
 

 
 

ANUNCIO CONTRATACION DE EXPERTOS PARA PROYECTO 

“Emprendimiento inclusivo: oportunidad y negocio en el ámbito 

transfronterizo” (0062_ON_INCLUSIVENTREPENEUR_3_E).  

JUSTIFICACION  

El proyecto “Emprendimiento inclusivo: oportunidad y negocio en el ámbito transfronterizo”, 

financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional está enmarcado dentro del Programa 

Operativo de Cooperación Transfronteriza España Portugal 2014-2020.  

El proyecto, a través de su actividad 1 quiere poner en marcha un “Sistema de Apoyo al 

Emprendimiento Inclusivo”, a entidades de economía social que quieran desarrollar un itinerario 

de formación y empleo para personas de difícil empleabilidad en nuevos yacimientos de empleo. 

El sistema de apoyo se llevará a cabo a través de dos tipos de asesoramiento: a través de empresas 

sociales con contrastada experiencia en la promoción de actividades económicas y de generación 

de empleo dirigida a personas de difícil empleabilidad, que forman parte del partenariado del 

proyecto, y; a través de la contratación de entidades con conocimientos técnicos y experiencias 

contrastada en los Nuevos Yacimientos de Empleo identificados como nichos de interés en el 

ámbito territorial transfronterizo.  

OBJETO DE LA CONTRATACION  

El objeto de la contratación se realizará en base a propuesta económica y acreditación de los 

conocimientos técnicos y la experiencia en las actividades que se relacionan a continuación:  

NYE Necesidad detectada 

Agroecología, 
Producción horto-
frutícola en Ecológico 

La producción de variedades autóctonas o locales horto-fruticolas, 
utilizando las prácticas agroecológicas, es un aspecto importante de 
diferenciación de producto, de conservación del saber local, de la 
adaptación a las condiciones bioclimáticas y de la conservación de la 
biodiversidad. Es una actividad basada los recursos endógenos, con 
importantes sinergias con otros sectores (turismo, servicios 
proximidad, entre otros), transferible a otros territorios del ámbito 
POCTEP y no sujeta a procesos de deslocalización  

Mantenimiento 
Ecosistemas Urbanos. 
Infraestructuras 
Verdes.  

La apuesta por la sostenibilidad urbana, a través de las Estrategias de 
Desarrollo Urbanos Sostenible e Integrado (EDUSI), es una 
oportunidad de empleo en los barrios más desfavorecidos de las 
grandes ciudades. A día de hoy varias ciudades tienen un Estrategia 
de Sostenibilidad Urbana aprobada, como por ejemplo, Salamanca, 
Palencia y León. Hay otras ciudades portuguesas y castellano-
leonesas, pertenecientes a la Red Cencyl (Proyecto de Cooperación 
Hispano luso), como Guarda y Ciudad Rodrigo que también van a dar 
un decidido impulso a la eficiencia energética y las energías 
renovables, fomento de infraestructuras verdes urbanas y 
regeneración económica y social de zonas desfavorecidas.   

  



 

 
 

Gestión de la 
biodiversidad, recursos 
naturales y culturales en 
municipios Red Natura 
2000  

La gestión del patrimonio natural y cultural de municipios Red 
Natura 2000, Reserva de la Biosfera o cualquier otra figura de 
protección puede ser una interesante oportunidad de empleo en 
el medio rural. Se trata de amplias zonas de nuestro territorio 
rural y fronterizo, con una gran riqueza natural y cultural, pero 
con escasos recursos económicos para su mantenimiento, pues se 
trata de pequeños municipios. Un desafío en la búsqueda de 
nuevas fórmulas de colaboración público-privada, en el ámbito 
económico, social y ambiental, que se sitúan en el ámbito de la 
innovación social. Tareas relacionadas con la mejora de hábitats, 
dotación de la Interpretación, mejora de accesibilidad y 
mantenimiento del patrimonio rural e infraestructuras públicas 
(sendas, áreas recreativas, fuetes, abrevaderos, miradores,…).   

 

PLAZO Y FORMA PARA PRESENTAR LAS PROPUESTAS  

El plazo de presentación de las propuestas, por parte de los expertos, finaliza el día 19 de febrero 

de 2018.  

Las propuestas deberán remitirse a Asprodes Feaps Salamanca por correo electrónico al correo 

asprodes@asprodes.es.   

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS Y PRECIO 

Los expertos deben de acompañar sus propuestas económicas acompañadas de una descripción, 

a modo de acreditación de su experiencia, en proyectos a los que se refiere el Nuevo Yacimiento 

de Empleo.  

La propuesta económica, expresada en euros, ha de venir desglosada en total de horas y precio de 

la hora.  

A su vez, el número total de horas de asesoramiento experto ha de contar con un desglose en los 

siguientes capítulos:  

 Formación de agentes implicados. 

 Asesoramiento técnico práctico 

 Desarrollo práctico en campo de las actuaciones 

 Asistencia a Jornadas de Networking en el ámbito de la cooperación transfronteriza 

España-Portugal (3 Jornadas previstas) 
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