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7. PLAN DE ACCIÓN (CUADRO RESUMEN TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS)

2017 2018 2019 2020

Proyecto programado .1.Línea de ayuda para fomentar la 

participación, el asociacionismo y la dinamización social, 

dirigido a distintos colectivos con especial atención a jóvenes, 

mujeres y colectivos en riesgo de exclusión social, reforzando 

en los mismos el sentimiento de permanencia a la comarca, la 

configuración de redes y la apertura.

150.000,00  75.000,00 22.500,00 30.000,00 22.500,00

Proyecto de cooperación 1. Acciones de cooperación 

atendiendo con carácter prioritario a las siguientes temáticas: 

Juventud,  genero, turismo sostenible, fomento de la cultura 

emprendedora y rutas culturales y temáticas...

144.349,08  21.652,36 50.522,18 50.522,18 21.652,36

Proyecto programado 2.Líneas de ayuda para la puesta en 

valor, la promoción y la conservación del patrimonio rural 

(natural, turistico, cultural….) y de los recursos endógenos, 

tanto en su vertiente material e inmaterial.

400.000,00  80.000,00 0,00 320.000,00 0,00

Proyecto Propio GDR. Acciones para la puesta en valor del 

Paisaje arquitectónico rural
30.000,00  30.000,00 0,00 0,00 0,00

Proyecto Programado 3. Línea de ayudas para formar, 

informar, sensibilizar y fomentar las buenas prácticas 

medioambientales y la lucha contra el cambio climático

60.000,00  30.000,00 0,00 21.000,00 9.000,00

Proyecto Programado 4. Campañas de sensibilización y difusión 

sobre el patrimonio rural, el mantenimiento de los espacios 

naturales, la puesta en valor de los recursos endógenos y su 

conservación, fomentando las buenas practicas 

medioambientales  y la lucha contra el cambio climático

40.000,00  10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Proyecto Singular  1. Líneas de ayudas para apoyar la creación, 

modernización y  ampliación de empresas del sector agrario, 

agroalimentario (a pequeña escala) y forestal. que favorezcan 

la creación, consolidación y mantenimiento de empleo.

400.000,00  320.000,00 0,00 80.000,00 0,00

Proyecto Singular 2.  Líneas de ayuda para el desarrollo y 

consolidación de la producción ecológica (desarrollo de 

pequeñas infraestructuras y equipamientos que permitan una 

mejor valorización, comercialización y trasformación ).

150.000,00  37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00

Proyecto Singular 3.Líneas de ayudas para la creación, 

ampliación y modernización de empresas (industria no 

agroalimentaria, comercio y servicios no turísticos) que 

favorezcan la creación, consolidación y mantenimiento de 

empleo 

700.000,00  560.000,00 0,00 140.000,00 0,00

Proyecto Singular 4. Líneas de ayudas para la creación, 

ampliación y modernización de infraestructuras, empresas y 

servicios turísticos, que favorezcan la creación, consolidación y 

mantenimiento de empleo 

600.000,00  480.000,00 0,00 120.000,00 0,00

Proyecto Programado 5. Líneas de ayuda para la definición, 

promoción y comercialización de productos turísticos, 
60.000,00  15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Proyecto Programado 6. Línea de ayudas para acciones de 

formación, información y sensibilización dirigidas a la mejora 

de las competencias básicas y específicas de la población.

118.726,97  29.681,74 29.681,74 29.681,74 29.681,71

Proyecto Programado 7. Línea de ayuda para la creación y 

mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios de 

proximidad en los municipios  que mejoren la calidad de vida y 

el bienestar social del territorio. 

900.000,00  720.000,00 180.000,00

HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO PREVISTO)

2018 2020 2023

OBJETIVO GENERAL A  Mejorar el capital sociocultural y medioambiental rural y la gobernanza 824.349,08 156.626,33 494.609,45 824.349,08

OBJETIVO GENERAL B  Mejorar la economía rural 2.928.726,97 556.458,12 1.757.236,18 2.928.726,97

TOTAL 713.084,45 2.251.845,63 3.753.076,05

ANUALIDAD PROGR (EUROS)

OBJETIVO GENERAL 2

OBJETIVOS GENERALES
Presupuesto Total 

por objetivo 

OBJETIVO GENERAL A. Mejorar el capital 

sociocultural y medioambiental rural y la 

gobernanza

OBJETIVO GENERAL B. Mejorar la 

economía rural 

OBJETIVO GENERAL 1

OBJETIVOS GENERALES PROYECTOS Presupuesto Total  

 
 

 

 

 

 

 

 


