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Bases del concurso de ideas de emprendimiento social rural para emprendedores
POEDA- Páramo, Órbigo y Esla
+Empresas +Empleo es un proyecto de cooperación regional en el que 11 Grupos de Acción Local
trabajan para fomentar la generación de empleo y emprendimiento, con el apoyo de la Consejería
de Agricultura y Ganadería, en el marco de la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural
de Castilla y León (2014-2020)
El Grupo de Acción Local POEDA, en colaboración con Social Soluciones, S.Cooperativa de Iniciativa
Social, y con el objetivo de sensibilizar y fortalecer la cultura emprendedora, convoca un concurso
de ideas de emprendimiento social en su zona de actuación que contribuyan al reto demográfico de
frenar la pérdida de población generando actividades económicas viables, y que se desarrollará de
acuerdo con las siguientes bases:
1. PARTICIPANTES
Podrán participar emprendedores/as que planteen ideas de emprendimiento social desarrollables
en el área de Páramo, Órbigo y Esla. Se valorarán ideas individuales o colectivas, pudiendo presentar
quien lo desee tantas ideas de emprendimiento social como quiera.
2. PLAZO Y PRESENTACIÓN
Los trabajos deberán enviarse a concurso@socialsoluciones.coop antes del viernes 31 de enero de
2020, y completando cada grupo participante el siguiente formulario: https://bit.ly/2xEOilQ
3. PREMIO
El premio para los dos proyectos seleccionados consistirá en la tutorización de la idea para definirla
y preparar su puesta en marcha (5 sesiones de tutoría cada uno de los 2 proyectos). Las personas
promotoras de dichas ideas serán invitadas a exponer su proyecto en el evento que se celebrará a
final de año, junto a los equipos ganadores de otros concursos de emprendimiento social.
El jurado estará formado por 3 miembros: del GAL POEDA, de docentes de ámbito universitario y de
personal de Social Soluciones, que valorarán la creatividad, la viabilidad, la originalidad en la
exposición de las ideas y el impacto social y medioambiental positivo de las propuestas. Si existen
fundadas razones para ello, el jurado podrá declarar desierto el premio.
4. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La inscripción y participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases y la
conformidad con la decisión del jurado, que será inapelable. Los participantes conservarán los
derechos de propiedad intelectual del proyecto, y autorizan a la organización a utilizar su nombre en
el material publicitario relacionado con concurso.
5. PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: SOCIALSOLUCIONES, S.COOP DE INICIATIVA SOCIAL




Finalidad · Gestionar el concurso e informar sobre futuros eventos de carácter similar.
Legitimación · Consentimiento expreso de la persona interesada.
Destinatarios · Empresas relacionadas con la misma finalidad o por obligación legal.
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Derechos · Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica
en la información adicional.

Información adicional y detallada sobre Protección de Datos en: https://bit.ly/2QOageZ

INFORMACIÓN ADICIONAL:
QUÉ ES EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL
Es el diseño y puesta en marcha de actividades económicas cuyo objetivo es dar solución a un
problema social y/o medioambiental.

LA TRIPLE RENTABILIDAD
Decimos que las iniciativas de emprendimiento social deben ser viables desde 3 perspectivas:
- económicamente , tienen la capacidad de generar por sí mismas ingresos suficientes
- socialmente, generan un impacto positivo para la Sociedad
- medioambientalmente , son respetuosas con el entorno

EJEMPLOS DE INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL
Son sostenibles (pueden permanecer en el tiempo), democráticas (cada persona tiene un voto) y
nacen del apoyo mutuo (todos/as ganamos)
Del Monte de Tabuyo y Pinaster (Tabuyo del
Monte, León)

Obradores Colectivos, origen en Carcaboso
(Extremadura), ahora en Corullón (León)

Aprovechamiento de los recursos de la zona,
desde la recolección, cultivo y venta on line de
productos cocinados artesanalmente, a la
extracción de resina o el micoturismo.

Compartir las instalaciones y registro sanitario para
transformar productos de pequeños agricultores y
ganaderos en conservas o productos lácteos.
Más Info: bit.ly/2WI6hWt

Vídeo: bit.ly/2JWyuD0
El 'donut' de cartón que ayuda a repoblar los
bosques, Holanda, y recientemente Palencia

CUMAS (Cooperativas de Utilización de
Maquinaria Agrícola), Francia

Invento de un recipiente biodegradable con 25
litros de agua en su interior, que libera poco a
poco para ayudar al crecimiento de los árboles
recién plantados.

Desde hace décadas los agricultores franceses
compran conjuntamente la maquinaria que utilizan
para trabajar sus campos y comparten su uso.

Más info: https://bit.ly/2Zb0iHx
Centrales térmicas autogestionadas por sus
vecinos, el ejemplo de Orcasitas (Madrid)

Más info: https://bit.ly/316hfnZ
Los Centros Especiales de Empleo, el ejemplo de La
Fageda (Girona)

Los vecinos gestionan su propia calefacción de
forma comunitaria y consiguen menor consumo,
mejor precio y que nadie se quede sin calefacción.

Es un centro especial de empleo creado para dar
trabajo a personas con problemas de salud mental,
es el 2º mayor fabricante de yogures de Cataluña,
sólo detrás de Danone.
Vídeo: https://bit.ly/2BIHHGF

Vídeo: https://bit.ly/2Mt02BW
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DÓNDE BUSCAR MÁS IDEAS

Proyectos estatales e internacionales en economía verde y proyectos que buscan financiadores

Clasificación de empresas sociales por actividad y territorio

Fundación para la promoción de la innovación y el emprendimiento social con un listado de
emprendedores algunos más mediáticos

Listado de expositores muy interesante clasificado por actividades

Red más importante dedicada a la economía solidaria, en la que se recogen eventos, noticias y
entidades

Cuenta con un directorio de más de un centenar de empresas dedicadas a la economía verde
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