Estrategia de Desarrollo Comarcal de la Sierra Oeste de Madrid 2007-2013

A continuación, se detallan las entidades a las que se encuentra adherido el
Consorcio de la Sierra Oeste.

1.1. Redes transnacionales
Convenio de colaboración para el diseño y ejecución del proyecto de
cooperación transnacional MEDAGROU (Mediterranean Green Routes).
Suscrito por la Associazione Alto Tevere delle Genti (Perugia-Italia), G.A.L
Acta Valle dellÁgri (Potenza-Italia), G.A.L Delta 2000 Soc. Cons. A.r.l (FerraraItalia) y el Consorcio Sierra Oeste de Madrid.
Firmado en 1999 para la ejecución de un proyecto transnacional de creación
de rutas turísticas ha servido para ejecutar en las distintas comarcas cientos
de kilómetros de senderos orientados al turismo rural y la introducción de la
tecnología G.P.S. para su diseño y recorrido.
Convenio de participación para la creación del proyecto de cooperación
transnacional “Ruta Europea del Turismo Rural”.
Constituida por dieciséis socios, su principal objetivo fue la creación de un
programa de gestión informático común y la promoción conjunta del turismo.
Firmado por G.A.L. Alto Salento (Italia), AIDER L Gomera (Canarias-España),
AIDER Gran Canaria (Canarias-España), Integral (Murcia-España), Proyecto Los
Pedroches (Andalucía-España), CEDESOR (España), ADICOMT (España), CEDeR
Valle del ESE Entrecabos (Asturias-España), ASOMO (Aragón-España),
GUADIATO 2000 S.A. (Andalucía-España), AN.KA (Grecia), G.A.L Monti Dauni
(Italia) G.A.L. Terra D’Arneo (Italia), G.A.L. Compresaorio Rurale Jonico
(Italia) y Consorcio Sierra Oeste.
Red de Ciudades Rurales y Territorios para el Impulso Tecnológico UrbanoRural.
La Red de Ciudades Rurales y Territorios para el Impulso Tecnológico UrbanoRural, (red E-RUS) es una asociación sin ánimo de lucro que tiene los
siguientes objetivos:
•
•
•
•
•

Investigación y difusión de líneas de desarrollo sostenible basadas en
las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC).
Animación y sensibilización ciudadana y de las empresas hacia las
NTIC.
Colaborar en la reducción de la fractura digital en la población.
Favorecer el desarrollo humano y la empleabilidad de las poblaciones
locales.
Impulsar y desarrollar estrategias legislativas de desarrollo sostenible.
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•
•
•

Fomentar el desarrollo de la Ciudadanía Europea y la Participación
Ciudadana en términos de igualdad.
Favorecer los intercambios de buenas prácticas entre los socios.
Todos aquellos que favorezcan el desarrollo de los anteriores, en
cooperación entre los territorios asociados.

Convenio de colaboración para la realización del proyecto “Valorización
del vino mediante nuevas formas de comercialización en zonas rurales
próximas a grandes ciudades”.
Suscrito por Terras de Sicó - Associaçao de Desenvolvimento (Portugal) y
Syndicat Mixte Du Pays de Vignoble Gaillacois Bastides & Val Dadou (Francia),
Asociación de Desarrollo Rural Aranjuez – Comarca las Vegas y el Consorcio de
la Sierra Oeste
Firmado en 2007 para la ejecución de un proyecto de cooperación
transnacional, con los siguientes objetivos comunes a todos los grupos
participantes:
•
•

•
•
•
•
•

•

Encontrar nuevos focos de estrategias en el mercado turístico, para
mejorar el precio de los vinos embotellados.
Promover contactos entre nuestros productores para intercambiar
experiencias, e incluso ir por delante para intentar hacer actividades
comunes y nichos de productos.
Usar el vino como un producto típico, para difundir la cultura local de
nuestra tierra hacia las áreas urbanas.
Fomentar un modelo de desarrollo sostenible implementando nuevas
tecnologías al cultivo tradicional.
Evitar el abandono de las tierras de cultivo promoviendo nuevas
iniciativas entre la población local.
Conservar el patrimonio ecológico y cultural de cada una de las
regiones participantes.
Promocionar a nivel nacional e internacional los vinos de cada
comarca con la finalidad de atraer un turismo de calidad de distinta
procedencia cultural.
Impulsar y consolidar la participación ciudadana desde diferentes
puntos de vista, siendo la comercialización del vino el punto de
partida.

Convenio de colaboración para la realización del proyecto “Modelo de
desarrollo sostenible en zonas rurales próximas a grandes ciudades”.
Suscrito por Kantri Ry (Finlandia), Asociación de Desarrollo Rural Aranjuez –
Comarca las Vegas y el Consorcio de la Sierra Oeste.
Firmado en 2007 para la ejecución de un proyecto de cooperación
transnacional, destinado a la búsqueda de nuevas estrategias para implicar a
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los ciudadanos rurales en la ordenación territorial, para valorar nuestros
recursos naturales y culturales manteniendo un desarrollo sostenible paralelo
a la generación de empleo y actividad económica compatible que permita un
nivel de renta familiar rural que cubra unas necesidades básicas y que
mantenga una calidad de vida aceptable, así como para encontrar nuevas
maneras de comercialización en los mercados urbanos.
Son objetivos de este proyecto, los siguientes:
•

•

Promover contactos entre los participantes para intercambiar
experiencias, e incluso avanzar hacia el diseño de proyectos piloto.
Estos proyectos piloto están previstos en una segunda fase y se
realizarán a partir de los resultados obtenidos en la primera fase.
Difundir los resultados con objeto de que puedan ser utilizados por
todas las zonas rurales europeas con las mismas características.

Convenio de participación para la creación del proyecto de cooperación
transnacional “Ruta Europea del Turismo Rural”.
Constituida por dieciséis socios, su principal objetivo fue la creación de un
programa de gestión informático común y la promoción conjunta del turismo.
Firmado por G.A.L. Alto Salento (Italia), AIDER L Gomera (Canarias-España),
AIDER Gran Canaria (Canarias-España), Integral (Murcia-España), Proyecto Los
Pedroches (Andalucía-España), CEDESOR (España), ADICOMT (España), CEDeR
Valle del ESE Entrecabos (Asturias-España), ASOMO (Aragón-España),
GUADIATO 2000 S.A. (Andalucía-España), AN.KA (Grecia), G.A.L Monti Dauni
(Italia) G.A.L. Terra D’Arneo (Italia), G.A.L. Compresaorio Rurale Jonico
(Italia) y Consorcio Sierra Oeste.
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