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 regionales
Red de Entidades Territoriales Urbano Rurales de la Comunidad de Madrid
(Retur Madrid).
Formada por el Consorcio para la Gestión del Grupo Acción Local de la Sierra
Norte de Madrid (GALSINMA), la Asociación para el desarrollo de Aranjuez y la
Comarca de las Vegas (ARACOVE), el Consorcio Red Local y el Consorcio Sierra
Oeste de Madrid, agrupando a más de ochenta municipios de la Comunidad de
Madrid para el fomento del desarrollo socioeconómico desde la perspectiva
del fomento de las relaciones urbano rurales.

1.2. Redes interterritoriales
Agrupación para el Desarrollo del Sistema Central (Sector Occidental).
Formada por la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Ciudad
Rodrigo, la Asociación para el Desarrollo Integral de Sierra de Gata, la
Asociación para el Desarrollo Integral de la comarca de Las Hurdes, Asociación
para el Desarrollo Integral del Valle de Ambroz, Asociación para el Desarrollo
Integral de la Comarca de La Vega, Asociación Salmantina de Agricultura de
Montaña, Asociación Intermunicipal para el Desarrollo Rural de la Comarca
Barco-Piedrahita-Gredos, Mancomunidad Valles del Tietar, Sociedad para la
Promoción y Desarrollo del Valle del Jerte, Mancomunidad de Municipios
Trasierra-Tierras de Garandilla, Mancomunidad Municipal Asocio de la
Extinguida Universidad y Tierra de Ávila, Asociación para el Desarrollo del
Bajo Tietar y el Consorcio Sierra Oeste de Madrid.
El 16 de mayo de 2001 se creó esta agrupación teniendo por objeto el
fomento del desarrollo de las comarcas situadas a los largo de la cadena
montañosa denominada Sistema Central. A través, de esta red se realizó el
proyecto “Red de Senderos del Sistema Central”.
Asociación para el Desarrollo de las Comarcas con Embalses.
La Asociación para el Desarrollo de las Comarcas con Embalses (ADECEM) está
formada por el Consorcio para la Gestión del Grupo de Acción Local de la
Sierra Norte (GALSINMA), Comarca de los Monegros, Guadalteba, ADEFO Cinco
Villas, La Serena, Cedemar, Cáparra y el Consorcio Sierra Oeste.
Esta Asociación se constituyó en 2005 para la ejecución de un proyecto de
cooperación transregional destinado a potenciar el turismo en las comarcas
con embalses.
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A través de este proyecto lo que se pretende es convertir las infraestructuras
hidráulicas que existen en nuestros municipios en focos de atracción de
turistas y, por ende, en generadores de riqueza; que los municipios que
“sufren” esas grandes infraestructuras, también puedan sacar provecho de
ellas a través de una explotación de sus recursos de forma racional y
sostenible.
Conscientes, tal y como se señala en el proyecto de la riqueza
medioambiental de los embalses participantes en el proyecto «(…) que a pesar
de ser lagos artificiales algunos de ellos se han convertido en los ecosistemas
húmedos más importantes del interior peninsular, amparados y protegidos por
distintas figuras de protección ambiental, el desarrollo que pretendemos
conseguir en un medio tan sensible como este debe realizarse de una forma
ordenada, garantizando la conservación del medio y favoreciendo el
desarrollo sostenido de las zonas afectadas por los embalses.
Del mismo modo, se establecen unos principios de aprovechamiento integral
de estos recursos y de los territorios afectados, favoreciendo e impulsando
actividades de promoción turística bajo el abanico de las posibilidades que
ofrece el Turismo Rural: turismo cultural, ecológico, activo, etc. De esta
manera todo el territorio se verá afectado por los beneficios que esperamos
se produzcan, contribuyendo a la generación de nuevas empresas, a la
consolidación de las existentes y a la generación de nuevos recursos
económicos en nuestras comarcas.
Por último, no queremos dejar de resaltar que con este programa
pretendemos proyectar una imagen conjunta y coordinada entre comarcas de
distintas Comunidades Autónomas pero todas de interior, que contamos con
un valioso recurso como es el agua y que forman en muchos casos verdaderos
oasis en unos territorios que en ocasiones han tenido una falsa imagen de
áridos».
Asociación “Comunidad de Redes de Telecentros”.
La asociación “Comunidad Redes de Telecentros” tiene su origen en la
Comunidad de Telecentros, grupo voluntario permanente de trabajo y
colaboración. La Asociación se constituye por voluntad de los componentes de
la comunidad el 20 de febrero de 2008 con el objetivo principal de agrupar a
aquellas entidades cuya actividad está relacionada con la gestión y actividad
de los telecentros.
La finalidad principal de la Asociación es agrupar a entidades que trabajan en
la creación, dinamización y mantenimiento de espacios públicos destinados al
fomento de la Sociedad de la Información mediante la promoción del acceso
de la ciudadanía a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC),
realizando esta actividad no con fines lucrativos sino como un servicio a la
comunidad.
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Los objetivos marcados por la Asociación “Comunidad de Redes de
Telecentros” son los siguientes:
•
•
•
•

•
•
•

Fomentar la colaboración y la cooperación entre responsables de las
redes de telecentros.
Proponer y desarrollar actuaciones que mejoren la operatividad de los
telecentros y los servicios que prestan a la ciudadanía.
Profundizar en el análisis de la situación de las redes de telecentros y
de las estrategias para su desarrollo.
Compartir las buenas prácticas que se hayan identificado para
fomentar la inclusión, así como la cohesión digital y el equilibrio
territorial.
Promover investigaciones y estudios que permitan mejorar la función
de los telecentros en la sociedad.
Colaborar con las Administraciones Públicas dentro del marco de
actuación de la Asociación.
Y, en general, realizar todas aquellas acciones que contribuyan a
aumentar y mejorar las prestaciones de las redes de telecentros y a
potenciar su función como promotoras de la Sociedad de la
información.

1.3. Redes nacionales
Red Española de Desarrollo Rural (REDR).
REDR es una asociación sin ánimo de lucro constituida en el año 1995 con el
objetivo genérico de promover el desarrollo rural. La REDR está integrada se
encuentra integrada por 200 Grupos de Acción Local de todo el territorio
español, los cuales gestionan Programas e Iniciativas relacionadas con el
Desarrollo Rural.
El Consorcio de la Sierra Oeste es vocal representante de la Comunidad de
Madrid en la Junta Directiva desde 1998.
A su vez la Red Española de Desarrollo Rural es miembro de la Red Europea de
Desarrollo Rural (ELARD), integrada por las Redes de Italia, Francia, Irlanda,
Grecia y Portugal, a la que pertenecen unos 500 Grupos de Desarrollo
europeos.
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