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EJERCICIO PRÁCTICO
La Administración General del Estado quiere agilizar la implementación del Plan de
recuperación 130 medidas frente al reto demográfico. Para poder llegar al medio rural de la
manera más efectiva, quiere conveniar con las diferentes Diputaciones y Cabildos Insulares la
implementación de las medidas más relevantes en cada uno de sus territorios. Es por ello, que
se ha solicitado a las mismas un Plan de Acción alienado con las 130 medidas para cada uno de
sus territorios, el cual será presentado en Madrid para su aprobación y financiación.
En base a lo expuesto en el párrafo anterior, los aspirantes deberán preparar la presentación
del Plan de Acción para la provincia de Burgos. El Plan de Acción deberá recoger las 3 Medidas
o proyectos principales que cada Diputación quiere incluir en el programa de colaboración con
la Administración superior. Dicho Plan deberá recoger las medidas o proyectos más adecuados
en función de la superficie, demografía, economía y realidad rural de cada territorio para ser
más efectivos en la repoblación de la provincia. Desarrollarse en 3 años y cuantificar la
financiación necesaria para cada una de las acciones, dentro de los proyectos. La presentación
del Plan deberá recoger la descripción de los proyectos a desarrollar, modo en que se van a
ejecutar, agentes locales con los que va se colaborar para su desarrollo, planificación de las
distintas etapas y presupuesto individual de cada una de las acciones y el global de los
proyectos. Los proyectos deberán tener dimensión provincial.
Para ello deberán elegir 3 medidas o proyectos y deberán preparar un documento Power Point
que será enviado por correo electrónico a bgarcia@sodebur.es antes de las 13:00h del día 3 de
octubre. El mismo será utilizado como base para la presentación que los aspirantes realicen el
día 4 de octubre. La presentación tendrá una duración máxima de 20 minutos, tras la cual la
comisión técnica realizará las preguntas que considere oportunas por un tiempo máximo de 10
minutos.
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