 2021 por tipo de gasto y Gal participante:

ASIGNACIÓN DE GASTOS POR TIPO Y GAL

GALs
PARTICIPANTES
Gal ASIR
Gal Castellón Sur
1420
Gal Rurable
GAL Muntanya
d´Alacant
TOTALES

Financiación
Gastos
comunes

Gtos. propios
vinculados al
proyecto

Gastos
contratación
individual

2.230,10

3.630,00

2.329,59

3.630,00

1.903,31

3.630,00

6.758,12

12.291,43

1.901,31

3.630,00

6.758,12

12.289,43

8.364,31

14.520,00

27.032,50

49.916,81

6.758,13

6.758,13

En Hondón de las Nieves, a 30 de Noviembre de 2021

Pascual Serrano Pérez

Presidente de ASIR

TOTALES
12.618,23

12.717,72
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ANEXOS JUSTIFICATIVOS DE LAS ACCIONES

1.- ESTUDIOS UNIVERSIDADES Y NUEVA SISTEMÁTICA DE AUTOEVALUACIÓN
2.- INFORME ACCIONES Y RESULTADOS DEL PROGRAMA MENTORIZACIÓN
3..- INFORME DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. JORNADA DE PRESENTACIÓN
4.- GUÍA ESTRATÉGIA
EMPRENDIMIENTO

PARA

5.- INFORMES ELE MUNICIPIOS
6.- ANEXO FOTOGRÁFICO

LA

RETENCIÓN

Y

ATRACCIÓN

DE

