FONDO EUROPEO
AGRÍCOLA DE
DESARROLLO RURAL:
EUROPA INVIERTE EN
LAS ZONAS RURALES

Bases del concurso de ideas de emprendimiento social rural para institutos - POEDA
Veguellina - Carrizo - Valencia de Don Juan - Benavides - Santa María del Páramo – Hospital de Órbigo

+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 en su área de actuación,
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
Podrá participar alumnado matriculado en Ciclos de F.P., E.S.O. o Bachillerato, con proyectos
desarrollados en equipos formados por 2 o 3 alumnos/as (con un/a profesor/a de referencia).
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: http://cort.as/-Jmmd
3. PREMIO
Cada participante en el concurso recibirá un diploma y obsequio de participación, y el centro
educativo recibirá un lote de publicaciones del LEADER POEDA.
El premio para el equipo ganador (y opcionalmente también para su profesor/a de referencia)
consistirá en disfrutar a lo largo de una jornada de la visita a iniciativas de emprendimiento social
en la provincia de León con todos los gastos pagados (desplazamiento, comidas y actividades),
además de material escolar y de un certificado de participación. Dicho equipo será invitado a
exponer su proyecto en el evento que se celebrará, 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.

pág. 1

FONDO EUROPEO
AGRÍCOLA DE
DESARROLLO RURAL:
EUROPA INVIERTE EN
LAS ZONAS RURALES

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.
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

RECURSOS DOCENTES:
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.

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

Más Info: bit.ly/2WI6hWt
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

Más info: https://bit.ly/316hfnZ
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Centrales térmicas autogestionadas por sus
vecinos, el ejemplo de Orcasitas (Madrid)

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/2Mt02BW

Vídeo: https://bit.ly/2BIHHGF

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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TÉCNICAS DE CREATIVIDAD
PUNTO DE PARTIDA
Para crear nuevas ideas hay que tener en cuenta que:
-

Hay que investigar el sector que nos interesa (tendencias, oportunidades,
necesidades,…). La rueda se inventó una sola vez, después se copió, y lo que ha
funcionado en otros lugares también podría funcionar aquí (o no), por eso es
interesante buscar inspiración en ideas que ya existen y pensar en cómo adaptarlas
a nuestro territorio, aportando algo que las haga diferentes.

-

Para tener una buena idea, la forma más sencilla es tener muchas ideas. La
búsqueda de nuevas ideas debe plantearse como un juego, no hay que intentar
“acertar” a la primera. La presión por encontrar “la idea” no suele funcionar.

-

Una vez generadas varias ideas, y después de dejarlas descansar es el momento de
retomarlas y seleccionar cuál vamos a desarrollar.

TÉCNICAS DE GENERACIÓN DE IDEAS EN EL AULA
•

Combinaciones imposibles, muchas nuevas ideas nacen de la unión de dos ideas ya
existentes, lo que Rodari llamaba “el binomio fantástico”.
1ª parte. Cada participante toma 3 papeles y escribe una actividad o tendencia
económica en cada uno de ellos: p.e. “moda”, “educación”, “sostenibilidad”,etc.
2ª parte. En grupos de 2 o 3 personas combinan dos de esas fichas elegidas al azar y
tratan de buscar el mayor número posible de posibles negocios que incluyan los dos
conceptos que han surgido.
Por ejemplo: “moda” +” sostenibilidad”, un comercio de moda sostenible, enseñar a
crear ropa a partir de ropa que ya no usamos, serigrafía con productos no tóxicos, crear
una tienda de ropa de 2ª mano, etc.
3ª parte. Tras hacer todas las combinaciones posibles de esas fichas, se selecciona cuáles
son las ideas que pueden ser más interesantes y se ponen en común.

•

Dinámica “mural” cada el grupo va identificando con la ayuda de post-it recursos de la
zona e iniciativas para aprovecharlo y las claves para que esas iniciativas sean exitosas:
Recursos e iniciativas
para aprovechar esos recursos
p.e. “bosques”: recogida de setas, rutas
turísticas, leña, biomasa, caza,…

•

Claves de éxito
(de esas iniciativas)
Apoyo inicial,
Asesoramiento
Formación, etc.

Lluvia de ideas por escrito, cada grupo de 4 personas escribe un listado de 30 posibles
ideas de aprovechamiento de recursos locales, o ideas que les gustaría que existiesen,
o que piensan que serían útiles. Posteriormente se les pide que seleccionen las 3 que
más les gusten, pudiendo agrupar aquellas que estén relacionadas, y las exponen.
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