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GIS Paisaje Ibérico
GAL_RBTMI
Grupos de acción local/ Associações desenvolvimento local
Área geográfica de actuación de los distintos grupos de acción local de la Reserva
de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica. Los Grupos de Acción Local o de
desarrollo Rural son asociaciones u otras entidades sin ánimo de lucro encargadas
de la gestión de la Estrategia de Desarrollo Local de un territorio concreto del medio
rural, de conformidad con la reglamentación de la Unión Europea, aplicando la
metodología LEADER del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en
su territorio.
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2018-04-09
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León.
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León.

Como capa de información base a escala territorial para el desarrollo del Proyecto
Europeo "Paisaje Ibérico" cofinanciado por el programa de Cooperación Interreg V-A
España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.
Conocer el ámbito de actuación de los grupos de desarrollo local de la RBTMI.
1/25.000
WGS 84 / EPSG:4326
http://www.paisajeiberico.eu
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA)
Red europea de desarrollo rural https://enrd.ec.europa.eu
MINHA TERRA - Federação Portuguesa de Associações de Desenvolvimento Local
http://www.minhaterra.pt
Sitios web de los propios grupos de acción local
Se crea el ámbito de actuación a partir de la delimitación oficial de los municipios,
freguesia y/o concelhos que forman parte del territorio del GAL según las fuentes
consultadas
Partiendo de los límites administrativos oficiales de Portugal (CAOP 2016) se
agrupan los territorios de actuación a partir de las freguesias o concelhos que figuran
en los sitios web de los GAL portugueses. Unión de los territorios de actuación
proporcionados por el MAPAMA con la delimitación de los GAL portugueses.

