
 

 

 

¿Qué ofrecemos desde el GEADER-Ex? 

1. Supongamos que eres un Grupo de acción Local y necesitas potenciar la participación 

ciudadana para cumplir con la filosofía que subyace en los fondos LEADER que 

gestionas, pero la enorme carga administrativa a la que estás sujeto te lo impide. 

2. Supongamos que eres una mancomunidad y te interesa conocer el potencial de tu 

comarca para dinamizarla tanto económica como socialmente pero no tienes fondos 

para ello. 

3. Supongamos que eres un pequeño ayuntamiento, quieres conocer la situación real de 

tu territorio para implantar proyectos concretos, con opciones de ser sostenibles y que 

fijen población. 

4. Supongamos que eres una pequeña asociación, con grandes ideas y muy implicada en 

tu territorio pero con una escasa capacidad de difundir tus acciones, diseñarlas y llegar 

a ejecutarlas. 

¿No te parece que estas cuatro suposiciones se producen con demasiada frecuencia a la vez? 

Ofrecemos: 

1. Estudios de investigación, basados en técnicas participativas para escuchar a todos los 

agentes de los territorios de una manera real y que te reporte una información de 

elevado valor.  

2. Realizamos evaluaciones de todo aquello que te interese y consideres importante para 

dinamizar el territorio y ser protagonista en la toma de tus propias decisiones. 

3. Diseñamos proyectos productivos y no productivos para implantar con más garantías 

de éxito en tu territorio. 

4. Diseñamos herramientas de mejora  que ayudan a los técnic@s municipales y 

pequeñas asociaciones  para mejorar los resultados que se obtienen actualmente. 

Costes: 

El proyecto está gestionado por entidades sin ánimo de lucro, los expertos sectoriales y 

profesores universitarios que apoyan el proyecto lo hacen de manera altruista y los expertos 

universitarios  que participan, lo hacen a través de un convenio de prácticas en el que está 

expresamente descrito que no pueden recibir remuneración por su intervención. 

Esto lleva a que  de los proyectos que desarrolla el GEADER-Ex, no suponen coste para las 

entidades que los solicitan.  


