
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS TRABAJO DE ANIMACIÓN E 
INFORMACIÓN EN LA COMARCA MONTES DE TOLEDO. 
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COOPERACIÓN DESARROLLO RURAL – COHESION TERRITORIAL . 

 
 
La presente acción está incluida como acción individual correspondiente a la 
participación del Grupo A.D.I.T Montes Toledanos en el proyecto de cooperación 
Desarrollo Rural – Cohesión Territorial. 
 
La acción de animación e información consiste en el desarrollo en el territorio ámbito de 
actuación del grupo de un proceso de consulta sobre las conclusiones iniciales 
establecidas en la propuesta de aplicación del modelo incluido en el mencionado 
proyecto de cooperación, por medio de la organización de cuatro mesas de trabajo con 
los principales interlocutores sociales, económicos, culturales, etc… 
 
El proceso de consulta se realizará por medio de la técnica de mesas de trabajo. Durante 
dos jornadas se convocará a los agentes locales a cuatro mesas temáticas: 
 

• Agricultura, ganadería y medio ambiente. 
• Turismo y pymes. 
• Administración local. 
• Servicios sociales y asistenciales. 

 
Durante dos jornadas el GAL convocará por medio de un escrito. Convocará cuatro 
reuniones: Dos la primera jornada (una de mañana y otra de tarde), y de la misma 
manera dos la siguiente jornada. (El GAL convocará vía E-Mail o por carta ordinaria no 
solo a los socios, sino también a los agentes que considere puedan asistir a las mesas de 
trabajo. En el escrito de invitación se reflejará un tlf o E-mail para confirmar la 
asistencia). 
 
Las mesas de trabajo se desarrollaran en las oficinas del grupo, en la localidad de Los 
Yébenes, o en cualquiera de los municipios de la comarca si el GAL así lo considerase 
para facilitar la asistencia a los participantes.  
 
Cada una de las cuatro mesas no deberá tener una asistencia de más de 20 personas.   
 
La mecánica de cada mesa de trabajo será la siguiente: Duración máximo 90 minutos. 
  
El moderador en una primera parte expondrá de manera básica la propuesta de 
aplicación del modelo y el resultado del trabajo de consulta previo, a continuación 
expondrá de manera concreta los aspectos relativos a cada temática de cada materia 
extrapolado los resultados de las encuestas realizadas, dejando aprox. 60 minutos de 
debate, que será dirigido y animado por medio de guiones ya establecido por el 
moderador. 
 
De cada una de las reuniones, se levantará un acta en la que se incluirán los asistentes, 
los temas tratados de carácter general asociados a la situación de la comarca, los 
aspectos concretos relativos a la temática de cada mesa y posibles iniciativas y 
proyectos concretos que puedan surgir para cumplimentar la aplicación del modelo. 
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Como memoria justificativa, además de las actas de cada reunión se enviarán un listado 
de asistentes, el control de firmas y un reportaje fotográfico de cada una de las 
reuniones.                   
 
La realización de las mesas de trabajo y la entrega de memorias justificativas se 
realizaran antes del 6 de Agosto del 2015. 
 
El presupuesto máximo para la realización de los trabajos será de 3.600 € (iva incluido) 
              


