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En 2014 hemos cerrado una etapa apasionante de la Red Círculos, ligada a la gestión del
Proyecto Círculos de Innovación Social que ha situado a la Red Círculos en cotas altas de
presencia institucional en políticas de desarrollo rural y de promoción de la autonomía
personal. También en 2014 nos hemos asegurado de no cerrar una puerta sin abrir otras.
Hemos seguido participando en proyectos como socios de primera línea y hemos sentado las
bases para seguir haciéndolo en el periodo 2014-2020.
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PRESENTACIÓN BALANCE SOCIAL
La Red Círculos inicia su andadura en el año 2009, resultado del Plan Estratégico de
FEAPS que hizo del eje de promoción de Alianzas, el objeto principal como manera de
adaptarse a tiempos difíciles en los que era preciso un posicionamiento.
Un grupo de Entidades caracterizadas por su participación activa en los procesos de
FEAPS Castilla y León y FEAPS Confederación, optan por esta modalidad como la más
idónea para preservar la identidad y compromiso local, y a la vez impulsar proyectos
de cooperación en el ámbito regional, nacional y europeo.
El Proyecto “Círculos de Innovación Social” concedido por el Ministerio de Agricultura
ha sido un instrumento de aprendizaje en la cooperación y de impulso en la gestión,
plasmando pilotajes de interés en el desarrollo de servicios y apoyos a las personas
con discapacidad, y de manera muy especial en el medio rural
El año 2.014 ha estado caracterizado por los siguientes ejes:
• Proceso de justificación y cierre del Proyecto “Círculos”
• Desarrollo de pilotajes en el marco del nuevo modelo de Servicios Sociales
• Cooperación en distintos ámbitos y territorios
• Impulso y desarrollo asociativo a través de la celebración de 50 años de varias
Entidades miembro, así como compartir experiencias de liderazgo compartido
en Entidades inmersas en procesos de renovación de dirigentes profesionales y
de formación de directivos mediante cursos de FEAPS en Forma
• Foro de Innovación: La Red forma parte de este Foro nacional, centrando su
participación en aspectos sociosanitarios
• Microalianzas de Entidades de la Red: Ávila y Salamanca para proyectos de
empleo. Así como ECOS/proyecto solidario.
• Convergencia asociativa entre Entidades miembros de la Red en Burgos y
provincia
• Fondo Social: Burgos, Palencia/marco del Foro??
• Compartir Nuevas Tecnologías: Ixis, alfabetización digital, Tutordis.
• Gestiones/reflexiones para acariciar nuevos proyectos: Con Santa María la Real,
Confederación Calahorra….
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• Proyectos de ocio inclusivo: Nuevos modelos. Intercambios Escuela de Animación
Juvenil San Cebrián y Ávila
• Envejecimiento activo: Nuevos servicios de mayores San Cebrián y León (Amusco
y Laguna de Negrillos)
• Reflexiones y reuniones para ver fórmula de Liderazgo Compartido (Burgos,
León, Palencia)
• Repensando nuevos proyectos europeos
• Aplicación Nuevo Modelo (Frómista, Villarramiel)
• Compartiendo indicadores de calidad. Grupo Foca (Asprodes, Palencia)
• Formación en competencias: D+confor (Burgos, Palencia)
• Patronales: AEDIS, FEACEM.

FUTURO:
Necesitamos crecer en IDENTIDAD, descubrir nuevas formas y maneras de compartir
una gestión VOLUNTARIA, FLEXIBLE Y ASIMÉTRICA, a la vez que seguimos innovando
y descubriendo nuevas formas de convergencia asociativa, de atención a personas con
discapacidad intelectual y otras dependencias.
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RESUMEN EJECUTIVO

INFORME FINAL DEL PROYECTO
“Hacia un modelo de apoyo a cada
persona con discapacidad en el medio
rural. Círculos de Innovación”

Nº Expediente: 20105110601000103
Proyecto Piloto Orden ARM/1288/2009

Red Círculos: Balance Social 2014

Página 4

Un proyecto piloto
El Proyecto Piloto “Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad
en el medio rural. Círculos de Innovación Social” ha sido unos de los primeros
proyectos que, en su planteamiento y desarrollo, pone el foco en las condiciones
de vida de la persona con discapacidad en su condición de ciudadano/a de pleno
derecho del medio rural. Y trata de abordarlo desde una perspectiva integral, es
decir, abarcando todos los aspectos que caracterizan su vida cotidiana, con
objetivos, estrategias y acciones de mejora en el ámbito de las tic, a la
educación, participación, servicios sociales y empleo; y desde un enfoque
absolutamente innovador, es decir, otorgándoles un importante papel de agentes
de transformación de la realidad social, económica y medioambiental del medio
rural, y no como sujetos pasivos de prestaciones, que es tanto como poner el
acento en sus capacidades, en lugar de sus limitaciones.
En ese sentido, la visión y el apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, a través de la Red Rural Nacional, a un desarrollo rural más
inclusivo e integrador, ha sido de suma importancia.
El promotor del Proyecto Piloto
Círculos de Innovación Social es un proyecto piloto promovido por la Red de
Entidades Sociales de Discapacidad para la Cooperación e Innovación (Red
Círculos). Una red de 19 entidades de Castilla y León, que junto a sus dos socias
en La Rioja, Asprodema y ARPS, han impulsado una nueva forma de hacer en el
medio rural.
La Red Círculos, a través de las organizaciones que la conforman en Castilla y
León:
•

Tiene presencia en 38 localidades de Castilla y León.

•

Aglutina, defiende y apoya a más de 4.000 familias de personas con
discapacidad.

•

Gestiona 56 Centros Ocupacionales y de Día, lo que representa en su
conjunto 2.873 plazas (el 48% en el medio rural).

•

Gestiona 120 recursos residenciales, entre viviendas y residencias, que
en grupo suman 1.555 plazas (el 62% en el medio rural).

Red Círculos: Balance Social 2014

Página 5

• A través de sus Centros Especiales de Empleo da trabajo a 752 personas
con discapacidad.
• Crea y mantiene empleo vinculado a la prestación de apoyos a las
personas con discapacidad, la promoción de la autonomía y atención a
la dependencia para 1.653 profesionales.

Marco para la puesta en marcha de un Proyecto Piloto
Círculos de Innovación Social, proyecto de carácter integral y que coloca a la
persona con discapacidad en el centro de su actuación y formula propuestas para
avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo rural inclusivo, encaja
perfectamente en los objetivos fijados por la Ley para dicho tipo de proyectos.

Las personas con discapacidad en el medio rural
En la actualidad se cifra a nivel estatal una tasa de discapacidad en el medio
rural del 12%. Un colectivo que se enfrenta a una doble desventaja: la derivada
de sus limitaciones funcionales y del medio en el que viven.

Ámbito de aplicación del Proyecto
Círculos de Innovación Social se ha desarrollado en un total de 20 comarcas de
las Comunidades Autónomas de Castilla y León y La Rioja, pertenecientes a las
provincias de León, Palencia, Burgos, Zamora, Salamanca, Ávila y La Rioja. Su
distribución, la podemos apreciar en el siguiente mapa.
Bajo la consideración, de que más que una hipótesis, es una realidad
constatable, de que el medio rural no es homogéneo, se establecieron 4 tipos de
comarca con el objetivo de tener una mayor riqueza en el análisis de los
resultados (ver mapa siguiente):
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Objetivos del Proyecto Piloto
El Objetivo General del Proyecto es el estudio e implantación de modelos,

proyectos y políticas dirigidos a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/a
con discapacidad residentes en el medio rural, con criterios de eficiencia y
eficacia, que generen riqueza y empleo en el territorio.
Para ello, se formularon una serie de objetivos específicos que han guiado el
Proyecto Piloto a lo largo de su ejecución.

A nivel de



Investigar y aplicar instrumentos que permitan conocer la realidad de

las

las personas con discapacidad en cada comarca y, especialmente, sus

personas:

necesidades e intereses vitales.

A nivel de



las

Elaborar una cartera de servicios en el medio rural, que garantice la calidad y
su viabilidad, teniendo en cuenta las diferentes tipologías de zonas rurales.

organizacion



Investigar y aplicar alianzas en el entorno, que generen oportunidades.

es:



Investigar, presentar e impulsar oportunidades para la creación, consolidación
y/o ampliación de organizaciones/ empresas que oferten servicios de atención a
personas dependientes, en el marco de la economía social en el territorio.



Investigar, presentar e impulsar oportunidades para la creación, consolidación
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y/o ampliación de empresas que generen oportunidades de trabajo en el medio
rural, con especial atención al colectivo de personas con discapacidad, en
sectores con mayores potencialidades de empleo, como los servicios de gestión
medioambiental y los servicios de promoción de la autonomía personal y
atención a la dependencia, entre otros.
A nivel de
los



Transferir los resultados con el objetivo de mejorar el impacto de las políticas
sociales en la calidad de vida.

Sistemas:

Temporalización del Proyecto Piloto

Variables del Proyecto Piloto
1.

Transporte.

2.

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

3.

Accesibilidad.

4.

Participación de las personas con discapacidad en su comunidad.

5.

Participación de las entidades en desarrollos estratégicos y territoriales.

6.

Género-Mujer.

7.

Salud.

8.

Educación.

9.

Servicios Sociales.

10. Actividad Económica y Empleo.
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La difusión del proyecto

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=l2c20VJdGCU

Asimismo se ha elaborado una revista para la transferencia final del Proyecto, un
vídeo para sensibilizar sobre la situación de la mujer con discapacidad en el
medio rural y un web para la Transferencia del conocimiento adquirido
(www.circulosdetransferencia.com)
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La I Conferencia Nacional sobre Desarrollo Rural y Discapacidad

Foto de la Mesa Inaugural de la Conferencia

Red Círculos: Balance Social 2014

Página 20

Conclusiones Generales del Proyecto


Que es posible generar empleo para las personas con discapacidad en
las zonas rurales cuando hay quien lo promueva (entidades de
discapacidad, alianzas con el territorio…) aprovechando los Nuevos
Yacimientos: turismo accesible, empleo verde, agricultura ecológica,
servicios de proximidad, etc. (Se han creado, en el marco del proyecto y
las entidades que participan, los 32 primeros empleos de personas con
discapacidad).



Que es preciso desarrollar los servicios para personas con discapacidad
en el medio rural dotándolos de una mayor integralidad, flexibilidad y
con una clara orientación a los proyectos de calidad de vida (223 nuevas
plazas de atención y 87 nuevos empleos para el apoyo a las personas
con discapacidad en el medio rural, en el ámbito de las entidades del
proyecto).



Que es necesario vincular la formación y el empleo a través de
itinerarios individuales que permitan el emprendimiento y la generación
de actividad económica entorno a los Nuevos Yacimientos de Empleo
(puesta en marcha de 19 nuevos proyectos de empleo en los diferentes
territorios de ejecución).



Que la accesibilidad no es sólo una ventaja para la persona con
discapacidad que reside en el medio rural sino que además es una
oportunidad competitiva y social para todos sus residentes y los que lo
visitan.



Que el medio rural precisa de la participación de las personas con
discapacidad

y

sus

organizaciones

para

modelarse,

generar

sostenibilidad, y aprovechar todo su capital humano.


El nuevo periodo de Programación de Desarrollo Rural 2014-2020 debe
incluir líneas específicas y transversales en favor de las personas con
discapacidad. Para lo cual será preciso consensuar medidas con las
organizaciones que representan a las personas con discapacidad, tanto
a nivel estatal como comarcal.
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PROYECTO: EDIMUS cultivo ecológico de plantas silvestres de baja disponibilidad para la
restauración paisajística, la custodia del territorio, el consumo humano y la educación.
Fondos
FSE 2007-2013. Empleo Verde Fundación Biodiversidad.
Europeos
Entidades
1. Fundación Tormes.
socias
2. Red de Entidades Sociales de Cooperación e Innovación.
Importes
Necesidad/
oportunidad

Objetivos

Acciones

Coste total elegible: 75.000 €
FSE 75.000 €
 El actual modelo de producción agraria, surgido en el S XX, es
insostenible económica y ambientalmente, y además crea enormes
desigualdades sociales en todo el planeta.
 La recuperación de métodos de producción sostenibles, racionales y no
forzados suponen una tendencia hacia la que el sector necesita retornar
para innovar y reinventarse;
 Por otro lado, la necesidad de gestionar correctamente los paisajes, el
entorno natural y los valores culturales asociados a ellos, hace de la
custodia del territorio y los bancos de hábitats herramientas reales,
efectivas y participativas de conservación por las que todos los agentes
implicados están apostando firmemente.
 Todas las acciones de restauración, recuperación o gestión dirigida
englobadas en la custodia del territorio podrán apoyarse en la
metodología que EDIMUS pretende desarrollar y el soporte social y
ambiental de las entidades con destinatarios involucrados en el proyecto
que apuesten por la innovación propuesta.
 EDIMUS tiene como objetivo promover la producción de plantas
silvestres de baja disponibilidad (en adelante PPSBD) para la restauración
paisajística, la custodia del territorio, el consumo humano y la educación.
 El proyecto proporciona una solución real para la inclusión social y
laboral de jóvenes con discapacidad y/o en exclusión social a la vez que
establece una tendencia ambiental innovadora para empresas de
distintos sectores, implicadas en la restauración ambiental, la hostelería,
la alimentación, etc.
 Su difusión y promoción incentivando de manera paralela el consumo de
productos ecológicos y la creación de huertos ecológicos didácticos entre
la comunidad educativa, proporcionará una base de sensibilización y
comunicación ambiental necesaria para abarcar todos los sectores de la
sociedad.
•

•
•

Acciones formativas para la capacitación del sector productor
de planta en la innovación con plantas silvestres de baja
disponibilidad en acciones de restauración de paisajes, custodia
del territorio, la alimentación humana y la conservación de la
biodiversidad.
Estudio para el desarrollo de una metodología extrapolable de
cultivo de plantas silvestres de baja disponibilidad.
Guía Didáctica sobre agricultura ecológica y cultivo de plantas
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•
•

Resultados

silvestres. Adaptada a personas con discapacidad intelectual;
Jornadas de formación para profesorado destinadas al fomento
de los huertos didácticos como espacios de encuentro
educativo, ocio sostenible y alimentación saludable.
Estudio para el desarrollo de una metodología extrapolable de
cultivo de plantas silvestres de baja disponibilidad.

 260 destinatarios capacitados para la innovación en el sector

productor de planta gracias a la formación para utilización de
planta silvestre
 Nuevas metodologías de cultivo de plantas silvestres
desarrollados para su aplicación extrapolable
 20 centros educativos concertados destinatarios de material
didáctico adaptado sobre agricultura ecológica
 200 profesionales de la conservación de la naturaleza que
dispondrán de una nueva metodología para el uso de plantas
silvestres
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Fondos
Europeos
Entidades
socias
Importes
Necesidad/
oportunidad

Objetivos

Acciones

PROYECTO: ActivaciÓN Rural.
Programa Europa con los ciudadanos. Ciudadanía Activa. 2007- 2013.
1. Feaps Castilla – La Mancha.
2. Red de Entidades Sociales de Cooperación e Innovación.
Coste total elegible: 221.863 €
FSE 199.677 €
 En el medio rural el 12% de la población tiene alguna discapacidad.
Sometidos a una triple discriminación que da lugar a procesos de
invisibilidad, aislamiento y exclusión social.
 Es urgente planificar una intervención centrada en estas personas que
potencie sus derechos como ciudadanos.
 Escasa representación de las entidades de la discapacidad castellanomanchegas en el medio rural.
 Las personas con discapacidad como agente de cambio y de
transformación de la realidad rural. Creación de empleo y fijación de la
población.
 Red Círculos y las entidades que la forman poseen un fuerte bagaje e
implantación de centros y servicios en el medio rural, a través de
diferentes fórmulas o modelos (Innovación Social).
 Empoderar a las personas como titulares de derechos, a través de la
Formación en ciudadanía.
 Movilizar a la ciudadanía en la creación de movimientos asociativos o
fortalecer los existentes.
 Mejorar la calidad de los servicios con el fin de mejorar los impactos en
la ciudadanía activa.
 Favorecer espacios de diálogo, intercambio y generación de
herramientas entre FEAPS CYL y FEAPS CLM.
•
•
•
•
•
•
•

Resultados

Acciones para compartir modelos inclusivos, buenas prácticas,
etc.
Asesoramiento a proyectos de desarrollo rural.
Campaña de sensibilización en ciudadanía.
Diseño, desarrollo e implantación de un sistema de evaluación
y mejora continua en desarrollo inclusivo.
Impulsar proyectos de cooperación en el ámbito interterritorial
y europeo.
Mesas de diálogo inter-autonómicas y jornadas de
transferencia de conocimiento.
Servicios de mentoring, acompañamiento en implantación de
servicios y apoyos.

 Se han empoderado a las personas con discapacidad
residentes en el medio rural.

 Se han fortalecido a las entidades sociales con alguna

implantación territorial.
 Se ha fortalecido la cooperación entre plataformas del tercer
sector.
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I.

Aportaciones a la estrategia del PDR Castilla y León 20142020: por un desarrollo rural inclusivo.
Los datos a los que hemos hecho referencia en el punto II anterior, tienen como
finalidad enriquecer el diagnóstico de las zonas rurales castellanoleonesas, como base
para definir la estrategia y la correcta programación de las acciones del FEADER en
Castilla y León en 2014-2020.
Además se han de tomar en consideración documentos de obligada observancia, tal y
como establecen los reglamentos comunitarios de aplicación, a los que también hemos
hecho referencia, como el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020 y otros
documentos relacionados, como el Plan Nacional de Inclusión Social 2013-2016,
planteado desde la perspectiva de la Inclusión Activa. Dichos documentos recogen
propuestas que contribuyen al cumplimiento de las prioridades de desarrollo rural de
la Unión, recogidas en el articulo 5 del Reglamento del FEADER, y; al fomento de la
inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas
rurales, a través de la diversificación económica, la creación de empleo, el desarrollo
local y la mejora de la accesibilidad a las tecnologías, recogido en el PDR CyL 20142020.
Transcribimos a continuación las propuestas de intervención establecidas en el
“Objetivo temático 9: promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y
cualquier forma de discriminación”, del Acuerdo de Asociación de España 2014-2020.
Los Fondos EIE reforzarán las medidas previstas con objeto de conseguir el aumento de
la participación en el mercado laboral y la mejora de los niveles de inclusión de la
población vulnerable mediante:
1. El enfoque de la inclusión activa. El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social
(2013-2016) persigue tres objetivos estratégicos:
 Impulsar la inclusión socio-laboral a través del empleo de las personas más
vulnerables teniendo en cuenta a las familias con hijos menores de edad en
situación o riesgo de exclusión
 Garantizar un sistema de prestaciones que permitan apoyar
económicamente a aquellas personas en situación de vulnerabilidad y
reducir la pobreza infantil.
 Garantizar la prestación de unos servicios básicos a toda la población
enfocados de forma particular hacia los colectivos más desfavorecidos,
especialmente el caso de servicios sociales, educación, sanidad, vivienda y
sociedad de la información.
2. Medidas y programas con los grupos más vulnerables y lucha contra la
discriminación
 Se priorizará la integración de los grupos vulnerables y con menores
ingresos, especialmente la de las personas que tienen cargas familiares, así
como la integración de las personas paradas de larga duración y a personas
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trabajadoras mayores. Además se propone la integración de las personas
más desfavorecidas y vulnerables tales como minorías étnicas, inmigrantes,
mujeres víctimas de violencia de género y personas con discapacidad,
mejorar la atención de niños, niñas y personas mayores y promover la
existencia de servicios de calidad que lleguen a toda la ciudadanía.
Los Fondos EIE reforzarán los programas y estrategias nacionales de
inclusión, infancia, discapacidad, migración, gitanos, drogas, personas sin
hogar, lucha contra el racismo y la discriminación, etc.
Se reforzarán las acciones de lucha contra la discriminación por sexo, origen
racial o étnico, discapacidad, orientación sexual, edad, religión o creencias,
identidad de género y nacionalidad y, en particular, la asistencia y la
protección a las víctimas.
Se prestará especial atención a la pobreza, especialmente infantil,
especialmente en relación al acceso a los bienes básicos de vivienda,
educación y sanidad.
Asimismo también se refuerza la protección social, jurídica y económica de
las familias y se prestará especial atención a la conciliación, el empleo, la
salud y la fiscalidad. Estas medidas formarán parte del Plan Integral de
apoyo a las Familias que se presentará en este año.
También se prevé aumentar la protección de las personas desempleadas
con cargas familiares, incrementando, en el marco del programa de
recualificación profesional de las personas que agoten su protección por
desempleo, la cuantía de las ayudas al tiempo que se intenta fomentar su
inserción laboral.
Este Objetivo establecerá sinergias y vías de coordinación con otros Fondos,
en particular con el Programa del Fondo de Ayuda a las Personas Más
Desfavorecidas.

3. Refuerzo de la cooperación administrativa y territorial
 Los objetos de inclusión social y lucha contra la pobreza serán abordados
tanto en uno de los Programas Operativos Nacionales (el de Inclusión Social
y Economía Social), como en los Programas Operativos de las Comunidades
Autónomas.
 Está previsto en el marco de los Fondos EIE reforzar la cooperación
interadministrativa, especialmente entre administración central y
Comunidades Autónomas y entre departamentos y políticas de empleo y de
servicios sociales e igualdad.
 Refuerzo de la capacidad administrativa de las administraciones
responsables de impulsar coordinar, apoyar hacer el seguimiento y evaluar
las políticas y medidas relacionadas con la inclusión social, la lucha contra la
pobreza y contra la discriminación.
4. Actuación en partenariado con las entidades del Tercer Sector
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 Partiendo de las experiencias previas exitosas (como el PO del FSE de Lucha
contra la Discriminación), se seguirá reforzando la colaboración con las
entidades sociales tanto en el plano nacional como en el autonómico en el
desarrollo y la implementación de las medidas dirigidas al fomento de la
inclusión social.
 De acuerdo con el Código de Conducta, se reforzarán los sistemas de
consulta e interlocución con las entidades sociales, impulsando y facilitando
su participación efectiva en la gobernanza de losFondos EIE.
5. Fomento de la economía social y de las empresas sociales
 Se fomentará el apoyo a las empresas de economía social en general.
 Se apoyará especialmente a las cooperativas, a las sociedades laborales, a
los centros especiales de empleo y a las empresas de inserción como
entidades clave a la hora de fomentar el empleo entre los grupos en
situación de exclusión.
 El apoyo a la economía social y a las empresas sociales se hará a través del
conjunto de los Fondos EIE.
6. Fomento de la innovación social
 Se fomentará la innovación social, en la búsqueda de nuevas respuestas a
las necesidades de los grupos vulnerables, por parte de entidades públicas y
privadas.
 Se fomentará la aplicación de los avances tecnológicos y de comunicación
en el apoyo a las personas en situación de exclusión, de cara a favorecer su
autonomía (personas dependientes o necesitadas de cuidados de larga
duración, mayores, discapacitadas, personas con bajos niveles de
instrucción, etc.).
 Se promoverá la renovación de la tecnología sanitaria, como un plan de
renovación de carácter territorial.
 Se fomentarán estrategias de partenariado y redes (nacionales y/o
transnacionales) entre administraciones, empresas y ONG para la puesta en
marcha de proyectos y programas innovadores orientados a la inclusión
social, al fomento de la participación, etc.
7. Acciones orientadas a la mejora de las infraestructuras sociales y sanitarias
 Se promoverán actuaciones dirigidas a la mejora de las infraestructuras
sociales y sanitarias que contribuyan al desarrollo nacional, regional y local,
y reduzcan las desigualdades sanitarias, y el fomento de la inclusión social.
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8. En el ámbito rural se fomentarán actuaciones orientadas a:
 Mejorar el acceso al empleo a través de la regeneración física, social y
económica de las zonasrurales más desfavorecidas a través de planes
integrados. Fomentar las pequeñas empresas Agrícolas y las posibilidades
de diversificación en actividades no agrícolas en zonas rurales.
 Fomentar las iniciativas locales a través del desarrollo local participativo
 Impulsar el crecimiento "verde" con objeto de estabilizar o mejorar el
empleo y las infraestructuras en las zonas rurales
 Fomentar las iniciativas locales estimulando el desarrollo local participativo.
 En consonancia con el análisis de los retos territoriales: mejorar el acceso a
servicios de asistencia a las personas mayores y a la infancia (incluidos los
servicios sanitarios y sociales).
 Impulsar la participación de las mujeres, jóvenes, inmigrantes y colectivos
desfavorecidos en las actividades de las zonas rurales.

II.

Propuestas de acción destinadas a mejorar las condiciones
de vida de los colectivos especialmente vulnerables, en
general, y de las personas con discapacidad, en particular.
TIC’s
Título: Reducir las barreras en el acceso a las Tics y ampliar y mejorar el uso y
aplicación de estas por parte de las personas con discapacidad en el medio rural
Propuestas de acción:
•

Mejorar la accesibilidad, conectividad y ayudas técnicas en el medio rural

•

Experimentar fórmulas novedosas en cuanto a la aplicación de las Tics para las
personas con discapacidad y personas dependientes. Aplicación de la domótica en
viviendas que fomenten la autonomía personal.

•

Promover una sociedad y un entorno que facilite el uso de las Tic por parte de las
personas con discapacidad y personas dependientes.

•

Facilitar la accesibilidad y la usabilidad del espacio digital para las personas con
discapacidad y/o dependientes por medio de la formación, la adaptación de los
contenidos y de las páginas web.
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ACCESIBILIDAD
Título: Mejorar la accesibilidad universal en los entornos rurales, tanto en espacios
públicos como privados y espacios naturales.
Propuestas de acción:
•

Medidas de apoyo a la eliminación de barreras físicas y mejora de la accesibilidad
universal de las personas con discapacidad y personas dependientes a los servicios
públicos (sanitarios, educativos, sociales, deportivos y de ocio). Incluir la legislación
sobre accesibilidad universal y supresión de barreras en la inversión de nuevas
infraestructuras (obligatorio para el año 2017 la eliminación de barreras en todos
los espacios públicos y de uso público).

•

Potenciar el turismo accesible en el medio rural como producto innovador y con
potencial de crecimiento. Apoyar medidas de eliminación de barreras físicas y
mejora de la accesibilidad universal en el actual parque de alojamientos de
turismo rural.

•

Medidas de apoyo a la eliminación de barreras físicas y mejorara de la
accesibilidad universal en las viviendas rurales de para personas con discapacidad y
personas dependientes.

TRANSPORTE
Título: Mejorar los actuales servicios de transporte accesible/adaptado para las
personas con discapacidad y/o dependientes que residen en el mundo rural.
Propuestas de acción:
•
•

Medidas de apoyo al fomento del transporte adaptado en el medio rural.
Fomento de la prestación de servicios de transporte adaptado en el marco de la
prestación de servicios de proximidad y de mejora de la calidad de vida de la
población con discapacidad y dependiente que reside en el medio rural.

PARTICIPACION
Título: Generar una mayor Participación de las personas con discapacidad en sus
territorios, a través de las Organizaciones que las representan de manera inclusiva.
Propuestas de acción:
•

•
•

Facilitar el proceso de participación de las personas con discapacidad, en la
elaboración de los programas de desarrollo rural, a través de las entidades que las
representan.
Promover Programas de Desarrollo Rural Inclusivos.
Promoción de programas de empoderamiento de las personas con discapacidad
y/o en situación de dependencia.
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•

Favorecer y apoyar la creación de redes entre las organizaciones sociales y los
servicios de apoyo a las personas y de colectivos en riesgo de exclusión social en
el medio rural

SALUD
Título: Promocionar, mejorar los niveles de salud de las personas con discapacidad
Propuestas de acción:
•
•

•

Adaptación de los espacios de salud, en base al diseño para todos, a los
estándares de accesibilidad universal.
Formación a profesionales del sistema de salud sobre las especiales necesidades
de las personas con discapacidad y los derechos que las asisten como personas y
como pacientes.
Promover la generación de espacios de coordinación sociosanitarios en el medio
rural.

EDUCACION
Título: Una Educación Inclusiva en el medio rural para todos los alumnos con
discapacidad.
Propuestas de acción:
•
•
•

Promover y desarrollar acciones formativas inclusivas en el medio rural
conducentes al logro de certificados de profesionalidad.
Homologación de centros de atención a la discapacidad y/o otros colectivos como
centros de formación, ante la falta de otros espacios y por su potencial.
Apoyar modelos de inclusión educativa para el medio rural en base al intercambio
de Buenas Prácticas y prácticas de excelencia.

GÉNERO
Título: Mejorar la calidad de vida de las mujeres con discapacidad abarcando distintas
áreas que afectan a su vida.
Propuestas de acción:
•

•
•
•

Establecer medidas de acción positiva en cuantas actuaciones de desarrollo rural
se ejecuten en las que se contemple a la mujer con discapacidad con una especial
consideración.
Sensibilizar sobre la violencia a la mujer y a la mujer con discapacidad, y asegurar
recursos de atención y apoyo accesibles en el medio rural.
Formar y empoderar a la mujer con discapacidad del medio rural.
Apoyar modelos e intercambio de Buenas Prácticas y prácticas de excelencia en la
materia.
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SERVICIOS SOCIALES
Título: Elaborar una cartera de servicios sociales específica para el medio rural que
garantice la calidad y la viabilidad de los servicios y apoyos de personas con
discapacidad y/o en situación de dependencia.
Propuestas de acción:
•

•
•

•

•

Apoyar nuevos desarrollos en servicios e infraestructuras de atención y apoyo a
las personas con discapacidad y/o dependencia: Centros comarcales abiertos a las
personas en situación de dependencia con diferentes necesidades de apoyo, y;
Potenciar servicios de vida independiente.
Formación a técnicos y profesionales en atención y apoyo a personas con
discapacidad y/o en situación de dependencia.
Programas de formación, acompañamiento y apoyo al cuidador informal y a las
familias de personas con discapacidad y/o en situación de dependencia del medio
rural.
Experimentar y asentar nuevos formatos de servicio y de apoyos en comunidad y
el hogar para personas con discapacidad y/o en situación de dependencia, a
través de equipos itinerantes, aplicación de TIC’s y productos de apoyo.
Apoyar la conectividad entre centros, servicios y comunidad para la generación de
redes de apoyo y espacios de inclusión en el medio rural.

EMPLEO
Objetivo: Aumentar las tasas de actividad y de ocupación así como la Inserción laboral
de las personas con discapacidad en el medio rural.
Propuestas de acción:
•

Medidas que potencien la formación profesional adaptada y orientada a las
necesidades del mercado laboral. Potenciar títulos y certificados de
profesionalidad en el marco de los Nuevos Yacimiento de Empleo (NYE) Empleo
verde, Turismo Rural y Atención a personas dependientes.

•

Medidas que promuevan servicios de apoyo al empleo “especializados” que
faciliten o contribuyan a la incorporación de las personas con discapacidad al
mundo laboral: Orientación e Intermediación Laboral, Transporte adaptado y
Viviendas.

•

Acciones que promuevan nuevas iniciativas de empleo en el marco de la economía
social y sostenible, a través de Cooperativas de Iniciativa Social, Centros Especiales
de Empleo y Empresas de Inserción.
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III. Propuestas de acción atendiendo a los Ejes Prioritarios
establecidos en el Programa de Cooperacion Interreg V-A
España-Portugal (POCTEP 2014-2020), destinadas a
mejorar la inserción sociolaboral de los colectivos
especialmente vulnerables.
EJE PRIORITARIO 1: CRECIMIENTO INTELIGENTE A TRAVÉS DE UNA COOPERACION
TRANSFRONTERIZA PARA EL IMPULSO DE LA INNOVACION
•
•

•

•

Educación: modelos de innovación social educativa para el medio rural en base al
intercambio de Buenas Prácticas y prácticas de excelencia.
Cartera de servicios sociales de carácter transfronterizo:
o Apoyar nuevos desarrollos en servicios e infraestructuras de atención y
apoyo a las personas con discapacidad y/o dependencia:
o Centros comarcales abiertos a las personas en situación de
dependencia con diferentes necesidades de apoyo, y;
o Potenciar servicios de vida independiente para personas con
discapacidad y dependientes en el medio rural.
Empresas de economía social e innovación colaborativa:
o Acciones de cooperación entre empresas de economía social,
empresas de base tecnológica, centros de investigación y la
administración en el ámbito de los Nuevos Yacimientos de Empleo.
o Apoyo a nuevas actividades generadoras de empleo en el marco de la
economía social en ámbitos como el empleo verde y el turismo rural.
Acceso a las TIC de las personas en ámbitos diversos:
•

Mejorar la accesibilidad, conectividad y ayudas técnicas en el medio
rural.

•

Experimentar fórmulas novedosas en cuanto a la aplicación de las Tics
para las personas con discapacidad y personas dependientes.
Aplicación de la domótica en viviendas que fomenten la autonomía
personal.

•

Facilitar la accesibilidad y la usabilidad del espacio digital para las
personas con discapacidad y/o dependientes por medio de la
formación, la adaptación de los contenidos y de las páginas web.
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EJE PRIORITARIO 2: CRECIMIENTO INTEGRADOR A TRAVÉS DE UNA COOPERACION
TRANSFRONTERIZA A FAVOR DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
•

Acciones de impulso y tutorización de proyectos de emprendimiento inclusivo en
el espacio transfronterizo.

•

Medidas que potencien la formación profesional adaptada a las necesidades de
las personas con discapacidad, a la vez que a las necesidades del mercado laboral.
Potenciar títulos y certificados de profesionalidad en el marco de los Nuevos
Yacimiento de Empleo (NYE) Empleo verde, Turismo Rural y Atención a personas
dependientes.

•

Medidas que promuevan servicios de apoyo al empleo “especializados” que
faciliten o contribuyan a la incorporación de las personas con discapacidad al
mundo laboral: Orientación e Intermediación Laboral, Transporte adaptado y
Viviendas.

•

Acciones que promuevan nuevas iniciativas de empleo en el marco de la
economía social y sostenible, a través de Cooperativas de Iniciativa Social, Centros
Especiales de Empleo y Empresas de Inserción.

•

Medidas destinadas a fomentar la cooperación transfronteriza entre empresas de
economía social y empresas de base tecnológica, sobre la base de identificación
de oportunidades compartidas en el territorio de actuación.

EJE PRIORITARIO 3: CRECIMIENTO SOSTENIBLE A TRAVÉS DE UNA COOPERACION
TRANSFRONTERIZA POR LA PREVENCION DE RIESGOS Y LA MEJORA DE LA GESTION DE
LOS RECURSOS NATURALES.
•

Potenciar el turismo rural accesible en el espacio transfronterizo como producto
innovador y con potencial de crecimiento. Apoyar medidas de eliminación de
barreras físicas y mejora de la accesibilidad universal en la actual oferta de turismo
rural.

•

Actuaciones de sensibilización y educación ambiental y en la diversidad funcional
de las personas que contribuyan a la valoración de los recursos naturales y a una
sociedad inclusiva.

•

Fomento de acciones de conservación, señalización e interpretación de espacios
naturales y rutas con valor ambiental, a través de un partenariado formado por
empresas de economía social, entidades conservacionistas y entidades públicas.

•

Acciones de valorización del medio ambiente urbano e itinerarios verdes a través
de un partenariado formado por empresas de economía social, entidades
conservacionistas y entidades públicas.
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•

Impulso de proyectos conjuntos de recogida y gestión residuos sólidos urbanos y
valorización energética, en el marco de la economía social.

ACCESIBILIDAD
•

Medidas de apoyo a la eliminación de barreras físicas y mejora de la accesibilidad
universal de las personas con discapacidad y personas dependientes a los servicios
públicos (sanitarios, educativos, sociales, deportivos y de ocio). Incluir la legislación
sobre accesibilidad universal y supresión de barreras en la inversión de nuevas
infraestructuras (obligatorio para el año 2017 la eliminación de barreras en todos
los espacios públicos y de uso público).

•

Medidas de apoyo a la eliminación de barreras físicas y mejorara de la
accesibilidad universal en las viviendas rurales de para personas con discapacidad y
personas dependientes.
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