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1. ESPAÑA - FEC 

En Extremadura, se da la siguiente situación: 

1. Disponemos de un amplio área geográfica. 

2. La Región de Extremadura es eminentemente agrícola, por lo que las actividades principales 

se basan en actividades del sector primario. 

3. Existe un bajo nivel de industrialización, procesamiento y distribución de los productos 

agrícolas. 

4. Contamos con un elevado retorno de desempleados de otras regiones de España con baja 

cualificación. 

5. Estamos perdiendo capital intelectual y trabajadores jóvenes por tanto, el envejecimiento de 

la población es otro de los problemas. 

6. Existe un bajo nivel de cultura innovadora. 

7. Los niveles de la iniciativa empresarial son reducidos. 

 

Para resolver esta situación, desde la FEC se ha diseñado una estrategia para ayudar a conseguir los 

Objetivos Generales GMT: 

1. Reducir el desempleo en nuestra área. 

2. Aumentar el número de inserciones y fomentar el espíritu empresarial. 

3. Animar los grupos que tienen dificultades para incorporarse al mercado de 

trabajo a reciclar sus habilidades,  

4. Desarrollar una estrategia conjunta orientada a la creación de empleo, 

teniendo en cuenta los recursos endógenos y el respeto por el medio 

ambiente. 

5. Fomentar una cultura innovadora y el espíritu empresarial orientado a la 

creación de empleo, proporcionando: 

 

• Asesoramiento personalizado orientado a la creación de autoempleo y 

la búsqueda activa de empleo por cuenta ajena. 

• Incluir actividades de formación  para promover el espíritu empresarial 

y la cultura innovadora en los estudiantes. 

• Promover la formación dual. 

• Realizar acuerdos con centros de formación formal o no regladospara 

la realización de las prácticas centros de trabajo. 

• Fomentar la formación de trabajadores y desempleados. 

• Acercar los recursos y las Iniciativas a las zonas rurales, con recursos 

limitados, a través de las organizaciones miembros del GAL. 
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Las líneas de acción que figuran en el proyecto están orientadas partiendo de los siguientes puntos 

de vista: 

• Desarrollo Profesional 

• Cualificación profesional a través de certificados de capacitación 

profesional. 

• Incentivar la formación ocupacional a través de la promoción de la e-

formación o teleformación. 

• Formación e información sobre la entrada en el mercado de trabajo, la 

conciencia ambiental y la Igualdad. 

• Mentores para el acceso al empleo o el autoempleo. 

• Orientación hacia el empleo. 

• Intermediación laboral. 

• Apoyo al desarrollo del tejido empresarial existente. 

 

Con el fin de que los beneficios del proyecto se desarrollen en las áreas rurales de Extremadura las 

diferentes actividades se pondrán en marcha en la Delegaciones que FEC tiene en el ámbito de la 

provincia de Cáceres. 

El personal de esta organización tiene los contactos, las herramientas y la infraestructura necesaria 

para iniciar el proceso de Implantación del proyecto. 

Para la implantación de las diferentes actividades se llevarán a cabo las adaptaciones necesarias 

para dar respuesta a la demanda real, del tejido empresarial, el colectivo de personas con baja 

cualificación, métodos, sistemas de trabajo, etc. 

Como aspectos innovadores de estos itinerarios, podemos destacar los aspectos siguientes: 

• Metodología participativa. 

• El uso de las nuevas tecnologías, redes sociales, plataformas de 

Internet, teleformación, 

• Alto nivel de conocimientos en cuanto a la formación adquirida, tanto 

en términos de variedad y calidad. 

• Adaptar las actividades y objetivos a la realidad socio-económica de 

las zonas rurales en la provincia de Cáceres. 

• La reutilización de los recursos o los formatos existentes para la 

obtención de mejores resultados. 

 

Después de llevar a cabo la fase piloto de estos itinerarios locales,  desde la FEC se han logrado los 

siguientesobjetivos: 
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• 11 Especialidades homologadas para la impartición de certificados de profesionalidad 

• 12 Personas que hayan obtenido una cualificación acreditada a través de los certificados de 

profesionalidad homologados. 

• 12 personas formadas en emprendimiento.  

• 128 Personas que realicen formación continua presencial y teleformación. 

• 58 Personas formadas en emprendimiento.  

• 43 Personas orientadas para la búsqueda activa de empleo. 

• 27 Personas que han iniciado una actividad empresarial.  

• 32 Empresas que innoven en sus procesos de funcionamiento  

Los resultados continúan aumentando, dado que está previsto continuar con este tipo de 

actuaciones más allá de la finalización del proyecto. 

Las actividades propuestas se han implantado dentro de las actividades habituales desarrolladas por 

FEC y de otras entidades que forma parte del GAL. 

El coste ha sido asumido en el presupuesto de la entidad  con recursos propios, siendo incluidos en la 

planificación de las nuevas actividades promovidas desde FEC. 

 

2. ITALIA - CEDIT 

El proyectoRuralUpse ha desarrollado en el ámbito de la provincia de Grosseto, localizado en la parte 
sur de la Región de la Toscana - Italia. 

La provincia entera se ha reconocido como "distrito rural" de la Maremma”,de conformidad con LR21 

/ 04. La definición de distrito rural que resulta de la LR 21/2004 (artículo 2) es la de un sistema 

económico territorial que cuenta con las siguientes Características: 

a) Producción agrícola compatible con la vocación natural del territorio y la economía local. 

b) Identidad histórica. 

c) Actividades de integración rural consolidadas y otras actividades locales. 

d) Producción de bienes o servicios especiales del territorio, en consonancia con las tradiciones y 

la vocación natural del territorio. 

El itinerario se ha desarrollado en el marco del proyecto Rural Up se basa en la experiencia del Distrito 
para la creación del "Laboratorio dinámico del mundo rural y de la innovación". El taller tiene como 

objetivo crear un centro de agregación y comparación entre Organismos públicos y privados locales 

sobre las principales cuestiones que afectan al desarrollo local: el gobierno local, la comercialización 

local, los productos de alta calidad locales. 

A través de una actividad empresarial participativa,estos itinerarios están orientados a la creación de 

nuevas formas de desarrollo sostenible basados en la mejora de la producción local, orientada a la 

calidad y en la creación de una marca territorial denominada "Maremma Toscana" que podrá ser 
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capaz de crear el valor añadido necesario para poner en valor los recursos del territorio cultural, 

histórico y económico de esta región. 

A partir del análisis del contexto local, a través de una encuesta sobre las buenas prácticas más 

importantes en el área de referencia realizado  por FUE, se han identificado algunas experiencias que 

se pondrán de manifiesto en el proyecto. 

Las tres mejores prácticas seleccionadas tienen son: 

• El asociacionismo y la colaboración público - privada para el desarrollo rural; 

• Elaborar unos criterios de calidad o excelencia  para los productos; 

• La creación de un sistema de distribución para el  suministro de alimentos en la Provincia de 

Grosseto. 

Laboratorio "Laboratorio dinámico del mundo ruraly la innovación” 

A continuación se detallan algunas de las iniciativas llevadas a cabo en las actividades piloto de 

CEDIT. Algunas de estas acciones se han llevado a cabo coordinadas entre el "laboratorio" y los 

programas provinciales, particularmente las actividades interdisciplinarias: 

• Coordinación  en la Planificación y Programación aplicados por los distintos partidos políticos y 

las instituciones que operan en el territorio 

• La percepción por la población y las empresas de las especificidades del territorio y de las 

oportunidades que estos ofrecen, con la consiguiente capacidad para traducir en 

oportunidades de negocio y al mismo tiempo preservar el patrimonio local (medio ambiente, 

cultura, paisaje, ... ); 

• Un alto nivel de integración entre las actividades económicas de la zona, y entre éstos y los 

recursos presentes en el mismo; 

• Integración entre el uso turístico de las zonas costeras y las zonas del interior, evitando períodos 

de excesiva carga antropogénica en algunas zonas costeras, lo que le permitirá aprovechar 

plenamente las oportunidades de las áreas internas vinculadas sobre todo a las zonas rurales; 

• La mejora de la calidad de la producción local (agroalimentario, artesanía, etc.) sobre una 

base territorial y la lógica de la garantía para el consumidor, y, en particular, facilitando el 

desarrollo de iniciativas a nivel colectivo necesario que ahora se ha hecho cada vez más por 

la  evolución de los mercados y la estructura de los canales de comercialización; 

• Valorización de los productos locales de calidad (alimentos y los hechos a mano) sobre una 

base territorial garantizando unos niveles de calidad y garantía  para los consumidores, en 

particular, los que ayudan a facilitar el desarrollo de iniciativas comunes teniendo en cuenta el 

ámbito en el que se  haya adoptado. 

Hoy en día cada vez es más necesaria para el desarrollo de los mercados y la estructura de los 

canales de comercialización; 

• Para desarrollar la difusión del uso de las energías alternativas, también en vista de las 

posibilidades que ofrece el desarrollo de la política energética. 
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El objetivo es crear un "sistema de formación" con el fin de satisfacer las diferentes "Necesidades" 

surgidasen las actividades de consulta llevadas a cabo. Más concretamente, el objetivo es crear una 

red de personas que de forma permanente diseñen y planifiquen la formación necesaria para los 

operadores y de este modo crearun "servicio capacitación" La planificación se realizará teniendo en 

cuenta no sólo la actividad formativa sino que también puede promover servicios integrados 

compuesto por: educación, orientación, formación y consultoría. 

Basando en algunos de los resultados obtenidos en las investigaciones llevadas a cabo por algún 

sector de la Universidad de Pisa y Florencia, han surgido requisitos específicos de capacitación para 

los operadores del sector. Es conveniente preparar, conjuntamente con el sector pertinente, el plan 

de formación para agentes de los sectores agrícola y rural, dirigido tanto a entidades públicas como 

privadas en relación con las actividades siguientes: 

• Energía y conservación de la energía renovable con particular referencia al carbón. 

• La biodiversidad y los productos tradicionales como valor común. 

• Restaurantes y cocina local vinculados a productos tradicionales. 

• Potenciación de las exportaciones de productos de apoyo a las pequeñas empresas 

• Granjas educativas y territorios Bio. 

• Calificación de festivales y ferias del sector como oportunidad para la promoción de las 

tradiciones locales de forma anual (dirigida a los municipios, Asociaciones locales, fundadas 

con el objetivo de promover el Territorio, y así sucesivamente. 

• Oportunidades de financiación y desarrollo que ofrece la cooperación territorial (dirigidas a los 

directivos y empleados de los organismos públicos). 

Especial atención dentro de estas actividades será la del desarrollo de actividades orientadas a la 

"formación y desarrollo" para ayudar a las empresas a posicionarse en los mercados locales de 

ámbito nacional e internacional. 

Los mecanismos sugeridos,  están diseñados para fortalecer y mejorar la capacidad para el diálogo 

entre las instituciones públicas en los diferentes niveles y el  público en general, entre las instituciones y 

la comunidad empresarial y la sociedad civil. También es  importante fortalecer la capacidad de 

comunicación entre los actores locales, y el fomento de la capacidad de informar a las entidades 

exteriores. 

La participación, información y actividades de formación se llevarán a cabo para mejorar a nivel 

cuantitativo y cualitativo el capital humano y social. A través de la puesta en marcha de estas 

actividades se crean las bases necesarias para la realización de las acciones que han sido 

programadas y, hablando en términos más generales, para las actividades de gobierno en el 

territorio. 

 

3. ALEMANIA - BSW 
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Si bien el Estado Libre de Sajonia pertenece a la parte rural próspera de Alemania también puede ser 

encontrado en las áreas hoy rurales como Oberlausitz y el Erzgebirge caracterizadas por el 

envejecimiento de la población y la baja densidad población, por debajo del promedio.La comisión 

del gobierno llama a estas áreas y les solicita que participen y contribuyan en la reducción de estas 

características, por lo que proporciona el marco político adecuado para un periodo de tiempo 

determinado. También ofrece unas perspectivas de futuro que permitan el fortalecimiento de la 

ciudadanía activa a través  la participación, y de estructuras estables. Es esencial encontrar 

soluciones específicas para cada región. 

En el plan de desarrollo del Estado en 2012 (Ministerio de asuntos internos de Sajonia, 2012) se 

establecen áreas con especiales necesidades y una serie de acciones específicas que ayudarán a 

estos territorios que serán  desarrolladas de la siguiente manera 

• Los ciclos económicos se puede construir 

• Los déficit estructurales se pueden igualar a través de la Cooperación Regional 

• Movilizar los recursos propios (con inclusión de competencias) 

• El sector de Artesanía  contará con el apoyo necesario para ser competitivos. 

Como retos nos planteamos los siguientes: 

• El objetivo de la igualdad de condiciones de vida 

• Orientación a los grupos objetivo en áreas rurales 

• El crecimiento cuantitativo  orientado a la reducción cambio cualitativo (de medios de 

enfoque en la calidad - menos es más) 

El Bildungswerk der SächsischenWirtschaft (BSW) es el proveedor de formación de la Asociación de 

Empleadores de la economía sajona con 20 centros repartidos en Sajonia. 

Teniendo en cuenta las necesidades y el análisis DAFO en las regiones consideradas, se han definido 

tres campos principales de actividad. Se han identificado y definido orientados al Turismo como 

motor económico y opción de oportunidad. 

1. Capacitación y empleo 

2. El fortalecimiento del turismo a través de las formas cambiantes de turismo 

3. Creación de fuertes redes de difusión a través de la agrupación de las fortalezas que 

ofrecen los recursos y que ayudarán fortalecer las comunidades 

Capacitación y empleo 

Este proyecto forma parte de la movilidad local a través de Empleabilidad (1.1) y en las 

oportunidades de negocio (1,2). Al igual que en el proyecto de movilidad del otro socio alemán, 

LEB,se utiliza el vehículo de movilidad (similar al anterior programa de movilidad Leonardo da Vinci 

con el Programa de Aprendizaje Permanente de la Comisión Europea) para fomentar el empleoa 

largo plazodesde  la motivación a los desempleados, especialmente desfavorecidos. Se basa en 
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organizar campos de trabajo y prácticas en el extranjero. Tras el regreso del participante, este recibirá 

el apoyo de un mentor en la fase de la integración en el mercado laboral, por ejemplo a través de 

lapreparación de las entrevistas de trabajo. 

En la actividad 1,2 Se trata de entrenar utilizando cualquiera de los métodos para preparar los 

participantes en la gestión de aplicaciones disponibles, por ejemplo, para la preparación de 

entrevistas de trabajo, o en la preparación de los negocios a desarrollar por aquellos que tengan 

intención de abrir su propio negocio (por ejemplo, en la madera o de  venta de productos).Otro 

método es el uso de dinámicas que se utilizan en la fase de orientación profesional en las escuelas a 

los jóvenes motivados para asumir una trayectoria profesional en las ocupaciones turísticas en las 

nuevas zonas de esparcimiento creadas. 

La estrategia consiste en la participación de todos los actores en el mercado laboral y como fuente 

de formación en las circunstancias reales, se trabaja también con escuelas de potenciales 

trabajadores cualificados 

El fortalecimiento del turismo a través de las formas cambiantes de turismo 

La segunda actividad principal se basa en el análisis de la situación en el sector turístico  

El análisis se lleva a cabo con respecto al sector, en cuanto a los criterios cuantitativos y cualitativos 

que se centran en tres prioridades.  

Las siguientes tres áreas fueron examinados con más detalle: 

I. Habilidades y necesidades  

II. Elementos vinculantes y Motivación  

III. Profesionalidad y desarrollo de Liderazgo  

 

Para formar el grupo objetivo  se deciden incluir  directores de recursos humanos y gerentes de las 

empresas que operan en los sectores de turismo, proveedores de servicios, actores del mercado de 

trabajo, decisores de las políticas de educación, representantes del sector turístico (incluidas las 

asociaciones turísticas) de nivel estatal y federal. 

De acuerdo con todos los actores involucrados se planifica la forma de poner en marcha las 

diferentes actividades y que han puesto su atención en: los servicios, losalojamientos y 

restaurantesatractivos, actividades culturales, organizaciones turísticas y Asociaciones etc. 

Para la puesta en marcha de estos itinerarios hicimos uso del ejemplo de la "lista de calidad o 

excelencia productos" italiano que  han utilizado para resaltar las especialidades de su región. 

En nuestro caso, el método y la estrategia utilizada  se basan en identificar los diferentes productos. 

Por otra parte, también se utiliza para el desarrollo de marcas utilizadas para regiones específicas 

tales como "SächsischeDörfer" (aldeas de Sajonia), "Leipzig Neuseenland" ("Leipzig - nuevo distrito del 

lago")," NeuseenlandOberlausitz "(New Lake DistrictOberlausitz) por nombrar sólo unos pocos. 
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Creación de redes sólidas 

Utilizamos el enfoque de abajo – arriba, adaptado del socio búlgaro  para el desarrollo 

comunitario. Está dirigido a unir a los mandatarios locales y el resto de actores involucrados en las 

áreas rurales.La estrategia es crear un plan de acción común para el desarrollo comunitario basado 

en la calidad (sostenibilidad de los resultados del proyecto) en lugar de la cantidad (de 

crecimiento).La innovación se basa en el cambio del modelo clásico de desarrollo en las zonas rurales 

Se quiere generar un enfoque flexible con una clara división en tres pasos  

I) Análisis,  

II) Diseño de la estrategia y la planificación de las actividades, y  

III) Ejecución, seguimiento y evaluación. 

 

4. ALEMANIA - LEB 

El distrito rural Sömmerda, se encuentra en el estado federado de Turingia. En relación al mercado de 

trabajo se enfrenta a tres problemas: 

1. El porcentaje de personas desempleadas es notable permanentemente. Casi un tercio de los 

desempleados de la región se encuentran en búsqueda activa de empleo,  un año o más. 

2. El cambio demográfico pone a las zonas rurales con nuevos desafíos. La tasa de jóvenes disminuye 

más que en las urbanas. Eso causa 

3. Dificultades de las pequeñas y medianas empresas a conservar su fuerza de trabajo. Existen 

muchas empresas con  muchos años de antigüedad y que tienen una necesidad mayor de 

incorporar nuevo personal cualificado. 

Eso exige nuevos enfoques  de la situación. 

Así que en primer lugar la organización de educación de adultos LEB se ha convertido en miembro de 

la RAG-Erfurt Sömmerda para promover el desarrollo de la RAG en la red educativa. El objetivo es 

proporcionar experiencia y habilidades en la educación de adultos para apoyar la educación y la 

capacitación de los habitantes de la región, incluyendo a los grupos desfavorecidos en el mercado 

de trabajo y  contrarrestar la escasez de habilidades, ofreciendo educación política y cultural. 

Los métodos que adoptamos de las buenas prácticas del proyecto RuralUp para la región de 

Sömmerda es: 

1. Soporte de productos locales 

2. Tours para descubrir las empresas locales 

 

Soporte de productos locales 
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El método de apoyo a los productos locales que adoptamos de CEDIT socio Italianodel proyecto. 

El método Italiano “Lista de calidad o excelencia de productos" está encaminado a proteger la 

biodiversidad local y fortalecimiento de la promoción de estos productos, junto con la creación de 

una imagen del territorio.  

 El objetivo no es copiar la forma en Maremma pero  su experiencia no servirá para encontrar un par 

de ideas que se pueden extrapolar a la región de Sömmerda. 

El GAL está trabajando en la promoción de los productos locales,  para incrementar la demanda de 

los consumidores de los productos locales. Hemos establecido el grupo de trabajo, integrado por 

miembros de los GAL que  viajarán a la región en la que se está implando en Italia para aprender  de 

sus experiencias. 

La reunión fue planeada para ser lo más pronto posible. Pero la dificultad es que tuvimos que realizar 

la actividad en la brecha entre dos períodos del programa de la UE.  

El desarrollo regional en nuestra región depende en gran medida de los fondos FEDER y FSE por lo que 

para poder poner en marcha la iniciativa tuvimos que esperar los acuerdos tanto a nivel europeo 

como  de los programas operativos a nivel del Estado federal alemán de Turingia tomaría, lo que hizo 

que se demorara en el tiempo. Por esa razón tuvimos que posponer la visita de la delegación 

alemana en Grosseto. 

 

Tours para descubrir las empresas locales 

Adoptamos la estrategia de los"Tours” para descubrir las empresas locales" planteada por los socios 

deFrancia - Misión Local.  

Para la Implementación en nuestra región, desde nuestra organización se promueven las siguientes 

actividades: 

• Identificación de las empresas relevantesinvolucradas. 

• Se Introdujo la idea de los grupos de interés locales, empresas y escuelas 

• Se plantean acciones para resolver los problemas del transporte 

• Diseño de material de información y publicidad de campaña. 

La puesta en marcha se realizará en autobús en noviembre 2014. 

La planificación se lleva a cabo  con el fin de que puedan asistir las personas desempleadas con 

carencias en el ámbito de las habilidades relacionadas con la auto-presentación, se incluyen en el 

“Tour” las pymes regionales que tienen demandas de trabajadores calificados. 

En la puesta en marcha los perfiles de los asistentes al “TOUR” hubo que modificarlos a los perfiles 

existentes en el territorio, dado que el número de jóvenes desempleados está disminuyendo, por lo 
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que el número final de usuarios fue muy reducido y las visitas se tuvieron que organizar en función de 

la disponibilidad de las empresas. 

La lección a aprender es que las acciones para modelos de implementación de buenas prácticas de 

los socios europeos necesitan tiempo. 

Los interesados en participar es normalmente muy concurrida, es por eso que tratamos de 

aprovechar las sinergias y / o reuniones informales para convencerlos y para mantenerlos 

informados. Pero de todos modos tuvimos que realizar varias reprogramaciones. 

Los métodos adoptados tienen que ser puestos en marcha conforme a las circunstancias regionales, 

los recursos y oportunidades.  De todos modos   esto es una experiencia de trabajo europeo en 

general - la determinación de los pasos es más importante que la velocidad. 

 

5. BULGARIA - EMC 

El territorio del Grupo de Acción Local Yablanitsa - Pravets, Bulgaria situado en una zona rural,  cubre 

el territorio de dos municipios en dos regiones de planificación diferentes - municipio YablanitsaLovech 

se encuentra en el noroeste de la Región, Pravets Municipio - región de Sofía, Southwesten la parte 

central de los Predbalkan región a 70 km de distancia de Sofía.  

Como resultado de la migración y el crecimiento negativo (de los últimos 10 años), en cuanto a este 

recurrente ambas comunidades tienen el menor número de Población - 14,055 habitantes, , han 

Disminuido respectivamente un 9,3% y un  9,8%. El desempleo entre los jóvenes de 18-29 años de edad 

es de casi el 30%. Esto se debe al hecho de que las personas educadas y calificadas abandonan el 

área para buscar trabajo en las ciudades y en el extranjero. 

Las Investigaciones realizadas dentro de nuestro proyecto nos proporciona el dato de que el 

porcentaje de jóvenes cualificados disminuye drásticamente y el número de parados aumenta cada 

año. En la región prevalece el número de población gitana, que no tiene calificación. Por lo tanto, la 

tarea principal es proporcionar educación y formación a los jóvenes poco cualificados para facilitar 

su integración en el mercado laboral  y crear nuevos negocios. 

Por otro lado, el número de pequeñas y medianas empresas (PYME) que prevalecen todavía 

desarrollan estrategias de supervivencia. Esto se ve favorecido por el conocimiento insatisfactorio de 

la gestión del mercado,  por no existir una planificación realistade los negocios, porque tienen 

conocimientos insuficientes o excesivos errores en las inversiones económicas que realizan. 

También reconocen la necesidad de conseguir profesionalizar sus carreras profesionales a través de la 

formación y de las empresas de consultoría  que les pueden proporcionar el apoyo potencial para su 

mejor desarrollo, debido a que utilizan enfoques de aprendizaje "stealth" en su trabajo y la 

implantación del método de aprender haciendo, el uno del otro, desde Internet, o de los propios 
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clientes, tratando de responder a sus necesidades, en lugar de un plan de desarrollo profesional 

continuo, que parte de las lagunas en el conocimiento. 

El grupo de acción local Yablanitsa / Pravets y el centro de gestión de la construcción europea, 

creada para el consorcio de RuralUpencontró muchos socios: los municipios de Pravets y Yablanitsa, 

agricultores, las empresas locales y las instituciones culturales, yse trabajó sobre cómo involucrar a las 

comunidades locales en la toma de acciones de control y entrenamientos orientadas a las 

necesidades de los objetivos. 

Hemos identificado la necesidad de crear un enfoque diferente para Desarrollar la comunicación de 

abajo hacia arriba entre todos los interesados en las áreas sociales y económicas. 

Con el fin de fomentar el empleo, mejorar la competitividad, promover el crecimiento de las 

empresas de la región y apoyar la creación de nuevas empresas hemos desarrollado una estrategia, 

un "proyecto", que  contiene las siguientes actividades: 

1. Establecimiento de Formación Profesional y Centro de Formación para la Educación; 
2. Apoyo a micro pymes, a la creación de nuevas empresas, la mejora de productos locales, 
especialmente los productos y servicios turísticos; 
3. Colaboración en la comunidad local. 
 

Transferencia de mejores modelos 

• Vamos a adaptar el  modelo de asociación privada para el desarrollo rural, e implementado 

por nuestro socio italiano, CEDIT que se basa en un modelo de Metodología de la implicación 

participativa de los actores locales. Este modelo de gobierno local para el desarrollo rural local 

representado un ejemplo muy importante  de colaboración y asociación de lo público y 

privado entre los cuerpos. 

• El modelo de apoyo al empleo de los jóvenes mediante el aprendizaje y la formación en las 

zonas rurales, Implementado por nuestros socios de LEB, Alemania es un método muy práctico 

para nosotros, ya que cumple plenamente las necesidades de nuestra región rural. El enfoque 

es una respuesta al cambio demográfico. Es lo que proporciona a los jóvenes a tener acceso 

al mercado de trabajo obstaculizado en las zonas rurales y moviliza todos los recursos humanos 

disponibles. 

• Estas acciones las hemos implementado parcialmente y se continuarán desarrollando 

siguiendo el modelo presentado por nuestro socio francés Misión Local –“Tours” para descubrir 

las empresas locales. Para conciliar la oferta y la demanda de mano de obra en la región es 

muy importante para cumplir con ambos lados - los solicitantes de negocio y 

empleo. Extremadamente importante, especialmente para los jóvenes en busca de trabajo es 

aprender sobre el proceso de producción y los requisitos para el trabajo. Esto ocurre cuando 

los solicitantes de empleo  pueden ir a las empresas y los propios empresarios manifestar 

cuales son los requisitos que se deben cumplir para cubrir los puestos vacantes. 
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Para la sostenibilidad de los programas planteados, es necesario lograr un entendimiento común del 

proceso y su metodología. Esto incluye una definición clara de las responsabilidades y las acciones 

programadas. Entre todos, tenemos que equilibrar los intereses, necesidades y barreras de todos los 

participantes y priorizar las acciones en consecuencia. El marco es lo suficientemente flexible como 

para permitir la adaptación de las nuevas ideas, herramientas y métodos y reaccionar a las 

condiciones cambiantes. 

 

6. FRANCIA: MISSION LOCAL 

El objetivo de nuestro itinerario local es el acceso al empleo para las personas de baja cualificación 

en nuestra zona rural y desarrollar la asociación con empresas locales y el resto de agentes 

interesados. 

1) La primera etapa de nuestro itinerario, dirigido a mejorar y desarrollar el conocimiento del empleo y 

formación locales disponiblesen la zona (empresas existentes en mi zona, trabajos ofertados, 

actividades de capacitación en mi zona ... ) 

a) Para lograr este objetivo, organizamos un foro para presentar las oportunidades locales de 

empleo y entrenamientos en el área rural: 

Uno de los aspectos más innovadores de la cooperación consiste propiciar que los actores 

locales que normalmente no trabajan juntos (centro social, la universidad local y misión) lo 

hagan en las actividades organizas en el proyecto (los forosgeneralmente se llevarán a cabo 

en las grandes ciudades) 

b) En segundo lugar, hemos planeado organizar visitasa empresas locales para ayudar 

enbúsqueda de empleo: 

• Para visitar  y descubrir qué empresas solicitan empleo. 

• Para intercambiar con sus empleadores sobre sus conocimientos, necesidades, expectativas, 

métodos de reclutamiento 

• Mentalización para cambiar de trabajo. 

• Mostrar métodos para solicitar un puesto de trabajo 

2) El segundo paso consistió en el itinerario de nuestro análisis de las necesidades y expectativas de 
las empresas en su proceso de reclutamiento 

Citas con empresas e intercambios (mediante una encuesta) de los métodos de reclutamiento, sus 

necesidades, expectativas, dificultades, problemas, etc. Todo este proceso fue muy interesantes para 

identificar: 

• ¿Qué tipo de trabajo ofrecen? 

• Lo que es importante para ellos en el CV 
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• Las entrevistas previstasdurante el primer año. 

• ¿Qué habilidades necesitan? 

Los intercambios con empresas sobre el proceso innovador de contratación es muy especial en las 

zonas rurales, dado que las empresas no cuentan con un departamento de Recursos Humanos, por lo 

que esto les facilita el proceso de selección. 

Este paso es muy importante y obligatorio para crear y proporcionar herramientas para ser más 

eficientes a los solicitantes y ofertantes de empleo. 

3) Tercer paso: Preparación para los solicitantes de empleo a lasexpectativasde las empresas: 

El objetivo es crear un corto entrenamiento para proporcionar a los grupos objetivos las herramientas 

para estar listo para encontrar un trabajo y entrar en el mercado de trabajo. 

La cooperación entre Misión Locale y el centro de formación local de la zona rural proporcionó una 

participación beneficiaria para los agentes participantes. 

4) Cuarta acción: La idea es experimentar e implementarlos nuevos enfoques y métodos de 

reclutamiento para aumentar las oportunidades para las personas poco cualificadas o las personas 

con o sin experiencia laboral y en  situación social complicada. 

Nuevo método de selección de perfiles Sin cv 

Actualmente, el nuevo método de contratación experimentado por el Centro de Trabajo ha sido el  

Reclutamiento Sin CV 

Dataciones de empleo 

Otra idea innovadora es organizar para la búsqueda de trabajo, un  reclutador de citas: Misión Locale 

selecciona perfiles y convoca citas entre el reclutador  y los solicitantes de empleo. 

Para el éxito en la ejecución de este proyecto, se optó por crear y acciones y actividades prácticas y 

realizables en el corto plazo de ejecución. 

El objetivo ha sido cumplir con las expectativas de los solicitantes de empleo  y las empresas del 

ámbito local y promover su empleabilidad. 


