
 

 

PLAN DE INNOVACIÓN Y DINAMIZACIÓN 
SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA JUVENTUD RURAL 
PARA SU FIJACIÓN EN EL TERRITORIO Y LUCHA 

CONTRA EL DESPOBLAMIENTO. 
 

“II FORO SOBRE RETO DEMOGRÁFICO DE EXTREMADURA” 
 

  
  

 
  



 

 

 
 
 
Comarca:  

Comarca Tajo-Salor-Almonte. TAGUS 
 

Grupo de Acción Local: 

TAGUS -Asociación para el Desarrollo de la Comarca Tajo-Salor-Almonte 
 

Denominación del proyecto o de la iniciativa empresarial, social, medioambiental y/o de dinamización 
estratégica territorial:  

Plan de Innovación y Dinamización Social y Económica de la Juventud Rural para su Fijación en el Territorio 
y Lucha contra el Despoblamiento. 
 

Promotor/es del proyecto o de la iniciativa (nombre y apellidos de la persona responsable de la 
organización/empresa (mencionar el cargo que ostenta) (Incluir todos los que se considere 
relevantes):  

TAGUS -Asociación para el Desarrollo de la Comarca Tajo-Salor-Almonte. (Proyecto propio del Grupo). 
Equipo Técnico de TAGUS. 
 
 

Localidad o ámbito territorial de ejecución del proyecto o de la iniciativa: 

Comarcal 
 

Temas (áreas de intervención de la Estrategia con las que se relaciona, pueden ser varias): 

1. Relación con la Estrategia de Reto Demográfico: 
3. EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA. 
6.  ECONOMÍA, EMPLEO Y GENERACIÓN DE RIQUEZA 
2. Relación con la Estrategia del GAL: 
Creatividad, Innovación, Liderazgo, Gobernanza y Emprendimiento.  
 

Descripción del proyecto o iniciativa (Resumen del proyecto, resultados e impacto en el reto 
demográfico. Máximo 150 caracteres):   

Con este proyecto pretendemos orientar la mirada de los jóvenes para que proyecten su futuro en 
sus pueblos, desde el conocimiento de su potencial endógeno para poder llevar a cabo sus 
proyectos vitales en el medio rural, encontrando nichos de oportunidad que no están 
suficientemente cubiertos por el mercado.  
Con la Semana de la Innovación en los Centros de Enseñanza Secundaria de la Comarca, implicamos 
no solamente a los jóvenes, sino también a los docentes. 
Actividades, Acciones y Herramientas: 
1. Semana de la innovación en los institutos de la comarca (jóvenes y docentes). 
2. Laboratorio de Innovación. 
3. Curso Mooc y Unidad Didáctica para trabajar las Habilidades Emprendedoras (Docentes). 
4. Banco Comarcal de Proyectos Innovadores. 
5. Incubadora Virtual de Proyectos. 
 

 



 

 

Sitio web del proyecto o de la iniciativa: 

www.tagus.net/innovacion  
 

 
Video 

https://www.youtube.com/watch?v=vVMfr8qD2-E  

 
Correos electrónicos 

info@tagus.net / gerencia@tagus.net  
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