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1) DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Hacia un modelo de apoyo a cada persona con
Título: discapacidad en el medio rural “Círculos de innovación
Social”
Acrónimo: CÍRCULOS DE INNOVACION SOCIAL

Una imagen como ilustración de este proyecto y su título:
o Los

círculos

representan

hacen

referencia

a

distintos

programas/proyectos de desarrollo rural/ ACCIONES PILOTO que
mejoran la calidad de vida de las personas que residen en el medio
rural y su empleabilidiad.
o El Círculo grande pretende la universalidad de derechos y la
accesibilidad de los apoyos.
o Varios Círculos entrelazados resaltan la importancia de alianzas con
el entorno.
o Los círculos como manchas de aceite definen la vocación de
transferencia de conocimientos y actuaciones.
o Los círculos sombreados del cuadro hacen referencia al desarrollo
del tejido económico, a modo de red que sustenta/posibilita la
fijación de población en cualquier territorio.
o Los círculos concéntricos nos indican que vamos a trabajar a varios
niveles: la persona, las organizaciones y sistemas.
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o Las líneas gruesas del fondo del cuadro representan los ejes
principales del proyecto: calidad de vida y cartera de servicios con
calidad.
o Las líneas finas hacen referencia a la transferibilidad, aspecto clave
del proyecto, cuyo papel va a corresponder al CERMI. Transferencia
de experiencias a otras entidades u organizaciones de ámbitos
territoriales diferentes, desde el autonómico, europeo e internacional.
Transferencia de resultados que permitan mejorar políticas, planes y
programas de las diferentes Administraciones en sus diferentes
niveles.
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2) JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
A quién va dirigido…
•

En torno al 10% de los residentes que viven en municipios de menos
de 10.000 habitantes (municipios rurales) tienen algún tipo de
discapacidad. Un

colectivo que se enfrenta a una doble

desventaja: las derivadas de sus limitaciones funcionales y del medio
en el que viven.
•

Necesidad de una participación más activa de las personas con
discapacidad, junto con otros colectivos como el de mujeres,
jóvenes, inmigrantes, etc. (papel de agentes de cambio).

Quién lo va llevar a cabo…
•

La Red de Entidad Sociales de Discapacidad para la Cooperación
e Innovación y sus socios de La Rioja poseen una importante
implantación en el medio rural, a través de su Red de Centros y
Servicios de Atención Social y de Empleo (ver detalle Mapa 3).

•

El CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad) y AFEM patronal de la economía social para apoyar
un proyecto innovador y generar transferencia.

Por qué se hace…
•

Para dar respuesta a una necesidad, al no existir

modelos de

prestación de servicios y apoyos de Atención Social y de Empleo
adaptados a la realidad rural. El medio rural como realidad
diferenciada, heterogénea y que tiene potencialidades de carácter
endógeno (ver tabla 12 Topología de Comarcas).
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•

La necesidad de contextualizar la calidad de vida dentro de las
realidades y posibilidades de la vida comunitaria, en este caso
comarcas con distintos grados de desarrollo social y económico.

•

Algunas entidades de la Red cuentan con positivas experiencias de
colaboración con administraciones publicas y agentes de desarrollo
local (G.A.L.) Por tanto, aporta el valor de la experiencia basado en
la combinación conocimiento exhaustivo del territorio- atención
especializada- planificación y la posibilidad de sistematizarla y
transferirla.

•

El proyecto pretende indagar en un importante yacimiento de
empleo, en el cual la Red tiene una amplia experiencia, el de la
atención a la dependencia, pero en el que entiende se abren
nuevas oportunidades. Por tanto, quizá sería más propio hablar de
un yacimiento de empleo renovado, o de un Nuevo Yacimiento de
Empleo, a partir del cual los territorios rurales puedan generar
empleo y riqueza, y fijar en última instancia población.
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3) DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE PARTIDA
El diagnostico de la situación de partida lo vamos a realizar a cuatro
niveles:
 la persona con discapacidad en el medio rural, mediante una
aproximación a su vida cotidiana (diagnóstico cualitativo) y una
aproximación cuantitativa basada en datos estadísticos;
 el ámbito geográfico de actuación del proyecto piloto, pues el
territorio es un condicionante de enorme importancia,

en

términos de limitaciones y oportunidades, para las personas que
residen en él ;
 la cartera de servicios de la Red Círculos de Innovación Social,
de la Red puesta al servicio del Proyecto, como pilar básico y
esencial, y;
 el impacto en las personas con discapacidad en el colectivo de
personas con discapacidad residente en el medio rural, de las
políticas específicas y transversales, en el sentido de que el
colectivo de personas con discapacidad aparece de una
manera transversal (empleo, igualdad de oportunidades y no
discriminación, desarrollo rural, etc.)
3.1 LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MEDIO RURAL
3.1.1 Diagnóstico cualitativo
El diagnostico cualitativo de la persona con discapacidad y su familia
residente en el medio rural, lo hemos realizado en base a una serie de
variables que caracterizan su vida cotidiana.
Dichas variables formaron parte de una encuesta que se envió al
personal de la Red que tiene un conocimiento muy profundo de la
realidad en la que trabajan (directores de centros y servicios,
Proyecto Red Círculos de Innovación Social - Anexo I

Página 7

trabajadores sociales y dinamizadores). A partir de ahí, se extrajeron las
siguientes generalidades que en su conjunto ayudan a tener una visión
de las condiciones de vida de la persona con discapacidad residente
en el medio rural.
Las variables a las que hemos hecho referencia son:
1. Entorno
2. Medios de transporte.
3. Comunicaciones.
4. Viviendas
5. Accesibilidad
6. Participación en actividades sociales, culturales, deportivas y de
ocio.
7. Acceso al consumo.
8. Participación social.
9. Perspectiva de Genero.
10. Salud: atención sanitaria/ transporte sanitario.
11. Educación.
12. Servicios sociales.
13. Pensiones / mantenimiento de rentas.
14. Empleo e inserción laboral.
Nota: Dicha relación de variables a tener en cuenta en la realización del diagnostico está
tomada del libro “La discapacidad en el medio rural” (Javier Charroalde y Daniel Fernández,
CERMI, 2006, Madrid).
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Aspectos relevantes de cada una de las variables extraídos de las
encuestas a profesionales:

V1 – ENTORNO RESIDENCIAL



•

Los servicios se concentran en la cabecera de la comarca, con
los que las personas que viven en la cabecera de comarca
tienen acceso a casi cualquier tipo de servicio.
Sin embargo, las personas que viven en los pueblos de la
comarca se enfrentan a un problema de lejanía a los servicios, a
los que no pueden acceder al no disponer de transporte público
diario. En ocasiones solo tienen autobús público dos veces a la
semana, o una y en algunos casos ningún día de la semana, por
lo que necesitan, para poder desplazarse, tener coche propio,
cuestión que en la mayoría de los casos ya no es posible debido
a su avanzada edad.
La baja densidad de población y la despoblación paulatina,
limita o impide la llegada de recursos o servicios de atención
especializada a dichas zonas rurales.

V2 – MEDIOS DE TRANSPORTE
•

•

•

Dada la dispersión de los núcleos rurales, que caracterizan el
ámbito geográfico de actuación, hace que el transporte sea una
variable importante o imprescindible, por la necesidad frecuente
del traslado para el uso de estos servicios de atención social o
de empleo.
Sin embargo, el transporte público se caracteriza por: no estar
adaptado, falta de conectividad con la cabecera de comarca
o entre municipios, horarios que no suelen adaptarse a las
necesidades de las personas, teniendo que emplear todo el día
para poder acceder a estos servicios, etc.
Falta de ayudas económicas al uso del servicio de taxi como
única alternativa en algunos casos.
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V3 – COMUNICACIONES


•
•

Existe telefonía móvil en la mayor parte del territorio, aunque
existen zonas de sombra.
Respecto a Internet, sigue extendiéndose aunque no llega a
todas las zonas vía línea o 3G.
Existen tele centros o lugares para acceder a Internet públicos –
Bibliotecas y otros-, aunque no son en su mayoría accesibles.
Las personas con discapacidad no tienen acceso a una
formación “adaptada” a Internet.

V4 – VIVIENDAS
•
•

•

La vivienda tradicional rural, por lo general, no es accesible.
Las Administraciones Autonómicas tienen convocatorias de
ayudas para la accesibilidad de la vivienda, así como para
facilitar la adquisición o alquiler de viviendas. Sin embargo, la
información de dichas ayudas no llega a muchos potenciales
beneficiarios y, en cualquier caso, son insuficientes. Dichas
ayudas no contemplan la adaptación de las zonas comunitarias
del edificio.
La adquisición de una vivienda por parte de personas con
discapacidad tiene reducciones fiscales.

V5 – ACCESIBILIDAD DE LOS ENTORNOS
•

•
•

La accesibilidad a los edificios públicos no es plena, o es muy
deficiente (Iglesias, Correos, bibliotecas), salvo los centros de
salud. Los Ayuntamientos sólo son accesibles en algunos casos, al
igual que ocurre con los CEAS.
En algunas zonas se están llevando a cabo reformas en los
edificios para hacerlos accesibles, pero en gran parte de ellas no.
En la mayoría de los casos se arreglan calles o aceras, que pasan
a ser nuevas pero no adaptadas.
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V6 – PARTICIPACION EN ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES,
DEPORTIVAS Y DE OCIO


•
•
•

Las actividades en las que participan las personas con
discapacidad son las que organizan las entidades a través de sus
servicios de ocio.
En ocasiones no se participa en las actividades de tiempo libre
organizadas en la comunidad por la dificultad del transporte.
Faltan programas de ocio y deporte “inclusivos”, de apertura
reciproca entidad-comunidad.
Falta de adaptación y supresión de barreras en las ofertas de
actividades sociales, culturales, deportivas y de ocio. El
patrimonio histórico-artístico y natural, en los alojamientos de
turismo rural, en teatros y cines, en turismo activo, etc., en muchos
casos no es accesible.

V7 – ACCESO AL CONSUMO
•

•

Las oportunidades de acceso al consumo de las personas con
discapacidad son limitadas por su escaso poder adquisitivo,
ligado al cobro de 340 € euros en algunos casos, en otros, ni
siquiera esa cuantía.
La necesidad de transporte para llegar a algunos centros de
consumo, también limita el acceso al consumo.

V8 – PARTICIPACION SOCIAL
•

•

•

Escaso nivel de participación de las personas con discapacidad
en el tejido asociativo de la comarca: asociaciones, fundaciones,
etc.
Los mecanismos de participación ciudadana en el medio rural
son escasos (presencia testimonial del Consejo Rural Social). Poca
tradición de democracia participativa, salvo en algunos casos
excepcionales.
Escaso nivel de influencia de la persona con discapacidad en las
decisiones que se toman en su entorno, debido a su ausencia
como colectivo en órganos de representación.
Falta de
capacidad de organización.
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V9 – PERSPECTIVA DE GENERO
•
•
•

El nivel de inserción laboral es menor entre mujeres con
discapacidad.
No se disponen datos sobre atención sanitaria y pensiones.
La mujer con discapacidad se enfrenta a una triple
discriminación: por ser mujer, por tener discapacidad, por vivir en
el medio rural. También, hay quien aprecia que no se observan
demasiadas discriminaciones por perspectiva de género, la
mayor discriminación es la discapacidad en el entorno rural con
independencia del genero

V10 – SALUD: ATENCIÓN SANITARIA/ TRANSPORTE SANITARIO
•

•
•

•

Las personas con discapacidad de la zona acceden a servicios
aunque faltan médicos especialistas. Para la mayoría de los
casos derivaciones a las grandes ciudades. Servicio de psiquiatría
muy escaso. Como consecuencia, el acceso a la atención
sanitaria supone un mayor desplazamiento y gasto.
En su mayoría, los centros son accesibles, aunque no lo son en
todos sus espacios.
En algunas ocasiones, se constata poco conocimiento acerca
de las necesidades de apoyo a las personas con discapacidad
por parte de los profesionales sanitarios, en otras los equipos
multiprofesionales son cercanos y están sensibilizados con el
“colectivo” de personas con discapacidad de tu zona.
Existe dotación suficiente de transporte sanitario, el cual está
adaptado. Desconocemos si existen protocolos de atención a
personas con discapacidad.
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V11 –EDUCACIÓN
•

•

•

•

Los centros educativos no son siempre accesibles, al existir
barreras arquitectónicas. Solo existen centros educativos
comarcales en los municipios más grandes, donde se reúnen
alumnos de los municipios más próximos. Las Administraciones
Autonómicas facilitan el traslado, haciendo rutas de transporte
escolar, con lo cual el alumno permanece fuera del hogar
durante muchas horas (no solo las lectivas).
La atención y prestación de apoyos a los alumnos con
discapacidad dentro del horario escolar no son lo
suficientemente adecuados. Escasa intensidad de apoyos en el
aula, con gran rotación de los mismos.
Fuera del horario escolar, no existe ningún Centro especializado
en estos apoyos, ni siquiera en las cabeceras de comarca. Los
padres/madres de niños con discapacidad tienen que acudir a
recibir Atención temprana al Centro Base ubicado en la ciudad.
Finalizado la educación obligatoria no existen recursos para las
personas con discapacidad.

V12 – SERVICIOS SOCIALES
•

•

•

•

Respecto del Servicio de Ayuda a Domicilio la oferta no se
corresponde con lo que la Ley de Autonomía y Atención a
Dependencia reconoce. Además existe una larga lista de espera.
La dispersión geográfica dificulta la presencia del Auxiliar de
Ayuda a Domicilio, por lo que en algunos pueblos no existe dicho
servicio.
Escasos programas preventivos con percepción de poca
coordinación socio sanitaria, aun así, existen iniciativas como la
Tele asistencia, charlas informativas, etc.
A día de hoy, la percepción de la presencia de las personas con
discapacidad en las políticas y servicios sociales de la zona es
más bien escasa.
En demasiados casos las personas con discapacidad de la zona
no tienen relación con los CEAS (Centro de Acción Social), con lo
que desconocen los recursos y servicios a los que pueden
acceder.
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V13 – PENSIONES / MANTENIMIENTO DE RENTAS
•

•

En la mayor parte de los casos, como fuente de ingreso, cobran
una pensión que por su baja cuantía no les permite llevar una
vida independiente. En el caso de personas que reciben servicios,
el pago de los mismos pueden suponer hasta el 75%-80% de la
pensión. En muchas ocasiones las familias tienen rentas bajas y
necesitan de la pensión de la persona con discapacidad.
No existen datos del sobre-esfuerzo económico que le supone a
una persona con discapacidad vivir en el medio rural. Los datos
de un estudio realizado por FEAPS cifra entre 19.000 euros y 31.000
euros al año el sobreesfuerzo económico de una familia que
tienen un familiar con discapacidad intelectual (“Estudio del
sobreesfuerzo económico que la discapacidad intelectual
ocasiona en la familia en España-2008”. FEAPS, disponible en
Internet).

V14 – EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
•

•

•

•

Escasa o nula posibilidad de acceder a programas formativos por
no disponer de transporte adecuado. Falta de programas
formativos y de formación profesional específicos y adaptación
de los mismos.
Escasas o nulas oportunidades laborales para personas con
discapacidad intelectual de la zona. Baja incorporación al
mercado laboral. Las oportunidades laborales para personas con
discapacidad vienen de la mano de contratos temporales,
ligados a subvenciones, por parte de los Ayuntamientos de la
zona. Entre los motivos que dificultan la contratación laboral
están: Imagen de las personas con discapacidad (intelectual) de
los empresarios; Falta de formación laboral adecuada a las
necesidades del mercado; Cultura de “pasividad” por parte de
las personas con discapacidad para cambiar esta situación.
Un porcentaje significativo quiere encontrar empleo, pero no
hace nada por buscar, pues carece de herramientas y métodos
de busca “adaptados” (apoyos).
Escasos Centros Especiales de Empleo en el ámbito rural.
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3.1.2 Diagnóstico cuantitativo
En segundo lugar, el diagnostico cuantitativo, se ha realizado según la
Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (INE
2008) y lo hemos denominado “Panorámica de la discapacidad en el
medio rural): El ámbito geográfico del Proyecto Círculos de Innovación
Social”
Según la EDDES 2008, en España hay 3,8 millones de personas con
alguna discapacidad, cifra que representa el 9% de la población total
residente en España.
Por comunidades autónomas, las que presentan un mayor porcentaje
de

personas

con

discapacidad son Galicia
(11,3%),

Extremadura

(11,0%) y Castilla y León
(10,0%),

así

como

las

ciudades autónomas de
Melilla

(11,9%)

y

Ceuta

(11,3%). Por el contrario, los
menores

porcentajes

se

dan en La Rioja (5,6%), Cantabria (7,0%) e Hiles Baleaos (7,1%).
Fuente: Boletín informativo del INE, nº10/2009

Por tamaño de municipios, la discapacidad se manifiesta con mayor
peso relativo en los municipios rurales (tamaño inferior a los 10.000 hab.).
Tanto a nivel estatal, como en el caso de las comunidades autónomas
de Castilla y León y de La Rioja, en la que se va a llevar a cabo el
proyecto Círculos, los municipios rurales tiene tasas de discapacidad
superiores a la media autonómica (ver tabla nº 1)
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Tabla nº 1

TOTAL NACIONAL

TOTAL CASTILLA Y
LEON

TOTAL LA RIOJA

TASA
DISCAPACIDAD

TASA
DISCAPACIDAD

TASA
DISCAPACIDAD

Capital de provincia y municipios de más de
100.000 habitantes
De 50.000 a 100.000 habitantes
De 20.000 a menos de 50.000 habitantes
De 10.000 a menos de 20.000 habitantes
Menos de 10.000 habitantes
TOTAL

8,27%
6,71%
7,39%
7,87%
9,57%
8,21%

8,80%
9,71%
7,52%
8,02%
11,75%
10,01%

5,60%
2,88%
6,04%
6,17%
5,64%

Nota: Tasa de discapacidad, número de personas con discapacidad por cada 100 personas.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Datos del Padrón 2008 y de la EDDES 2008 (INE)

El hecho de que el porcentaje de personas con discapacidad sea
mayor, por lo general, en los municipios rurales es debido a que en esos
municipios se registran tasas de envejecimiento muy altas, unido a que
las tasas de discapacidad aumenta exponencialmente a partir de los
65 años, como se puede apreciar en el siguiente grafico.
Grafico nº1

Fuente: Boletín informativo del INE, nº10/2009
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La tabla nº 2 refleja las tasas de discapacidad de cada una de las
provincias castellano-leonesas, de donde se desprende que:
 con respecto a la tasa de discapacidad media en Castilla y
León (10,01%), algunas provincias la superan, León (12,87%),
Salamanca (11,97%), Ávila (10,59%) y Zamora (10,24%), en tanto
que otras están por debajo de la media, Burgos (7,28%), Soria
(8,24%), Valladolid (8,43%), Palencia (8,99%) y Segovia (9,58%).
 en los municipios de menos de 10.000 habitantes, todas las
provincias registran tasas de discapacidad superiores respecto
de la media provincial, excepto las provincias de Valladolid y
Palencia, que registran tasas de discapacidad en municipios
rurales inferiores a la media.

Respecto de las tasas de

discapacidad en municipios rurales destaca León casi un 18%.
Tabla nº2
ÁVILA
Capital de provincia y municipios de más de
100.000 habitantes

BURGOS

6,06%

De 50.000 a 100.000 habitantes
De 20.000 a menos de 50.000 habitantes
De 10.000 a menos de 20.000 habitantes
Menos de 10.000 habitantes
TOTAL

12,79%
10,59%

SEGOVIA
Capital de provincia y municipios de más de
100.000 habitantes

7,91%

LEON

6,07%

9,18%
9,71%
7,91% 10,92%
8,49%
8,65% 17,89%
7,28% 12,87%

SORIA

PALENCIA

SALAMANCA

9,32%

12,46%

8,70%
8,99%

9,68%
12,12%
11,97%

VALLADOLID

ZAMORA

6,65%

9,64%

6,45%

9,36%
8,24%

4,45%
5,52%
7,26%
8,43%

4,19%
13,55%
10,24%

De 50.000 a 100.000 habitantes
De 20.000 a menos de 50.000 habitantes
De 10.000 a menos de 20.000 habitantes
Menos de 10.000 habitantes
TOTAL

10,46%
9,58%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Datos del Padrón 2008 y de la EDDES 2008 (INE)
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Los datos que se ofrecen a continuación, en la tabla nº 3, nos indica
que el total de personas con discapacidad residentes en las comarcas
de actuación y, por tanto, potencialmente beneficiarias del proyecto
Círculos de Innovación Social asciende a 59.493. Por comarcas, el
número de personas con discapacidad oscilan entre las 6.687 de
Salamanca y las 423 de Miranda de Ebro (ver Mapa nº 11).
Tabla nº3

Comarcas
Salamanca
León
Astorga
Valle del Tietar
Benavente
Villablino
Béjar-Guijuelo
Valencia de D. Juan
Palencia
Vitigudino
Peñaranda de Bracamonte
Montaña Palentina
Carrión de los Condes-Saldaña
Merindades
Ciudad Rodrigo
Sahún
Salas de los Infantes
Miranda de Ebro
SUB-TOTAL CÍRCULOS CYL
Castilla y León
Rioja Alta
Rioja Baja
SUB-TOTAL CÍRCULOS
RIOJA
Rioja
TOTAL CÍRCULOS
INNOVACION
España

Provincia
Salamanca
León
León
Ávila
Zamora
León
Salamanca
León
Palencia
Salamanca
Salamanca
Palencia
Palencia
Burgos
Salamanca
León
Burgos
Burgos

Rioja
Rioja

Datos
población
55.164
34.329
27.421
35.378
31.894
18.683
26.662
17.111
34.699
19.595
19.090
25.171
24.948
23.215
13.677
8.168
10.962
4.897
431.064
1.122.343

Tasa discapacidad
Municipios <
Personas con
10.000 hab.
discapacidad
12,12%
6.687
17,89%
6.141
17,89%
4.906
12,79%
4.527
13,55%
4.321
17,89%
3.342
12,12%
3.232
17,89%
3.061
8,70%
3.018
12,12%
2.375
12,12%
2.314
8,70%
2.189
8,70%
2.170
8,65%
2.007
12,12%
1.658
17,89%
1.461
8,65%
948
8,65%
423
12,71%
54.781
11,75%
131.900

42.088
34.212

6,17%
6,17%

2.599
2.113

76.300
116.600

6,17%
6,17%

4.711
7.200

507.364
9.870.487

11,73%
9,57%

59.493
944.400

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Datos del Padrón 2008 y de la EDDES 2008 (INE)
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Si introducimos en el análisis la variable hombre/mujer, observaremos
que las tasas de discapacidad difieren a nivel estatal, a nivel de
comunidades autónomas y, a su vez, por tamaño de municipio (ver
tabla siguiente). En el colectivo de mujeres la tasa de discapacidad
supera a la de los hombres en 3 puntos porcentuales, diferencia que se
incrementa en el caso de los municipios rurales, donde las diferencias
llegan a ser de 6 puntos porcentuales, como es el caso de las
comunidades autónomas de Castilla y León y La Rioja.
Tabla nº 4
TOTAL CASTILLA
TOTAL NACIONAL
Y LEON
TASA
TASA
DISCAPACIDAD
DISCAPACIDAD
Varones Mujeres Varones Mujeres

TOTAL LA RIOJA
TASA
DISCAPACIDAD
Varones Mujeres

Capital de provincia y municipios de más de
100.000 habitantes

6,63%
9,79%
6,99% 10,44%
5,36%
5,82%
5,33%
8,09% 10,03%
9,41%
6,02%
8,76%
6,09%
8,94%
2,48%
3,27%
De 20.000 a menos de 50.000 habitantes
6,46%
9,29%
7,15%
8,86%
3,65%
8,60%
De 10.000 a menos de 20.000 habitantes
7,69% 11,52%
9,42% 14,26%
3,24%
9,30%
Menos de 10.000 habitantes
6,61%
9,76%
8,14% 11,85%
4,18%
7,06%
TOTAL
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Datos del Padrón 2008 y de la EDDES 2008
(INE)
De 50.000 a 100.000 habitantes
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El siguiente gráfico refleja que de las 59.493 personas con discapacidad
que residen en las comarcas de actuación del proyecto Círculos, un
58% son mujeres (34.607 mujeres) frente al 42% de hombres (24.836
hombres), pese a que a nivel de población total existe mayor presencia
de hombres que de mujeres. Existe por tanto, en el medio rural, una
feminización de la discapacidad (ver tabla nº5).
Grafico nº 2

Personas Con Discapacidad en las
Comarcas Circulos de Innovacion
Social

34.607;
58%

Población en las Comarcas Circulos
de Innovacion Social

24.836;
42%

244.571;
48%
Hombres
Mujeres

262.793;
,
52%
Hombres
Mujeres

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Datos del Padrón 2008 y de la EDDES 2008 (INE)
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Los datos por comarcas, recogiendo la variable sexo, se recogen en la siguiente tabla:
Tabla nº5

Comarcas
Salamanca
León
Astorga
Valle del Tietar
Benavente
Villablino
Béjar-Guijuelo
Valencia de D. Juan
Palencia
Vitigudino
Peñaranda de Bracamonte
Montaña Palentina
Carrión de los Condes-Saldaña
Merindades
Ciudad Rodrigo
Sahagún
Salas de los Infantes
Miranda de Ebro
SUB-TOTAL CÍRCULOS CYL
Castilla y León
Rioja Alta
Rioja Baja
SUB-TOTAL CÍRCULOS RIOJA
Rioja
TOTAL CÍRCULOS INNOVACION
España

Provincia
Salamanca
León
León
Ávila
Zamora
León
Salamanca
León
Palencia
Salamanca
Salamanca
Palencia
Palencia
Burgos
Salamanca
León
Burgos
Burgos

Rioja
Rioja

Tasa discapacidad Municipios < 10.000
Personas con
Datos población
hab.
discapacidad
Varones Mujeres
Varones
Mujeres
Varones
Mujeres
28.642
26.522
10,93%
13,39%
3.132
3.551
17.656
16.673
14,43%
21,48%
2.548
3.581
13.824
13.597
14,43%
21,48%
1.995
2.921
18.162
17.216
10,55%
15,20%
1.916
2.616
16.276
15.618
11,56%
15,63%
1.882
2.442
9.469
9.214
14,43%
21,48%
1.366
1.979
13.803
12.859
10,93%
13,39%
1.509
1.722
8.751
8.360
14,43%
21,48%
1.263
1.796
17.994
16.705
7,71%
9,75%
1.387
1.628
9.997
9.598
10,93%
13,39%
1.093
1.285
9.869
9.221
10,93%
13,39%
1.079
1.235
12.546
12.625
7,71%
9,75%
967
1.230
13.045
11.903
7,71%
9,75%
1.006
1.160
12.458
10.757
4,75%
13,31%
591
1.432
7.075
6.602
10,93%
13,39%
774
884
4.246
3.922
14,43%
21,48%
613
842
5.973
4.989
4,75%
13,31%
284
664
2.711
2.186
4,75%
13,31%
129
291
222.497
208.567
10,58%
14,99%
23.532
31.258
581.832
540.511
9,42%
14,26%
54.800
77.100
22.381
19.707
17.915
16.297
40.296
36.004
61.763
54.837
262.793
244.571
5.032.801 4.837.686

3,24%
3,24%
3,24%
3,24%
9,45%
7,69%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Datos del Padrón 2008 y de la EDDES 2008 (INE)
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9,30%
9,30%
9,30%
9,30%
14,15%
11,52%

725
580
1.305
2.000
24.836
386.900

1.833
1.516
3.348
5.100
34.607
557.500

Del

Boletín

Informativo

del

INE

nº10/2009

“Panorámica

de

la

discapacidad en España” se desprende que el tipo de ayuda recibida
por sexos también difiere. Si extrapolamos dichos datos a la población
con discapacidad el ámbito de aplicación del proyecto Círculos de
Innovación Social, observamos entre otras cosas que 8.693 hombres y
8.652 mujeres que tienen alguna discapacidad no reciben ningún tipo
de ayuda. (ver tabla y gráficos siguientes):
Tabla nº 6 y Grafico 3
Hombres
%
Nº

Tipo de ayuda recibida
Ayudas técnicas (silla de ruedas, bastones, audífonos, etc)
Ayudas personales (cuidados o asistencias de otras personas)
Ambos tipos de ayuda
Sin ayudas

15%
27%
23%
35%

Mujeres
%
Nº

3.725
6.706
5.712
8.693
24.836

11%
34%
30%
25%

3.807
11.766
10.382
8.652
34.607

Tipo de ayuda recibida - Hombres

3.725;
15%
8.693;
35%
6.706;
27%

Ayudas técnicas (silla
de ruedas, bastones,
audífonos, etc)
Ayudas personales
(cuidados o asistencias
de otras personas)
Ambos tipos de ayuda

5.712;
23%

Sin ayudas

Tipo de ayuda recibida - Mujeres

8.652;
25%

3.807;
11%

11.766;
34%
10.382;
30%

Ayudas técnicas (silla
de ruedas, bastones,
audífonos, etc)
Ayudas personales
(cuidados o asistencias
de otras personas)
Ambos tipos de ayuda

Sin ayudas

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Datos del Padrón 2008 y de la EDDES 2008 (INE)
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Respecto del acceso al mercado de trabajo del colectivo de personas
con discapacidad, lo vamos a analizar a través de las Tasas de
Actividad (porcentaje de personas que trabajan o que demandan un
empleo respecto del total de población en edad de trabajar). Con
datos de 2008, pues son los datos a los que se refiere la EDDES 2008, la
tasa de actividad en España se situaba en 59,8%, en tanto que para el
colectivo de personas con discapacidad se situaba en un 35,5% (casi
25 puntos porcentuales por debajo). Desde el punto de vista de género,
existe una importantísima disparidad entre hombres y mujeres, ya que el
tener un empleo o las expectativas de conseguirlo son menores en el
caso de las mujeres, con tasas de actividad inferiores en 19 puntos
porcentuales, al igual que el colectivo de mujeres con discapacidad,
con tasas inferiores en 9 puntos (ver tabla nº7).
Tabla nº 7
España
Tasa de
actividad

Castilla y León
Tasa de
actividad

2008

Tasa de
actividad por
sexo (personas
con
discapacidad)
2008

Hombres

69,5%

Mujeres
Total

La Rioja
Tasa de
actividad

2008

Tasa de
actividad por
sexo (personas
con
discapacidad)
2008

2008

Tasa de
actividad por
sexo (personas
con
discapacidad)
2008

40,3%

64,2%

48,2%

69,8%

39,4%

50,5%

31,2%

45,1%

27,7%

49,9%

31,3%

59,8%

35,5%

54,5%

37,8%

59,9%

35,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de población activa, INE y EDDES 2008
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La comparativa tasa de actividad de personas con discapacidad media
con respecto a la que se registra en municipios < 10.000 habitantes, nos
indica que las tasas empeoran en los municipios rurales, y sobre todo en el
caso de las mujeres.
Tabla nº 8
España
Castilla y León
La Rioja
Tasa de
Tasa de
Tasa de
Tasa de
Tasa de
Tasa de
actividad
actividad
actividad por
actividad
actividad por
actividad
(personas
municipios <
sexo
municipios <
sexo
municipios <
con
10.000 hab.
(personas
10.000 hab.
(personas
10.000 hab.
discapacidad)
(personas
con
(personas
con
(personas
con
discapacidad)
con
discapacidad)
con
discapacidad)
discapacidad)
discapacidad)
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Hombres
40,3%
40,0%
48,2%
40,9%
39,4%
-Mujeres
31,2%
26,5%
27,7%
23,5%
31,3%
-Total
35,5%
33,4%
37,8%
36,2%
35,4%
-Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de población activa, INE y EDDES 2008

Como primera parte del diagnostico, aquella que se refiere a las
personas con discapacidad residentes en el medio rural, podemos decir,
que este colectivo se enfrenta a graves procesos de invisibilidad,
aislamiento y exclusión social.
Respecto de la invisibilidad, se deriva de falta de accesibilidad de
lugares

públicos,

escasa

participación

en

actividades

sociales,

culturales, deportivas y de ocio al desarrollarse en lugares no accesibles,
escasa participación en el tejido asociativo y en los órganos de
participación establecidos o creados “ad-hoc”, escasas oportunidades
de consumo, falta de oportunidades de empleo como elemento clave
de inserción social .
Respecto del aislamiento, viene motivada por las dificultades de acceso
al transporte público en el medio rural, que carece de adaptación, a la
falta de accesibilidad de los centros públicos en los que hay Internet, en
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su sentido más amplio, falta de accesibilidad de los municipios rurales y
de la vivienda en los/ la que viven, falta de acceso a servicios como la
educación a partir de la enseñanza obligatoria, dificultades de acceso
al empleo.
Respecto del riesgo de exclusión social, viene producido por la falta de
accesibilidad a los servicios, la escasa participación social, la falta de
oportunidades de empleo, los entornos no adaptados, etc. , y en
muchas ocasiones deriva en actitudes de aceptación de la carga y de
damnificado de las políticas sociales, por parte del colectivo y sus
familiares.
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3.2

DIAGNOSTICO

TERRITORIAL

DEL

AMBITO

GEOGRÁFICO

DE

ACTUACIÓN
El ámbito geográfico de actuación del proyecto piloto Red Círculos de
Innovación Social, se resume en la siguiente tabla:
Tabla nº 9
Nª municipios

961

Nº habitantes

507.364

Superficie
Comunidades

38.706,88 km2
Castilla y León y La Rioja

Autónomas
Provincias

7 provincias.
Ávila, Burgos, León, Palencia, La Rioja, Salamanca,
Zamora.

Comarcas

20 comarcas.
Béjar-Guijuelo;

Ciudad

Rodrigo;

Peñaranda

de

Bracamonte; Salamanca; Vitigudino; Carrión de los
Condes-Saldaña; Palencia; Montaña Palentina; Sala de
los Infantes; Miranda de Ebro; Merindades; Benavente;
Sahagún; Valencia de D. Juan; Villablino; León; Astorga;
Valle del Tiétar; Rioja Alta-Sierra Rioja Alta, y; Rioja BajaSierra Rioja Baja.

Notas aclaratorias del cuadro:
 División comarcal utilizada: En el caso de Castilla y León, Junta de Castilla y León
“Directrices de Ordenación del Territorio”. Valladolid, 2001. Directrices de aplicación
orientativa para las Áreas Funcionales del Territorio, En el caso de La Rioja, Ministerio
de Agricultura “Comarcalización Agraria de España”. Madrid 1978.

En todas estas comarcas la Red posee una fuerte implantación, a
excepción de la Comarca de la Montaña Palentina, donde la Red no
tiene presencia pero prevé tenerla a corto-medio plazo (Mapa nº 1).
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Dos cuestiones, a modo de notas aclaratorias, antes de proceder al
diagnostico del territorio:
En primer lugar, el objetivo del Proyecto Círculos de Innovación Social es
la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus
familias, que residen en el medio rural. Por tanto, el ámbito de
aplicación del proyecto Círculos de Innovación Social son los municipios
rurales pertenecientes a las Comarcas relacionadas en la tabla anterior.
En consecuencia, se han excluido del ámbito de actuación del
proyecto y del correspondiente diagnóstico territorial aquellos núcleos
principales de términos municipales con población superior a 10.000
habitantes

y

aquellos

considerados

como

zonas

fuertemente

urbanizadas, sus zonas periféricas de influencia, zonas residenciales y las
zonas más desarrolladas (industriales), etc. (ver tabla siguiente).
Tabla nº10
MUNICIPIOS EXCLUIDOS EN EL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL DEL PROYECTO
CÍRCULOS DE INNOVACIÓN SOCIAL
NUCLEOS PRINCIPALES DE TERMINOS MUNICIPALES
CON POBLACIÓN SUPERIOR A 10.000 HABITANTES
Astorga (León)

Palencia (Palencia)

Béjar (Salamanca)

Haro (La Rioja)

Benavente (Zamora)

Arnedo (La Rioja)

Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Calahorra (La Rioja)

León (León)

Santa Marta de Tórmes (Salamanca)

San Andres del Rabanedo (León)

Villablino (León)

Villaquilambre (León)
Miranda de Ebro (Burgos)
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TÉRMINOS MUNICIPALES Y NUCLEOS PRINCIPALES CONSIDERADOS ZONAS
URBANIZADAS, PERIFÉRICAS, RESIDENCIALES, INDUSTRIALES, ETC.(ver notas)
Villamuriel de Cerrato (Palencia)

Villamayor (Salamanca)

Cabrerizos (Salamanca)

Villares de la Reina (Salamanca)

Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)

Nota:
(1) La consideración de zonas urbanizadas, sus zonas periféricas de influencia,
residenciales y zonas industriales se ha realizado según ORDEN AYG/1918/2007, de
21 de noviembre, por la que se regula y convoca el procedimiento para la
selección de Programas de Desarrollo local, adaptados al Eje 4 (enfoque LEADER)
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León del LEADERCAL.
(2) La Orden 37/07, de 14 de diciembre de 2007, de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establece la convocatoria pública
para la selección de grupos de Acción Local que gestionarán en la Comunidad
Autónoma de La Rioja los programas comarcales de Desarrollo Rural en el periodo
2007- 2013, no hace tal matización.

Hecha la consideración anterior, el ámbito territorial principal del
proyecto Círculos de Innovación Social abarca (ver tabla siguiente):


Municipios: 961 municipios, de los cuales el 88% pertenecen a la
comunidad autónoma castellano-leonesa, en tanto que el 12%
restante pertenecen a la comunidad autónoma riojana.



Población: 507.364 habitantes, de los cuales el 85% están
empadronados en Castilla y León y el 15% restante en La Rioja.



Superficie: 38.707 km2, de los cuales el 92% pertenecen a
Castilla y León y el 8% restante a La Rioja.

El proyecto Círculos de Innovación Social también es representativo
en sus respectivas comunidades autónomas, a saber: en el caso de
Castilla y León afecta al 38% de sus municipios, al 17% de su población
y al 38% de su superficie; en el caso de La Rioja al 68% de sus
municipios, al 24% de su población y al 64% de su superficie.
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Tabla nº 11
Comarcas

CASTILLA Y LEÓN
% s/ total CCAA
% s/ total Proyecto
Círculos
LA RIOJA
% s/ total CCAA
% s/ total Proyecto
Círculos
TOTAL

Municipios

Población

Superficie (km2)

18

843
38%
88%

431.064
17%
85%

35.475
38%
92%

2

118
68%
12%

76.300
24%
15%

3.232
64%
8%

20

961

507.364

38.707

En segundo lugar, para poder realizar un breve diagnostico del ámbito
territorial de aplicación del Proyecto, dada la gran cantidad de
municipios y las variables socioeconómicas a manejar, vamos a analizar
datos comarcales, según fichas Comarcales del Servicio de Estudios de
Caja España (Ficha Comarcal-2009. Fecha de cierre de entrada de
datos 18/12/2009. Última publicada), corrigiendo en su caso la
incidencia de aquellos municipios con población superior a 10.000
habitantes

y

aquellos

considerados

como

zonas

fuertemente

urbanizadas, sus zonas periféricas de influencia, zonas residenciales y las
zonas más desarrolladas (ver tabla anterior).
En virtud de lo expuesto en el párrafo anterior, nos encontramos con
zonas rurales cuyos “cabeceras” tienen más de 20.000 habitantes y que
junto con los municipios rurales de su entorno con los que se producen
relaciones funcionales forman un Área Urbana (capítulo 2 del Anexo a
la Ley 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de las Directrices
Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León); también nos
encontramos con zonas cuyos municipios son rurales en su totalidad,
incluidas las cabeceras de comarca, es decir, que tienen menos de
10.000 habitantes (Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20072013. Junta de Castilla y León), y que en conjunto forman Áreas Rurales,
y; por último, nos encontramos con cabeceras de comarca que tienen
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entre 10.000 y 20.000 habitantes, que junto con los municipios que están
bajo su ámbito de influencia forman Áreas Semi-rurales-urbanas o
Intermedias.
A su vez, las comarcas rurales se pueden subdividir entre aquellas que
cuentan con cabeceras de comarca con una población superior a
5.000 habitantes, que podemos considerar Áreas Rurales no-críticas, y
aquellas otras cuyos municipios de referencia tienen menos de 5.000
habitantes, es decir, municipios rurales de pequeño tamaño (art. 3 de la
Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio
rural), que podemos considerar Áreas Rurales críticas.
Atendiendo a la consideración que acabamos de exponer, dada la
gran cantidad de comarcas de actuación que abarca el proyecto
Círculos de Innovación Social las vamos a agrupar en 4 tipologías:
Tabla nº12
Tipologia Comarca

Características

COMARCA RURAL PERI-URBANA



Cabecera de comarca > 20.000 hab.

COMARCA INTERMEDIA



Cabecera de comarca > 10.000 hab. y
< 20.000 hab.

COMARCA RURAL NO CRÍTICA




Municipios < 10.000 habitantes
Cabecera de comarca > 5.000 hab. y
< 10.000 hab.

COMARCA RURAL CRITICA




Municipios < 10.000 habitantes
Cabecera de comarca < 5.000 hab.

La clasificación de las comarcas que son objeto del ámbito de
aplicación del proyecto Círculos de Innovación Social atendiendo a la
tipología de zonas rurales descritas en la tabla anterior, queda como
sigue:
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Tabla nº 13
Tipologia Comarca

COMARCA PERI URBANA

COMARCA INTERMEDIA

COMARCA RURAL NO CRITICA

COMARCA RURAL CRITICA

Comarcas

León; Miranda de Ebro; Palencia;
Salamanca; Rioja Baja-Sierra Rioja
Baja.
Astorga; Béjar-Guijuelo; Benavente;
Ciudad Rodrigo; Rioja Alta-Sierra
Rioja Alta; Villablino.
Merindades; Montaña Palentina;
Peñaranda de Bracamonte; Valle
del Tietar.
Carrión Condes-Saldaña; Sahagún;
Salas de los Infantes; Valencia de
Don Juan; Vitigudino.

En consonancia con lo que venimos exponiendo el art. 10 de la Ley
45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio
rural, delimita y clasifica las zonas rurales, de cara a la aplicación del
Programa de Desarrollo Rural Sostenible, según la siguiente tipología:
“a) Zonas rurales a revitalizar: aquellas con escasa densidad de
población, elevada significación de la actividad agraria, bajos niveles
de renta y un importante aislamiento geográfico o dificultades de
vertebración territorial.
b) Zonas rurales intermedias: aquellas de baja o media densidad de
población, con un empleo diversificado entre el sector primario,
secundario y terciario, bajos o medios niveles de renta y distantes del
área directa de influencia de los grandes núcleos urbanos.
c) Zonas rurales peri urbanas: aquellas de población creciente, con
predominio del empleo en el sector terciario, niveles medios o altos de
renta y situadas en el entorno de las áreas urbanas o áreas densamente
pobladas”.
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Las comarcas con mayor peso desde el punto de vista de la población,
como corresponde a un modelo territorial de concentración en las
ciudades o en sus entornos, son las peris urbanas y las intermedia.
Tabla nº 14
Municipios
Comarcas
León
Miranda de Ebro
Palencia
Salamanca
Rioja Baja
Comarcas Tipo I
Astorga
Béjar
Benavente
Ciudad Rodrigo
Rioja Alta
Villablino
Comarcas Tipo II
Merindades
Montaña Palentina
Peñaranda de Bracamonte
Valle del Tietar
Comarcas Tipo III
Carrión de los Condes-Saldaña
Sahagún
Salas de los Infantes
Valencia de D. Juan
Vitgudino
Comarcas Tipo IV
Total Comarcas

Nº
20
17
84
140
27
288
27
82
89
47
91
15
351
21
22
29
24
96
83
17
40
30
56
226
961

% s/total

29,97%

36,52%

9,99%

23,52%
100,00%
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Población
Nº
34.329
4.897
34.699
55.164
34.212
163.301
27.421
26.662
31.894
13.677
42.088
18.683
160.425
23.215
25.171
19.090
35.378
102.854
24.948
8.168
10.962
17.111
19.595
80.784
507.364

% s/total

32,19%

31,62%

20,27%

15,92%
100,00%
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I.

Tipología: Comarca Rural Periubana
Comarcas: León; Miranda de Ebro; Palencia; Salamanca; Rioja BajaSierra Rioja Baja.
Representa el 32,19 % de la población y el 29,97 % de los municipios
del ámbito de actuación del proyecto piloto Círculos de Innovación.
Tabla nº15

Comarcas Tipo
I CyL
CC.AA CyL
Nº Municipios

Comarcas
Tipo I La
Rioja

CC.AA La
Rioja

España

261

2.248

27

174

8.112

129.089

2.557.330

34.212

317.501

46.157.822

13

27

28

63

91

4,73%

3,15%

18,22%

20,18%

13,97%

24,29%

22,30%

22,34%

18,01%

16,53%

Agricultura

16,91%

1,14%

24,59%

0,71%

6,43%

Industria

21,85%

19,15%

35,01%

27,55%

14,08%

Construcción

15,38%

10,59%

12,05%

9,69%

11,65%

Servicios

45,86%

69,12%

28,35%

62,05%

67,84%

No consta

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

9,42%

10,21%

6,70%

9,29%

11,32%

88,64%

73,04%

104,26%

151,70%

99,29%

Población 2008
Densidad de población
Evolución población
2000-2008
Tasa demográficaEnvejecimiento
Estructura productiva (nº
trabajadores). Datos
dicbre.2007

Total
(Paro Registrado (datos
31/03/2009))/ (Pob 1564(datos 1/1/2008))
Evolución nº parados
2005-2009

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Caja España. Servicio de Estudios. Ficha Comarcal - 2009.
Fecha de cierre de entrada de datos 18/12/2009 (última publicada).
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Breve diagnóstico:
 La densidad de población de las comarcas rurales peri urbanas
castellano leonesas es de 13 hab./km2, dato que representa la
mitad de la densidad de población de la Comunidad
Autónoma y es 7 veces inferior a la densidad de población de
España. En el caso de la comarca peri urbana riojana la
densidad de población es de 28 hab/km2, cifra que supone la
mitad de la densidad media de la comunidad autónoma de
La Rioja situada en 63 hab/km2, a su vez, la densidad media es
3 veces inferior a la media estatal. A su vez dichas densidades
de población medias “ocultan” una realidad dispar si
consultamos los datos de cada una de las comarcas, el caso
de la Comarca Rural Peri urbana de Miranda de Ebro con una
densidad de población crítica de 6 hab./km2, frente a la
densidad de la Comarca Rural de León situada en 22
hab./km2. (ver tabla nº 20)
 La evolución de la población media en el periodo 2000-2008 de
las comarcas peri urbanas ha sido positiva, tanto en el caso
castellano-leonés como en el caso riojano, con crecimientos
del 4,73% y del 18,22% respectivamente. Si bien, en el caso
castellano-leonés

ha

superado

el

crecimiento

de

la

Comunidad Autónoma situado en el +3,15%, y en el caso
riojano ha sido inferior al crecimiento experimentado por la
comunidad autónoma (+20,18%). Destacan los valores positivos
de la Comarca de León y de Miranda de Ebro, del 15,59% y
12,47%, y en contraste la disminución de la población de la
Comarca de Palencia cifrada en -4,19% (ver tabla siguiente).
 Las tasas de envejecimiento de las comarcas analizadas son
ligeramente superiores a las medias autonómicas y entre 6 y 8
puntos porcentuales respecto de la media nacional.
 Respecto de la estructura productiva, destaca en las comarcas
analizadas el importante peso del sector agrario, respecto de
Proyecto Red Círculos de Innovación Social - Anexo I

Página 34

la media autonómica y nacional. En el caso de las comarcas
castellano-leonesas el sector agrario representa un 16,91%
frente al 1,14% de la comunidad autónoma, y en el caso de las
riojanas

de un 24,59% frente al 0,71% de la comunidad

autónoma. También destaca el poco peso relativo del sector
servicios en ambos casos, llegando a representar en el caso de
la comarca riojana la mitad de la media autonómica.

Por

comarcas destaca el importante peso del sector agrario en la
Comarca de Salamanca y Miranda de Ebro, con valores
superiores al 20% de afiliación de los trabajadores, y en el caso
de Palencia la importancia de la industria al representar un
34%. (ver tabla nº 20).
 Respecto de los datos de paro y de la evolución del nº de
parados 2005-2009, en el caso de las comarcas castellanoleonesas tienen un comportamiento menos negativo que la
media autonómica y nacional, al alcanzar una tasa de paro
del 9,42% frente al 10,21% y 11,32% respectivamente. El dato de
evolución del nº de parados en el periodo 2005-2009 nos
muestra una tendencia más negativa en las comarcas rurales
peri urbanas castellano-leonesas que la registrada en la
comunidad autónoma, con incrementos del 88,64% frente al
73,04%. En el caso de la Comarca Peri urbana de La Rioja el
paro registrado representa el 6,70% sobre la población en edad
de trabajar, tasa inferior a la registrada por la Comunidad
Autónoma y por el Estado. No obstante, respecto de la
evolución del número de parados en el periodo 2005-2009 la
Comarca de La Rioja Baja-Sierra Rioja Baja ha registrado un
incremento superior al 100%, es decir, ha doblado el número de
parados en ese periodo.
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 Respecto del Índice de Urbanización/ Ruralidad que refleja el
nivel de dispersión de la población que vive en municipios
rurales, en el caso de las Comarcas Rurales peri urbanas de
Castellano-leonesas decir que dos de ellas superan el Índice de
Ruralidad medio de la Comunidad Autónoma, son las
comarcas de Salamanca y Miranda de Ebro.
Tabla nº 16

Población en municipios >
5000
Total Población
Índice Urbanización
Índice Ruralidad

CyL Rural

Salamanca

León

Palencia

Miranda
Ebro

167.247

5.242

6.178

6.359

0

1.070.200
15,63%
84,37%

55.164
9,50%
90,50%

34.329
18,00%
82,00%

34.699
18,33%
81,67%

4.897
0,00%
100,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Padrón 2008.

Respecto del Índice de Ruralidad de la Comarca Peri urbana
Riojana decir que se encuentra por debajo de los niveles
medios de la Comunidad Autónoma.
Tabla nº 17
Rioja Rural

Rioja Baja-Sierra
Rioja Baja

Población en municipios > 5000
24.751
Total Población
102.895
Índice Urbanización
24,05%
Índice Ruralidad
75,95%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Padrón 2008.

9.727
34.212
28,43%
71,57%

Nota:
El índice de urbanización se calcula con la siguiente fórmula
Población que vive en municipios > 5.000 habitantes
Población total
El índice de ruralidad se calcula con la siguiente fórmula
Población que vive en municipios <> 5.000 habitantes
Población total
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 Respecto del grado de afección de las distintas comarcas al
PDRS 2010-2014 (Delimitación de Zonas Rurales), aún con las
reservas propias de un documento en fase de aprobación, en
el caso de Castilla y León destacan comarcas con niveles de
población y municipios afectos al PDRS por encima de la
media comunitaria, como es el caso de la Comarca de
Palencia, con un 58% de sus municipios y un 40% de la
población, frente a la Comarca Peri urbana de León con 1 solo
municipio afecto al PDRS 2010-2014 y una población que
representa el 2,69% del total.
Tabla nº 18
CyL Rural

Salamanca

Total municipios a revitalizar
1.040
32
% s/total municipios
47,04%
23,36%
Total Población en municipios a
393.539
9.446
revitalizar
% s/total población
36,77%
17,12%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Padrón 2008.

León

Palencia

Miranda Ebro

1
5,00%
925

48
57,83%
13.957

5
29,41%
1.581

2,69%

40,22%

32,29%

En el caso de la comarca de La Rioja Baja el porcentaje de
municipios a revitalizar y la población que vive en ellos superan
la media autonómica.
Tabla nº 19
Rioja Rural

Total municipios a revitalizar
% s/total municipios
Total Población en municipios a revitalizar
% s/total población

Rioja Baja-Sierra
Rioja Baja

105
62,50%
36.383
35,36%

22
81,48%
13.439
39,28%

Total municipios intermedia
53
% s/total municipios
31,55%
Total Población en municipios intermedia
39.110
% s/total población
38,01%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Padrón 2008.

5
18,52%
20.773
60,72%
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Comarca Salamanca
(sin municipios >
10.000 hab.)
Nº Municipios

Comarca León (sin
municipio > 10.000
hab.)

Comarca Palencia
(sin municipio
Palencia)

Comarca Miranda Ebro
(sin municipio Miranda
Ebro)

Comarcas
Tipo I CyL

Comarca Rioja Baja y
Sierra Baja (sin Arnedo
ni Calahorra)

Comarcas
Tipo I La Rioja

140

20

84

17

261

27

27

55.164

34.329

34.699

4.897

129.089

34.212

34.212

12

22

11

6

13

28

28

4,11%

15,59%

-4,19%

12,47%

4,73%

18,22%

18,22%

23,47%

24,17%

25,91%

22,88%

24,29%

22,34%

22,34%

Agricultura

23,45%

9,02%

18,10%

20,56%

16,91%

24,59%

24,59%

Industria

15,85%

17,58%

34,27%

23,46%

21,85%

35,01%

35,01%

Construcción

19,66%

13,14%

12,28%

19,63%

15,38%

12,05%

12,05%

Servicios

41,04%

60,26%

35,34%

36,35%

45,86%

28,35%

28,35%

Total

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Población 2008
Hab/ km2
Evolución
población 20002008
Tasa Envejec.
Estructura
productiva

(Paro Registrado /
(Pob 15-64)
10,39%
8,80%
9,04%
5,37%
9,42%
6,70%
6,70%
Evolución nº
parados
80,26%
119,62%
76,68%
134,21%
88,64%
104,26%
104,26%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Caja España. Servicio de Estudios. Ficha Comarcal - 2009. Fecha de cierre de entrada de datos 18/12/2009 (última
publicada).

Tabla nº 20
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II.

Tipología: Comarca Rural Semiurbana o Intermedia.
Comarcas: Astorga; Béjar-Guijuelo; Benavente; Ciudad Rodrigo; Rioja
Alta-Sierra Rioja Alta; Villablino.
Representa el 31,62 % de la población y el 36,52 % de los municipios
del ámbito de actuación del proyecto piloto Círculos de Innovación.
Tabla nº 21

Comarcas
Tipo II CyL
Nº Municipios
Población 2008
Densidad de población
Evolución población
2000-2008
Tasa demográficaEnvejecimiento
Estructura productiva (nº
trabajadores). Datos
dicbre.2007

260

CC.AA
CyL

Comarcas Tipo II
Rioja
(productiva)

CC.AA
Rioja

España

2.248

91

174

8.112

118.337 2.557.330

42.088

317.501

46.157.822

11

27

21

63

91

-11,28%

3,15%

9,12%

20,18%

13,97%

34,44%

22,30%

24,43%

18,01%

16,53%

0

0

0

Agricultura

22,29%

1,14%

21,05%

0,71%

6,43%

Industria

27,35%

19,15%

27,71%

27,55%

14,08%

Construcción

15,41%

10,59%

14,10%

9,69%

11,65%

Servicios

34,94%

69,12%

37,14%

62,05%

67,84%

No consta

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00% 100,00%

100,00%

9,06%

10,21%

53,63%

73,04%

Total
(Paro Registrado (datos
31/03/2009))/ (Pob 1564(datos 1/1/2008))
Evolución nº parados
2005-2009

7,60%

9,29%

11,32%

138,86% 151,70%

99,29%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Caja España. Servicio de Estudios. Ficha Comarcal - 2009.
Fecha de cierre de entrada de datos 18/12/2009 (última publicada).
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Breve diagnóstico:
 La densidad de población de las comarcas rurales semiurbanas
castellano leonesas es de 11 hab./km2, dato que representa
menos de la mitad de la densidad de población de la
Comunidad Autónoma (27 hab./km2) y es 8 veces inferior a la
densidad de población de España (91 hab./km2). En el caso
de la comarca semiurbana riojana la densidad de población
es de 21 hab./km2, cifra que supone 3 veces menos de la
densidad media de la comunidad autónoma de La Rioja
situada en 63 hab./km2, a su vez, la densidad media es 4 veces
inferior a la media estatal. Los datos por comarcas muestran
una realidad diferenciada, por un lado comarcas rurales como
Ciudad Rodrigo y Villablino con densidades de población
interiores a los 10 hab/km2, frente a comarcas como BéjarGuijuelo, Benavente y Astorga con densidades entre 13-15
hab/km2. (ver tabla nº 26).
 La evolución de la población media en el periodo 2000-2008 de
las

comarcas

semi-urbanas

castellano-leonesas

ha

sido

negativa, registrándose pérdidas Poblacionales de un -11,28%,
frente el crecimiento de la población registrado por la
Comunidad Autónoma y España de un 3,15% y un 13,97%,
respectivamente. En el caso de las comarcas semi-urbanas de
La Rioja han experimentado un crecimiento del 9,12%,
notablemente

inferior

al

20,18%

experimentado

por

la

Comunidad Autónoma de La Rioja. Por comarcas, destacan
Ciudad Rodrigo, Benavente, Astorga y Villablino con perdidas
de población entre un 10%-15%. (ver tabla nº 26)
 Las tasas de envejecimiento es el caso de las comarcas
castellano-leonesas alcanzan valores del 34%, muy superiores a
la media autonómica, y representan más del doble de la tasa
de envejecimiento a nivel nacional. En el caso de la comarca
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rioja, situada en un 24,43% es superior a la media autonómicas
y estatal entre 6 y 8 puntos porcentuales, respectivamente.
 Respecto de la estructura productiva, destaca en las comarcas
analizadas el importante peso del sector agrario, respecto de
la media autonómica y nacional. En el caso de las comarcas
castellano-leonesas el sector agrario representa un 22,29%
frente al 1,14% de la comunidad autónoma, y en el caso de las
riojanas

de un 24,43% frente al 0,71% de la comunidad

autónoma. Destacar el importante peso del sector industrial en
el caso de las comarcas castellano-leonesas con respecto del
peso de la industria en la comunidad autónoma, al registrar
valores del 27,35% frente al 19,15%. También destaca el poco
peso relativo del sector servicios en ambos casos, llegando a
representar en el caso de las comarcas castellano-leonesas la
mitad de la media autonómica.

Por comarcas destaca el

importante peso del sector agrario en la Comarca de Ciudad
Rodrigo y Benavente, con valores de afiliación de los
trabajadores del 34,49% y 38,51%, respectivamente. La industria
tiene un peso importante en las Comarcas de Béjar-Guijuelo y
Villablino, con valores que rondan el 40%. (ver tabla nº 26).
 Respecto de los datos de paro y de la evolución del nº de
parados 2005-2009, en el caso de las comarcas castellanoleonesas tienen un comportamiento menos negativo que la
media autonómica y nacional, al alcanzar una tasa de paro
del 9,06% frente al 10,21% y 11,32% respectivamente. El dato de
evolución del nº de parados en el periodo 2005-2009 nos
muestra una tendencia menos negativa en las comarcas
rurales semiurbanas castellano-leonesas que la registrada en la
comunidad autónoma, con incrementos del 53,63% frente al
73,04%. En el caso de la Comarca semiurbana de La Rioja la
tasa de paro registrada asciende al 7,60%, tasa inferior a la
registrada por la Comunidad Autónoma y por el Estado. No
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obstante, respecto de la evolución del número de parados en
el periodo 2005-2009 la Comarca de La Rioja Alta-Sierra Alta
Baja ha registrado un

incremento

inferior a la media

autonómica y muy superior a la media nacional.
 Respecto del Índice de Urbanización/ Ruralidad que refleja el
nivel de dispersión de la población que vive en municipios
rurales, en el caso de las Comarcas Rurales semiurbanas
analizadas, destacan aquellas que tienen un índice de
ruralidad del 100%, es decir, cuyos habitantes viven en
municipios rurales de pequeño tamaño (menos de 5.000
habitantes), como Ciudad Rodrigo, Benavente, Astorga y
Villablino.
Tabla nº 22
CyL Rural

Ciudad
Rodrigo

BéjarGuijuelo

Benavente

Población en
167.247
0
5.840
0
municipios > 5000
Total Población
1.070.200
13.677
26.662
31.894
Índice Urbanización
15,63%
0,00%
21,90%
0,00%
Índice Ruralidad
84,37%
100,00%
78,10%
100,00%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Padrón 2008.
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Astorga

Villablino

0

0

27.421
0,00%
100,00%

18.683
0,00%
100,00%
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Respecto del Índice de Ruralidad de la Comarca Semiurbana
Riojana decir que se encuentra por debajo de los niveles de
ruralidad medios

de la Comunidad Autónoma,

por

la

concentración de la población en los municipios rurales de
Nájera y Santo Domingo de la Calzada.
Tabla nº 23
Rioja Rural

Rioja Alta Sierra Alta

Población en municipios > 5000
24.751
15.024
Total Población
102.895
42.088
Índice Urbanización
24,05%
35,70%
Índice Ruralidad
75,95%
64,30%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Padrón 2008.
Nota:
El índice de urbanización se calcula con la siguiente fórmula
Población que vive en municipios > 5.000 habitantes
Población total
El índice de ruralidad se calcula con la siguiente fórmula
Población que vive en municipios <> 5.000 habitantes
Población total

 Respecto del grado de afección de las distintas comarcas al
PDRS 2010-2014 (Delimitación de Zonas Rurales), aún con las
reservas propias de un documento en fase de aprobación, en
el caso de Castilla y León destacan comarcas con niveles de
población y municipios afectos al PDRS en un 100%, como es el
caso de Ciudad Rodrigo y Viílla lino, incluidos los municipios
“cabecera de comarca” (Ciudad Rodrigo y Villablino. También
la Comarca de Béjar y Benavente, considerando datos de
municipios y población, está dentro del ámbito de actuación
del PDRS 2010-2014 a un nivel muy superior que la media del
territorio rural castellano leonés.
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Tabla nº 24
CyL Rural

Ciudad
Rodrigo

BéjarGuijuelo

Benavente

Astorga

Villablino

66

7

15

74,16%
22.219

25,93%
3.595

100,00%
18.683

69,67%

13,11%

100,00%

Total municipios a
1.040
47
66
revitalizar
% s/total municipios
47,04%
100,00%
80,49%
Total Población en
393.539
13.677
17.911
municipios a revitalizar
% s/total población
36,77%
100,00%
67,18%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Padrón 2008.

En el caso de la comarca de La Rioja Alta el porcentaje de
municipios a revitalizar y la población que vive en ellos están
por debajo de la media autonómica.
Tabla nº 25

Rioja Rural

Total municipios a revitalizar
% s/total municipios
Total Población en municipios a
revitalizar
% s/total población

Rioja Alta Sierra Alta

105
62,50%
36.383

42
46,15%
10.393

35,36%

24,69%

Total municipios intermedia
53
47
% s/total municipios
31,55%
51,65%
Total Población en municipios intermedia
39.110
16.671
% s/total población
38,01%
39,61%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Padrón 2008.
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Comarca BéjarGuijuelo (sin
municipio Béjar)
Nº Municipios
Población 2008

Comarca Ciudad
Rodrigo (sin
municipio C.
Rodrigo)

Comarca
Benavente (sin
municipio
Benavente)

Comarca
Comarca Astorga Villablino (sin
(sin municipio
municipio
Astorga)
Villablino)

Comarcas
Tipo II CyL

Comarca Rioja
Alta y Sierra Alta Comarcas
(sin Haro)
Tipo II Rioja

82

47

89

27

15

260

91

91

26662

13677

31894

27421

18683

118.337

42088

42.088

Hab/ km2
Evolución
población 20002008

15

6

13

14

9

11

21

21

-6,17%

-15,06%

-12,71%

-11,02%

-13,12%

-11,28%

9,12%

9,12%

Tasa Envejec.

31,55%

38,14%

37,38%

35,50%

29,32%

34,44%

24,43%

24,43%

0

0

Estructura
productiva
Agricultura

12,61%

34,49%

38,51%

23,58%

10,44%

22,29%

21,05%

21,05%

Industria

42,98%

13,49%

14,30%

17,26%

37,98%

27,35%

27,71%

27,71%

Construcción

11,23%

16,41%

14,25%

17,18%

20,51%

15,41%

14,10%

14,10%

Servicios

33,16%

35,57%

32,94%

41,98%

31,07%

34,94%

37,14%

37,14%

Total

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

(Paro Registrado
/ (Pob 15-64)
8,83%
11,61%
9,46%
8,49%
7,76%
9,06%
7,60%
7,60%
Evolución nº
parados
57,55%
73,70%
34,45%
60,46%
60,73%
53,63%
138,86%
138,86%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Caja España. Servicio de Estudiios. Ficha Comarcal - 2009. Fecha de cierre de entrada de datos 18/12/2009 (última
publicada).

Tabla nº 26
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III.

Tipología: Comarca Rural No-critica.
Comarcas:

Merindades;

Montaña

Palentina;

Peñaranda

de

Bracamonte; Valle del Tietar.
Representa el 20,27 % de la población y el 9,99 % de los municipios
del ámbito de actuación del proyecto piloto Círculos de Innovación.
Tabla nº 27

Comarcas Tipo III CyL
Nº Municipios

CC.AA CyL

España

96

2.248

8.112

102.854

2.557.330

46.157.822

17

27

91

Evolución población 2000-2008

-0,56%

3,15%

13,97%

Tasa demográfica-Envejecimiento

25,26%

22,30%

16,53%

Agricultura

13,47%

1,14%

6,43%

Industria

16,01%

19,15%

14,08%

Construcción

21,28%

10,59%

11,65%

Servicios

49,24%

69,12%

67,84%

No consta

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

(Paro Registrado (datos 31/03/2009))/
(Pob 15-64(datos 1/1/2008))

11,61%

10,21%

11,32%

Evolución nº parados 2005-2009

70,65%

73,04%

99,29%

Población 2008
Densidad de población

Estructura productiva (nº trabajadores).
Datos dicbre.2007

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Caja España. Servicio de Estudios. Ficha Comarcal - 2009. Fecha
de cierre de entrada de datos 18/12/2009 (última publicada).
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Breve diagnóstico:
 La

densidad

de

población

de

las

comarcas

rurales

consideradas no críticas es 17 hab/km2, superior a la densidad
de población de las comarcas rurales peri urbanas y de las
intermedias. Aún así, el dato es 10 puntos inferior respecto de la
densidad de población de la Comunidad Autónoma (27
hab/km2) y es 5 veces inferior a la densidad de población de
España (91 hab/km2). Los datos por comarcas muestran
diferencias muy marcadas, desde las densidades del Valle del
Tietar (31 hab/km2) y Peñaranda de Bracamonte (20 hab/km2)
a las de la Montaña Palentina (14 hab/km2) y Merindades (10
hab/km2).
 La evolución de la población media en el periodo 2000-2008 de
las comarcas rurales no-criticas ha sido ligeramente negativa,
con una dismunición de la población del -0,56%, en contraste
con el

crecimiento de la población registrado por la

Comunidad Autónoma y España de un 3,15% y un 13,97%,
respectivamente. Por comarcas, tenemos que la evolución de
la población ha tenido signos opuestos, con crecimientos de la
población superiores a la media autonómica en el caso del
Valle del Tietar y Merindades, con crecimientos del 6,83% y
7,88%, frente a las perdidas de población registradas por la
Montaña Palentina (-10,78%) y Peñaranda de Bracamonte (7,26%).
 Las tasas de envejecimiento de estas comarcas rurales nocríticas es de un 25,26%, 3 y 9 puntos superior a la media
autonómica y nacional.
 Respecto de la estructura productiva, destaca en las comarcas
analizadas el importante peso del sector agrario, aunque
menor que en el caso de las comarcas peri urbanas e
intermedias analizadas anteriormente.
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agrario es de un 13,47% frente al 1,14% de la comunidad
autónoma. Destacar el importante peso del sector de la
construcción con respecto al peso de la construcción en la
comunidad autónoma, al registrar valores del 21,28% frente al
10,59%. El peso del sector servicios es superior en estas
comarcas que en las peri urbanas e intermedias, aunque casi
20 puntos inferior a la media autonómica, al registrar valores de
49,24% frente al 69,12%. Por comarcas destaca el importante
peso del sector agrario en la Comarca de Peñaranda de
Bracamonte (23,14%), el sector industrial en la Comarca de la
Montaña Palentina (24,99%), el sector de la Construcción en la
Comarca del Valle del Tietar (28,53%), y el sector servicios en las
Comarcas del Tietar y Montaña Palentina con valores
superiores al 50%. (ver tabla nº 30).
 Respecto de los datos de paro y de la evolución del nº de
parados 2005-2009,

en el caso de las comarcas rurales

analizadas tienen un comportamiento más negativo que la
media autonómica y nacional, al alcanzar una tasa de paro
del 11,61% frente al 10,21% y 11,32% respectivamente. El dato
de evolución del nº de parados en el periodo 2005-2009 nos
muestra una tendencia algo menos negativa en estas
comarcas

rurales

que

la

registrada

en

la

comunidad

autónoma, con incrementos del 70,65% frente al 73,04%. Por
comarcas destaca, por un lado la tasa de paro de las
Comarcas del Tietar y Merindades, superiores al 13%, por otro
lado, la evolución del nº de parados 2005-2009 en el caso del
Valle del Tietar y Merindades con valores del +101,17% y del
+128,96%, frente a incrementos del 39,56% y del 35,49% en el
caso de Peñaranda de Bracamonte y Montaña Palentina.
 Respecto del Índice de Urbanización/ Ruralidad las Comarcas
Rurales no-criticas analizadas destacan por su inferior índice de
ruralidad respecto del medio rural castellano-leonés. Por
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comarcas señalar la Montaña Palentina con un índice de
ruralidad que representa algo menos de la mitad que la media
autonómica.
Tabla nº 28
CyL Rural

Valle Tietar

Peñaranda
Bracamonte

Montaña Palentina

Merindades

Población en municipios
167.247
12.019
6.685
> 5000
Total Población
1.070.200
35.378
19.090
Índice Urbanización
15,63%
33,97%
35,02%
Índice Ruralidad
84,37%
66,03%
64,98%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Padrón 2008.

14.724

6.212

25.171
58,50%
41,50%

23.215
26,76%
73,24%

Nota:
El índice de urbanización se calcula con la siguiente fórmula
Población que vive en municipios > 5.000 habitantes
Población total
El índice de ruralidad se calcula con la siguiente fórmula
Población que vive en municipios <> 5.000 habitantes
Población total

 Respecto del grado de afección de las distintas comarcas al
PDRS 2010-2014 (Delimitación de Zonas Rurales), aún con las
reservas propias de un documento en fase de aprobación, en
el caso de las comarcas rurales analizadas existen 2 que no
están incluidas, como son las comarcas del Valle del Tietar y
Peñaranda de Bracamonte. Por el contrario, en el caso de
Meirndades y la Montaña Palentina tienen valores cercanos al
100% de su territorio.
Tabla nº 29

Total municipios a revitalizar
% s/total municipios
Total Población en
municipios a revitalizar
% s/total población

CyL Rural

Valle Tietar

Peñaranda
Bracamonte

Montaña Palentina

Merindades

1.040
47,04%
393.539

0
0,00%
0

0
0,00%
0

17
77,27%
24.326

21
100,00%
23.215

36,77%

0,00%

0,00%

96,64%

100,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Padrón 2008.
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Tabla nº 30

Nº Municipios
Población 2008
Densidad de población
Evolución población 2000-2008
Tasa demográfica-Envejecimiento
Estructura productiva (nº trabajadores).
Datos dicbre.2007

Valle del Tietar
24
35378
31
6,83%
25,05%

Peñaranda de
Bracamonte

Montaña
Palentina

29
19090
20
-7,26%
26,62%

22
25171
14
-10,78%
25,14%

21
23215
10
7,88%
24,61%

Comarcas Tipo
III CyL
96
102.854
17
-0,56%
25,26%

Merindades

Agricultura

10,19%

23,14%

8,38%

15,84%

13,47%

Industria

9,98%

14,50%

24,99%

15,82%

16,01%

Construcción

28,53%

17,18%

14,69%

21,51%

21,28%

Servicios

51,30%

45,17%

51,94%

46,83%

49,24%

No consta

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Total
(Paro Registrado (datos 31/03/2009))/ (Pob
15-64(datos 1/1/2008))

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

13,83%

13,07%

10,38%

8,46%

11,61%

Evolución nº parados 2005-2009

101,17%

39,56%

35,49%

128,96%

70,65%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Caja España. Servicio de Estudios. Ficha Comarcal - 2009. Fecha
de cierre de entrada de datos 18/12/2009 (última publicada).
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IV.

Tipología: Comarca Rural Crítica.
Comarcas: Carrión Condes-Saldaña; Sahagún; Salas de los Infantes;
Valencia de Don Juan; Vitigudino.
Representa el 15,92% de la población y el 23,52% de los municipios
del ámbito de actuación del proyecto piloto Círculos de Innovación.
Tabla nº 31
Comarcas Tipo IV
CyL

Nº Municipios
Población 2008

Tasa demográfica-Envejecimiento

España

226

2.248

8.112

80.784

2.557.330

46.157.822

9

27

91

-10,39%

3,15%

13,97%

33,89%

22,30%

16,53%

0

0

Densidad de población
Evolución población 2000-2008

CC.AA CyL

Estructura productiva (nº trabajadores).
Datos dicbre.2007
Agricultura

31,39%

1,14%

6,43%

Industria

14,83%

19,15%

14,08%

Construcción

14,82%

10,59%

11,65%

Servicios

38,96%

69,12%

67,84%

No consta

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

7,59%

10,21%

11,32%

57,17%

73,04%

99,29%

Total
(Paro Registrado (datos 31/03/2009))/
(Pob 15-64(datos 1/1/2008))
Evolución nº parados 2005-2009

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Caja España. Servicio de Estudios. Ficha Comarcal - 2009. Fecha de
cierre de entrada de datos 18/12/2009 (última publicada).
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Breve diagnóstico:
 La

densidad

de

población

de

las

comarcas

rurales

consideradas críticas esta por debajo del 10 hab./km2,
cantidad

considerada

como

nivel

de

desertización

demográfica (ver literatura del desarrollo). Por comarcas, tan
solo Valencia de Don Juan supera dicho valor y se sitúa en 17
hab/km2.
 La evolución de la población media en el periodo 2000-2008 de
las comarcas rurales críticas ha sido muy negativa, con una
pérdida de efectivos demográficos del 10,39%, en profundo
contraste con el crecimiento de la población registrado por la
Comunidad Autónoma y España de un 3,15% y un 13,97%,
respectivamente. Por comarcas, destacan valores negativos
superiores a dicho comportamiento medio negativo, como en
el caso de Vitigudino (-14,08%), Sahagún (-13,66%) y Carrión de
los Condes (-12,59%).
 Las tasas de envejecimiento de estas comarcas rurales críticas,
y en consonancia con el dato anterior, ya que quienes
emigran son los habitantes en edad de trabajar, es alta
alcanzando niveles medios del 33,89%, que suponen 11 puntos
más que media autonómica y el doble de la media nacional.
 Respecto de la estructura productiva, destaca en las comarcas
rurales críticas analizadas el importante peso del sector agrario
en detrimento del resto de los sectores.

El peso del sector

agrario es de un 31,39%, muy superior al de las comarcas
analizadas con anterioridad, frente al 1,14% de la comunidad
autónoma y el 6,43% a nivel estatal. Por comarcas destaca el
importante peso del sector agrario en las Comarcas de
Valencia de Don Juan y Sahún con valores superiores al 35%,
destaca el sector industrial en la Comarca de Salas de los
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Infantes (34,60%), y el sector de la construcción en Vitigudino
(18,15%). (ver tabla nº 34).
 Respecto de los datos de paro y de la evolución del nº de
parados 2005-2009, en el caso de las comarcas rurales críticas
la tasa de paro se mantiene ligeramente inferior a las tasa
media alcanzada a nivel autonómico y nacional, al alcanzar
una tasa de paro del 7,59% frente al 10,21% y 11,32%
respectivamente. El dato de evolución del nº de parados en el
periodo 2005-2009 nos muestra una tendencia mucho menos
negativa en estas comarcas rurales que la registrada en la
comunidad autónoma, con incrementos del 57,17% frente al
73,04%.

Por comarcas, todas mantienen tasas de paro

inferiores a la media autonómica, aunque respecto de la
evolución del nº de parados 2005-2009 en el caso de Valencia
de Don Juan registra valores muy superiores al registrar un
incremento superior al 100% en el nº de parados.
 Respecto del Índice de Urbanización/ Ruralidad las Comarcas
Rurales criticas todas tienen un índice de ruralidad del 100%,
pues los municipios que las componen están considerados
municipios de pequeño tamaño, es decir, tienen Poblaciones
inferiores a 5.000 habitantes, incluidas las cabeceras de
comarca.
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Tabla nº 32
CyL Rural

Vitigudino

Valencia
D. Juan

Sahagún

Carrion
CondesSaldaña

Salas
Infantes

Población en
167.247
0
0
0
municipios > 5000
Total Población
1.070.200
19.595
17.111
8.168
Índice
15,63%
0,00%
0,00%
0,00%
Urbanización
Índice Ruralidad
84,37%
100,00% 100,00% 100,00%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Padrón 2008.

0

0

24.948
0,00%

10.962
0,00%

100,00%

100,00%

Nota:
(1) El índice de urbanización se calcula con la siguiente fórmula
Población que vive en municipios > 5.000 habitantes
Población total
(2) El índice de ruralidad se calcula con la siguiente fórmula
Población que vive en municipios <> 5.000 habitantes
Población total

 Respecto del grado de afección de las distintas comarcas al
PDRS 2010-2014 (Delimitación de Zonas Rurales), aún con las
reservas propias de un documento en fase de aprobación, en
el caso de las comarcas rurales analizadas todas, excepto la
Comarca Carrión de los Condes-Saldaña, tienen municipios y
población incluidos en el PDRS por encima de la media del
territorio rural de Castilla y León. Destacan Salas de los Infantes
y Vitigudino con Poblaciones del 84% y 100% dentro del PDRS
2010-2014.
Tabla nº 33
CyL
Rural
Total municipios a
revitalizar
% s/total municipios
Total Población en
municipios a revitalizar
% s/total población

Vitigudino

Valencia D.
Juan

Sahagún

Carrión
CondesSaldaña

Salas
Infantes

1.040

56

20

10

28

28

47,04%

100,00%

66,67%

58,82%

33,73%

70,00%

393.539

19.595

11.398

5.476

8.624

9.204

36,77%

100,00%

66,61%

67,04%

34,57%

83,96%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Padrón 2008.
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Valencia de Don
Juan

Vitigudino
Nº Municipios

Carrión de los
Condes

Sahagún

Comarcas Tipo IV
CyL

Salas Infantes

56

30

17

83

40

226

19595

17111

8168

24948

10962

80.784

8

17

7

9

9

9

-14,08%

-4,05%

-13,66%

-12,59%

-4,74%

-10,39%

37,38%

31,20%

38,71%

31,79%

33,03%

33,89%

Agricultura

31,26%

35,26%

37,67%

34,30%

11,33%

31,39%

Industria

10,01%

18,69%

7,52%

9,60%

34,60%

14,83%

Construcción

18,15%

11,77%

9,53%

17,21%

13,53%

14,82%

Servicios

40,59%

34,28%

45,28%

38,90%

40,55%

38,96%

No consta

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

9,28%

7,50%

6,10%

6,57%

8,28%

7,59%

39,83%

100,78%

76,13%

41,73%

68,57%

57,17%

Población 2008
Densidad de población
Evolución población 2000-2008
Tasa demográfica-Envejecimiento
Estructura productiva (nº trabajadores). Datos
dicbre.2007

Total
(Paro Registrado (datos 31/03/2009))/ (Pob 1564(datos 1/1/2008))
Evolución nº parados 2005-2009

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Caja España. Servicio de Estudios. Ficha Comarcal - 2009. Fecha de cierre de entrada de datos 18/12/2009
(última publicada).

Tabla nº 34
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Como diagnostico de este segundo apartado, el diagnostico del
territorio rural objeto de intervención del proyecto Círculos de
Innovación Social, nos encontramos con un territorio heterogéneo
con dinámicas territoriales, sociales y económicas muy diferentes.
Así nos encontramos con municipios que estando bajo el área de
influencia de una gran ciudad (comarca rural peri-urbana), que en
conjunto registran crecimientos de la población en el periodo 20002008, con una economía más diversificada, con tasas de paro
inferiores a la media, con índices de urbanización superiores a la
media (grado de articulación territorial) y con grados de afección al
PDRS inferiores o similares a la media del territorio rural de sus
respectivas comunidades autónomas.
Los

municipios

de

las

comarcas

intermedias,

que

registran

importantes perdidas de población, en el caso castellano-leones, o
inferiores a la media en el caso de las riojanas, con economías mas
diversificadas, tasas de paro inferiores a la media, con índice de
ruralidad superiores a la media autonómica, a excepción de la
comarca riojana, y con un grado de afección al PDRS superior a la
media autonómica, excepto en el caso de comarca de La Rioja.
Comarcas 100% rurales, con cabeceras de comarca superiores a los
5.000 habitantes, con variaciones de sus efectivos Poblaciones de
distinto signo, con relativa diversificación de la economía, con índices
de urbanización superiores a la media rural, y con muy diferente
grado de inclusión en los PDRS.
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3.3 Cartera de Servicios Sociales de la Red Círculos
La Red de Entidades de la Discapacidad para la Innovación y
Cooperación y sus socios de La Rioja, gestiona y pone a disposición del
proyecto Círculos de Innovación Social una Cartera de Servicios
Sociales, a través de la cual gestiona más de 2.000 plazas, distribuidas
en las 20 comarcas que forman el ámbito geográfico de actuación del
proyecto.
En este punto es preciso aclarar, que con el término “cartera de
servicios sociales” estamos haciendo referencia a los servicios que
permiten ofrecer los apoyos especializados y específicos que necesita
la persona con discapacidad y sus familias, y que hemos clasificado en
la siguiente topología:


Centro de Dia/ Centro Ocupacional.



Residencia / Vivienda Tutelada.



Centro Especial de Empleo (C.E.E.)



Centro Educativo.



Ocio.



Servicio a familias.



Intermediacion laboral.



Atencion temprana.



Inteprete lenguaje de signos.



Servicio de logopedia y fisioterapia.



Ayuda a domicilio.



Otros servicios
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La siguiente tabla recoge la distribución de las plazas disponibles en
función del tipo de servicio al que están asignadas. De ella se
desprende que el servicio dotado con más plazas es el Centro de día/
ocupacional con un 59,45% de las plazas disponibles, seguido del
servicio de Residencia/ Vivienda tutelada con un 26,07%, a continuación
y a mucha distancia está el Centro Especial de Empleo (C.E.E.) con un
13,78%, por último, las plazas disponibles en el único centro educativo de
la Red representan el 0,7%.
Tipo de Servicio
Centro de día/ ocupacional
Residencia/ Vivienda tutelada
C.E.E.
Centro Educativo

Nº personas
1.186
520
275
14
1.995

% s/total
59,45%
26,07%
13,78%
0,70%
100,00%

Nota:
No se ha contabilizado el nº de personas atendidas en los Centros de
Ocio y en el Servicio a Familias, ya que en ellos se presta un servicio
a demanda o abierto.

El cuadro siguiente nos muestra el número de disponibles por tipología
de comarca. Así nos encontramos que más de la mitad de las plazas se
encuentran en comarcas rurales peri-urbanas (51,38%), seguido de las
que se ubican en comarcas intermedias (29,77%), a continuación las
que están disponibles en comarcas rurales críticas (15,79%), y por ultimo,
las que hay en comarcas rurales no-críticas (3,06%).

Tipo de Servicio
Tipologia I
Tipologia II
Tipologia III
Tipologia IV

Nº personas

% s/total

1.025
594
61
315

51,38%
29,77%
3,06%
15,79%

1.995

100,00%
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La cartera de servicios puestos al servicio del Proyecto Círculos de
Innovación Social son el pilar básico y esencial, a partir del cual se va a
desarrollar una estrategia que garantice la cobertura con calidad de las
necesidades de servicios de todas las personas con discapacidad y de
sus familias que viven en el medio rural, si bien es preciso tener en
cuenta dos cosas:
1. Dicha Cartera de Servicios Sociales es complementaria a los
servicios generales de la Comunidad y a los apoyos sociales y
naturales con que cuentan las personas. Por lo tanto, los servicios
de la Cartera son una fuente imprescindible de apoyos para las
personas, pero no la única.
2. Dicha cartera se pone a disposición de los usuarios para que
cada persona pueda, de acuerdo a sus necesidades y
expectativas, hacer uso de uno o varios servicios de la misma de
acuerdo a su plan de apoyos individual.
El hablar de una cartera de servicios de una Red y no de un conjunto de
carteras de un grupo de entidades obedece a que estas entidades
tienen mucho en común:
Lo que nos une ….


En la actualidad la Red está compuesta por una serie de
entidades que, trabajan para mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad y sus familias, promoviendo su
efectiva igualdad de oportunidades y que tienen un claro interés
por cooperar.



Las entidades tienen como principal activo, el ser una verdadera y
eficaz plataforma de creación de empleo en su ámbito de
actuación. Las entidades tienen un reconocido prestigio y
presentan una buena implantación en el entorno de pertenencia,
con buenas oportunidades de mejora y expectativas de
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crecimiento que están claramente identificadas. Estos planes de
expansión, al igual que los activos que poseen, están dispuestos a
ponerlos al servicio de la cooperación.


Existen incluso experiencias de negocios compartidos y Convenios
de Colaboración bilaterales entre algunas de ellas.



La persona como sujeto social, que se relaciona con otras, que
toma sus propias decisiones (protagonista de su propio desarrollo),
y lo hace en un entorno que tiene posibilidades y limitaciones. En
ese sentido las entidades de la Red comparten una preocupación
por el mundo rural, teniendo algunas de ellas una fuerte presencia
e implantación y claras posibilidades de expansión hacia territorios
que no tienen, a día de hoy, ninguna cobertura.



Las entidades que forman la red, comparten un objetivo común:
Mejorar el acceso a servicios en los entornos rurales, potenciando
la información y la generación de recursos y servicios que
mantengan a las personas en sus entornos naturales recibiendo
respuestas adecuadas a sus necesidades con calidad



Trabajar por la mejora de la calidad de vida y el derecho a una
ciudadanía plena de la persona que vive en el medio rural
significa afrontar la problemática, los retos y desafíos que hoy
tiene planteados el medio rural (despoblación y envejecimiento,
dispersión, falta de servicios de atención especializada, servicio de
transporte insuficiente, escasas oportunidades de empleo, etc.).



Dichas entidades, con independencia de su tamaño, comparten
una serie de herramientas de planificación y programas de
trabajo, que sitúan a la persona con discapacidad como
protagonista de su propio desarrollo, alejadas, por tanto, de
planteamiento asistenciales (Modelos de Calidad de vida FEAPS;
Plan Estratégico FEAPS; Planificación Centrada en la Persona;
Programa de Trabajo de la Red de Cooperación 2008-2011; etc.).
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Lo que nos hace diferentes…


Las entidades de la Red poseen diferentes tamaños y diferentes
ámbitos de actuación, municipal, comarcal y provincial.



Las entidades crean empleo pero, en muy diferentes negocios y
actividades empresariales. Además, en la cuestión del empleo,
tienen diferentes niveles de desarrollo en cuanto a la concepción
del empleo de personas con discapacidad.



Las entidades de la Red tienen grados diferentes de implantación
de las políticas comunes o de las herramientas de planificación
compartidas, derivadas de su mayor o menor dotación de
recursos.



Las entidades de la Red han seguido una política diferente de
alianzas. Aunque todas ellas muestran una preocupación por el
mundo rural para algunas es un tema a abordar e incluso una
asignatura pendiente. Por tanto, tienen diferentes grados de
relación con agentes sociales y económicos de su territorio, entre
los que figuran los Grupos de Acción Local. En algunos casos
relaciones esporádicas y en otras plenas



Las políticas sociales, especialmente relacionadas con

las

personas con discapacidad, han tenido diferente grado de
impacto en cada una de las entidades de la Red (medidas de
acción positiva, ayudas técnicas, atención a la dependencia,
atención temprana). Al igual que las políticas y programas de
desarrollo rural y de cohesión territorial, financiadas por fondos
estructurales (FEOGA y FEDER), que ha venido determinado por el
tipo de proyectos gestionados por cada una de las entidades de
la Red, como p.e., LEADER, INTERREG, EQUAL, etc.
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El Anexo de Mapas del Proyecto Círculos de Innovación recoge: por un
lado un mapa general en el que aparece una distribución por
comarcas y, dentro de cada una de ellas, el tipo de centro/servicio, y;
por otro lado, unos mapas provinciales, en los que aparece por
municipio, tipo de centro/servicio y número de plazas disponibles en
cada uno de esos servicios (Mapas nº 3 a nº 10).
El reto de la Red, el reto de Círculos es ….
Afrontar las dificultades existentes en la aplicación de los derechos de
los ciudadanos con discapacidad en el medio rural, a través de una
muestra territorial y de organizaciones muy representativa.
La elaboración de una Cartera de Servicios adaptada a las
necesidades de las personas con discapacidad y sus familias residentes
en el medio rural.
Se trataría de la primera cartera de servicios orientada y adaptado al
medio rural.
Además, se tiene en cuenta las diferentes condiciones que el medio
rural presenta en esos territorios y, por extensión, en España.
Se pretende un despliegue efectivo de dicha cartera de servicios
sociales, es decir, el paso que va del hecho de ser modelo referencial a
ser modelo aplicado.
El proyecto identifica los puntos clave para lograr la máxima
implantación: trabajo en red, complicidad del entorno y trabajo
conjunto con la Administración.
Que las conclusiones de esta investigación aplicada sirvan de
transferencia a otros entornos. La participación del CERMI garantizará
esta tarea.
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3.4 POLITICAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MEDIO RURAL:
UNA APROXIMACIÓN
Ley 45/2007 de dº sostenible del medio rural
La nueva política rural española, cuyo marco normativo se encuentra
en la Ley 45/2007 de dº sostenible del medio rural, y cuyo marco
operativo va a ser el I Programa Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) 20072013,

viene a representar para las personas con discapacidad un

marco enormemente favorable. También representa un enorme reto e
importante desafío para el que hay que estar preparados, si queremos
que haya impactos positivos sobre la vida de las personas con
discapacidad y sus familias residentes en el medio rural.
Nunca antes como hoy, las personas con discapacidad aparecen
como colectivo prioritario, junto a mujeres y jóvenes, en las políticas y
programas de desarrollo rural.
El CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad) que participa en la Mesa de Asociaciones de Desarrollo
Rural, un órgano de participación y consulta de las entidades
asociativas relacionadas con el medio rural, creado en virtud del art. 40
de la Ley 45/2007, ha tenido que ver mucho en esto.
La Ley 45/2007 de dº sostenible del medio rural, considera en
numerosos artículos a las personas con discapacidad, junto a jóvenes,
mujeres y mayores, como grupos de población que requieren una
atención prioritaria. Artículos relativos a: Atención social prioritaria;
diversificación económica; creación y mantenimiento del empleo;
infraestructuras, equipamientos y servicios básicos; TIC; educación;
urbanismo y vivienda.
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Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) 2010-2014, en varias
partes de su documento también recoge referencias a las personas
con discapacidad:
 Aportaciones a la Estrategia de Desarrollo Rural Sostenible
adoptada: Eje 3.- Servicios y Bienestar Social, en materias como
la educación, la cultura, la sanidad, y la protección social; Eje
5.- Actuaciones no territoriales en materia de mujer y medio
rural.
 Aportaciones a las Actuaciones del Programa: Eje 1.- Actividad
Económica y Empleo, en materia de diversificación económica
y creación y mantenimiento del empleo; Eje 2.- Infraestructuras
y

Equipamientos

básicos

(TIC);

Eje

5.-

Actuaciones

no

territoriales en materia de mujer y medio rural.
Los Planes de Zona son los encargados de aterrizar el PDRS, pues en ellos
se definirán las actuaciones e inversiones concretas a realizar en cada
zona rural, según sus carencias y necesidades, contenidas como viene
siendo habitual, en una estrategia de base territorial. En la elaboración
de ese programa de desarrollo zonal, la participación plena de las
corporaciones, los agentes y la población local es tan obligatoria como
necesaria, y es ahí donde las personas con discapacidad, a través de
las entidades que les representan, pueden jugar un importante papel de
agente en el desarrollo de sus territorios.
La discapacidad en los PDRS debe incorporar un derecho a igualdad
de oportunidades y ello implica una oportunidad de desarrollo. El
proyecto

pretende

ser

el

vínculo/

herramienta

del

binomio

“discapacidad - medio rural”.
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Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia (Ley 39/2006)
La Ley representa una oportunidad que ha de coadyuvar en el
desarrollo del medio rural, especialmente en todo lo referente a

la

mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y/o
situación de dependencia.
Al mismo tiempo supone una oportunidad en términos de generación
de empleo y riqueza en el territorio.
Si observamos los principios inspiradores de la norma, tales como la
universalidad, la transversalidad de las políticas de atención a las
personas en situación de dependencia o la permanencia de las
personas en situación de dependencia en el entorno en que desarrollan
su vida, la participación del tercer sector, podemos comprobar que su
desarrollo funcional va a suponer una verdadera oportunidad para
generar servicios y recursos de calidad que den respuesta a las
necesidades de las personas con discapacidad de los entornos rurales.
En la misma línea, los actuales desarrollos normativos de carácter
autonómico, sobre servicios sociales y dispositivos de atención a las
situaciones de dependencia, recogen con carácter subjetivo el
derecho de la persona a desarrollarse en su entorno social, familiar y
personal; lo cual para el conjunto de las personas con discapacidad del
medio rural viene a suponer una verdadera oportunidad al reconocer su
derecho a recibir apoyos y servicios en sus respectivos municipios de
residencia. (Anteproyecto de Ley de Servicios y Atención a la
Dependencia de Castilla y León, y Ley 7/2009 de Servicios Sociales de La
Rioja).
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La Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación

y

accesibilidad

universal

de

las

personas

con

discapacidad
La Ley 51/2003 señala entre sus principios la transversalidad de las
políticas en materia de discapacidad, que viene a poner de manifiesto
que en todas las políticas y líneas de acción de carácter general en
cualquiera de los ámbitos de actuación pública se tendrá en cuenta las
necesidades y demandas de las personas con discapacidad.
Asimismo en el artículo 8.2, en el que se recogen las medidas de acción
positiva, se expresa que los poderes públicos adoptarán las medidas de
acción

positiva

discapacidad

suplementarias

que

objetivamente

para

aquellas

sufren

un

personas

mayor

con

grado

de

discriminación o presentan menor igualdad de oportunidades, de entre
las cuales se enumera a “las personas con discapacidad que viven
habitualmente en el medio rural”. Dicha medida de acción positiva
queda descrita en su contenido, tal como sigue: art. 9.2. “En particular,
las

Administraciones

públicas

garantizarán

que

las

ayudas

y

subvenciones públicas promuevan la efectividad del derecho a la
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad así como
las personas con discapacidad que viven habitualmente en el ámbito
rural”.
Convención de los derechos de las personas con discapacidad
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad,
aprobado y ratificado por el Jefe del Estado el 23/11/2007, recoge en su
articulado,

el

derecho

de

accesibilidad

de

las

personas

con

discapacidad (art. 9), y en él se insta a los Estados a “adoptar medidas
pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad,
en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y
las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros
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servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en
zonas urbanas como rurales”.
Respecto a los servicios de habilitación y rehabilitación, el documento
recoge en su artículo 26.1 b) otra mención explícita a la necesidad de
que estos “apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en
todos los aspectos de la sociedad, sean voluntarios y estén a disposición
de las personas con discapacidad lo más cerca posible de su propia
comunidad, incluso en las zonas rurales”.
Complementariamente al conjunto de normas de alto rango, podemos
señalar que de entre las medidas aprobadas en el Plan de Acción para
los años 2009-2010, de la Estrategia Global de Acción para el empelo de
las personas con discapacidad (2008-2012), se recoge de entre el
primero de sus objetivos (1. Remover las barreras socioculturales, legales
y físicas, tanto arquitectónicas como de comunicación, que aún
dificultan el acceso al empleo de las personas con discapacidad), la
mención expresa en las líneas de actuación de: barreras legales (B) a la
necesidad de estudios para erradicar la discriminación múltiple, y en la
de barreras físicas –arquitectónicas y de comunicación- (C) el estudio
de actuaciones específicas para la remoción de barreras en el ámbito
rural; en ambas líneas de actuación se asigna competencias al
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, entre otros.
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4) DETERMINACION DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS

DEBILIDADES

FORTALEZAS

 Escasa visibilidad de las personas con discapacidad

 Marco normativo favorable: Ley 51/2003,

en el medio rural y de las asociaciones que las

LIONDAU; Ley 39/2006, de Promoción de la

representan. Invisibilidad y doble riesgo de exclusión.

Autonomía

 Escaso impacto de las políticas sociales y de acción
positiva en el colectivo de las personas con
discapacidad


Falta

adecuación

y

Atención

a

la

Dependencia; Ley 45/2007, para el desarrollo
sostenible del medio rural.
 Positivas experiencias de colaboración entre

de

las

cualificaciones

a

la

modernización económica y bajo nivel formativo.


Personal

Territorio relativamente retrasado en cuanto a uso de

agentes políticos, sociales y económicos del
territorio y entidades por la discapacidad.
 La fuerte implantación en el territorio de las

nuevas tecnologías.

entidades que forman la Red de Entidades



Despoblamiento y envejecimiento.

Sociales de discapacidad y sus socios de La



Dificultades de acceso a los grandes mercados,

Rioja. .

escasa estructuración de redes comercialización


Estructura empresarial débil y escasa movilidad
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que

forman

la

Red

de

laboral

Cooperación, de iniciativas generadoras de

Espacios periféricos con escasas capacidad de

empleo,

generación/ atracción de iniciativas productivas

agro-industriales de calidad, de actividades



Baja tasa de actividad económica

relacionadas con la gestión de residuos



Escasa



oferta

de

equipamientos

especializados.

y

servicios

relacionadas con producciones

(compost, recogida de aceites, etc.) y de
actividades

relacionadas

con

servicios

ambientales a la comunidad (mantenimiento
de jardines, etc.)
 Potencial

de

movilización

de

recursos

endógenos a través de la participación de las
entidades pro-discapacidad junto con el
resto de agentes sociales, económicos y
políticos del territorio.
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5) JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER INNOVADOR Y PILOTO DEL PROYECTO
El proyecto “Círculos de Innovación Social” supone la primera
apuesta en el ámbito rural para promover un proyecto de
cooperación en red entre entidades de la discapacidad de más de
una

comunidad

autónoma.

Surge

de

una

percepción

y

preocupación compartida por las organizaciones representativas
de la discapacidad respecto a la situación de las personas con
discapacidad en el medio rural.
Este proyecto plantea su ámbito de actuación en comarcas de dos
comunidades autónomas clasificables en cuatro tipologías. El
conjunto final presenta altas posibilidades de transferibilidad al resto
del territorio. La realidad del conjunto de la Red nos permite
establecer correlaciones entre diferentes variables para definir un
modelo de cartera de servicios que se ajuste a la heterogeneidad
del medio rural, tales como:


Tasas de discapacidad



Modelos productivos



Caracterización del territorio



Modelos de colaboración entre agentes e intervención
comarcal



Nivel de conocimiento de las necesidades del territorio



Grado de implantación de servicios



Modelos de organización de servicios



Capacidad organizativa de las entidades de discapacidad



Sectores, actividades y modelos organizativos de iniciativas
para la generación de actividades económicas para
personas con discapacidad
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Este proyecto es innovador en el impacto que pretende lograr.
Desde el punto de vista social por su influencia en la mejora de
calidad de vida de las personas con discapacidad del medio rural y
en el ejercicio de su derecho a recibir apoyos dignos. Desde el punto
de vista ético por su influencia en la creación de una cartera de
servicios de calidad que satisfaga las necesidades reales de las
personas del medio rural y orientada por principios de gestión
eficiente de recursos. Desde el punto de vista económico por su
influencia en la diversificación económica en las comarcas rurales
del proyecto a través de la generación de actividad económica
desde y para la autonomía personal y atención a la dependencia.
Este proyecto es innovador en su objetivo, ya que pretende la
creación de un modelo de cartera de servicios para la autonomía
personal, atención a la dependencia y la creación de empleo en el
marco de la economía social para personas con discapacidad del
medio rural. Este modelo deberá suponer una ruptura con el
paradigma del modelo “urbano” de prestación de servicios y
creación de empleo (lo mejor en el medio urbano no es
necesariamente

lo

más

apropiado

para

el

medio

rural),

incorporando necesariamente en el diseño y prestación de los
mismos, el compromiso y alianzas con el entorno, la gestión del
capital humano eficiente, la sostenibilidad económica, social y
ambiental y la gestión participativa. Pilotaremos mejoras que
incorporen estas variables sobre los servicios ya existentes y
pilotaremos algunos recursos de nueva creación.
Este proyecto es innovador en el contenido de sus acciones:
•

Acciones dirigidas a generar una estructura de trabajo de
colaboración entre agentes

•

Acciones dirigidas a generar modelos de “negocio” en red
en el ámbito de las empresas de economía social.
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Acciones dirigidas al análisis de la utilización e impacto de
las nuevas tecnologías en materia de accesibilidad

Este proyecto es innovador porque plantea un diseño de trabajo en
RED como condición necesaria, aunque no suficiente, para el éxito
del proyecto. Este diseño organizativo es la plataforma idónea para
procesos de gestión y transferencia de conocimiento en torno a las
áreas de intervención definidas en el proyecto y para la realización
de pilotajes en función de los intereses del mismo. Los diseños
organizativos en red son los más idóneos para generar soluciones
innovadoras por su potencial para observar ideas desde diferentes
perspectivas y generar una cultura y estructuras de innovación
(posibles clusters sectoriales y/o regionales). Este proyecto plantea
una estructura en Red que se articulará en función de las diferentes
acciones a realizar.
Este

proyecto

es

innovador

porque

para

su

desarrollo

es

imprescindible la colaboración y el establecimiento de alianzas entre
los diferentes agentes del territorio desde el respeto a sus diferentes
planos competenciales:
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La Red de entidades promotora del proyecto como red que
concentra conocimiento especializado acerca de la discapacidad y

Administraciones
Políticas sociales

Entidades
Colaboradoras
Universidades
Centros de Innovación
tecnológicos
Otras organizaciones

Agentes de
Desarrollo Local
Planificación

Red Entidades
Conocimiento
especializado

la actuación en los territorios rurales referidos; las Administraciones
Públicas como responsables de promover y ejecutar políticas en el
territorio; los Agentes del Desarrollo como analistas, planificadores y
gestores de proyectos prioritarios para el desarrollo del territorio y la
mejora de calidad de vida de sus habitantes; y las Entidades
Colaboradoras, como Universidades, Centros de Innovación y
Tecnología, y otras organizaciones de referencia en el sector de la
discapacidad por su vital importancia como fuente de conocimiento
especializado y por su papel esencial para lograr la transferencia y
posterior impacto del proyecto.
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En concreto, en la Red de trabajo del Proyecto no pueden faltar los
siguientes agentes:
CERMI
-

Por sus competencias para diseñar políticas de actuación
encaminadas a conseguir la normalización social de las personas
con discapacidad, aplicando el principio de no discriminación.

-

Por ser una plataforma o foro común de encuentro, debate,
defensa, acción y toma de decisiones en favor de los derechos e
intereses de las personas con discapacidad

-

Por tener competencias para representar al sector de la
discapacidad ante los poderes públicos, las administraciones, los
agentes y operadores sociales y diferentes instancias y organismos
internacionales (europeos, iberoamericanos, mundiales)

-

Por su competencia y compromiso con el análisis de la situación
de las personas con discapacidad y de sus familias en los distintos
ámbitos y esferas sociales

AFEM (Asociación FEAPS para el Empleo)
-

Por ser un punto de referencia en materia de empleo en el sector
de la discapacidad.

-

Por ser una referencia en proyectos y programas relacionados
con la inserción laboral de personas con discapacidad.

-

Por la posibilidad que ofrece de generar sinergias a través de la
promoción y participación en programas innovadores dirigidos a
generar/mantener oportunidades de empleo de calidad.

-

Por ser punto de referencia nacional para la transferencia de
buenas prácticas en el sector de la inserción laboral de personas
con discapacidad

-

Por su participación en CEPES (Confederación Empresarial
Española de Economía Social), FEACEM (Federación Empresarial
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Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo entre
otros
CEAPAT (Centro Estatal de Autonomía y Ayudas Técnicas)
-

Por su visión de mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad a través de la accesibilidad integral, el diseño para
todos y la tecnología de apoyo

-

Por sus competencias para la información y asesoramiento en
materia de accesibilidad universal y ayudas técnicas.

-

Por ser centro especializado de documentación.

-

Por el desarrollo de proyectos de I+D+I.

-

Por su participación en grupos de trabajo para la accesibilidad
universal
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Mapa de identificación de agentes para el Proyecto “Círculos de Innovación” (Elaboración propia)
MARM
Junta de Castilla y León
Gobierno de La Rioja
Corporaciones Locales

Centros
tecnológicos
(autonómicos
y nacionales))

Centros Nacionales
de Referencia

CEAPAT

CERMI

Grupos Acción Local y Otros agentes de Desarrollo Local

Red de
entidades
promotora
del proyecto

Otras
entidades de
discapacidad

Empresas de economía
social
Universidades
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Redes de
conocim.

Tejido
asociativo del
medio rural

Otras empresas

Consultoras de calidad
Consultoras de medio ambiente

AFEM

Redes de
innovación

El proyecto es innovador porque su diseño y el análisis inicial de la
situación han contado con la participación de los agentes que se han
identificado como relevantes.
El proyecto es innovador en su estrategia de gestión:
-

Porque se dirige a un sector de la población rural con limitaciones
importantes, no solo a la hora de acceder a las prestaciones y
recursos

que

la

ley

le

reconoce

por

derecho,

sino

fundamentalmente, a la hora de hacerlo desde la satisfacción de
una necesidad individual. Bien porque requieren de apoyos que no
existen, bien por el alto coste que supone el acceso a algunos
recursos y servicios o bien por limitaciones para la accesibilidad a los
mismos.
-

Paradójicamente, este sector se presenta como uno de los sectores
con mayor potencial de contribuir al crecimiento y sostenibilidad del
territorio rural por la generación de actividad económica y empleo
asociada al sector servicios.

-

El modelo de cartera de servicios que se plantee tiene que estar
orientado a satisfacer las necesidades de cada una de las personas
con discapacidad del medio rural (desde un modelo de la
interacción entre la persona y su entorno). Por lo tanto, el diseño y
planificación de recursos debe estar centrado en la persona y con la
persona con discapacidad, además de otros agentes involucrados
necesarios.
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Las decisiones acerca de cuáles son las propuestas más acertadas, así
como su posterior transferencia, serán fruto de una estrategia basada en
la siguiente metodología:
Carácter piloto del proyecto:
Fase 1) Identificación precisa de la necesidad desde estudios de
metodología innovadora.
La realización de estudios de detección de necesidades en el ámbito
rural requiere de una metodología propia que nos permita correlacionar
las variables tipo de necesidad, circunstancia en la que la necesidad
aparece, importancia para la persona, limitaciones para cubrir la
necesidad.
Así mismo, en cada comarca analizaremos una serie de variables de
interés para el proyecto:
• Geográficas / demográficas
• Distancia a la capital
• Tamaño de cabecera de comarca
• Índice de ruralidad
• Centros o servicios para la discapacidad según tipo de plaza
• Calidad de atención en Centros y Servicios evaluada mediante
instrumentos validados
• Estudios existentes referentes a la discapacidad
Fase 2) Búsqueda y evaluación de soluciones de adaptación y mejora.
Realización de acciones dirigidas a conocer y evaluar las mejores
prácticas (de las organizaciones de la Red, del territorio nacional y del
territorio internacional) con especial énfasis en la identificación de
variables críticas para el éxito y a conocer y evaluar las prácticas fallidas
con especial énfasis en la identificación de riesgos y suposiciones a evitar.
Las técnicas de Benchmarking tienen un alto poder para generar
evaluaciones comparativas tanto a nivel interno como a nivel externo.
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Se realizarán estudios y utilización de herramientas metodológicas
específicas para correlacionar las variables grado de aplicabilidad,
potencial de aplicabilidad, grado de incertidumbre, posibilidades de
éxito y de fracaso y tomar decisiones priorizadas respecto a las áreas
donde pueden establecerse mejoras y aquellas áreas donde puede
crearse nuevos recursos.
Fase 3) Realización de experimentos que nos permitan “aprender lo
máximo posible desde la estructura y proceso más eficiente”. En este
sentido, el proyecto contempla:
- Acciones de pilotaje en diferentes comarcas para verificar en la
práctica, la viabilidad de las propuestas. La Red pone a disposición del
esta fase todos los Centros existentes para su análisis como laboratorio de
pruebas.
- Ajuste en función de las conclusiones del pilotaje.
- Simulación en el resto escenarios para verificar la viabilidad de las
propuestas cuando los condicionantes cambian.
Fase 4) Sistematización de los resultados de las diferentes experiencias
explicando la lógica seguida en el proceso, los factores clave, su
interrelación y los resultados obtenidos, así como una interpretación
crítica y analítica de las mismas
Fase 5) Transferencia a las Administraciones Autonómicas del Proyecto, al
CERMI, AFEM y otros organismos identificados, para un mejor impacto de
políticas en el medio rural (fundamentalmente de la Ley de Promoción
de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y la Ley de
Economía Sostenible (en situación de anteproyecto).
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Paralelamente a este proceso, se

identificarán las capacidades

necesarias para la generación, gestión y transferencia de conocimiento
nuevo.
Estrategia de gestión innovadora del Proyecto
TRANSFERENCIA

PERSONA

ENTORNO

OPORTUNIDADES

MODELO

IDENTIFICACIÓN
DE LA NECESIDAD

HERRAMIENTAS
METODOLÓGICAS
PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE
NECESIDADES

SOLUCIONES

EXPERIMENTACIÓN

HERRAMIENTAS
METODOLÓGICAS
PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y
EVALUACIÓNDE
SOLUCIONES

SISTEMATIZACIÓN

PILOTAJE Y
SIMULACIÓN DE
ESCENARIOS

CAPACITACIÓN
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En conclusión, el proyecto es un proyecto innovador y piloto porque es la
interacción entre todos estas condiciones la que permite un planteamiento
de enfoque integral que supera, mediante las sinergias que posibilita el
trabajo colaborativo en Red, la simple suma de buenas prácticas
individuales, potenciando de esta manera el hallazgo de modelos
ampliamente generalizables y transferibles.
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6) AMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN: LISTADO DE MUNICIPIOS
PROVINCIA DE SALAMANCA
COMARCA BÉJAR GUIJUELO
Alberca (La)
Aldeacipreste
Aldeavieja de Tormes
Armenteros
San Miguel del Robledo
Bastida (La)
Berrocal de Salvatierra
Cabaco (El)
Cabeza de Béjar (La)
Calzada de Béjar (La)
Candelario
Cantagallo
Casafranca
Casas del Conde (Las)
Cepeda
Cereceda de la Sierra
Cerro (El)
Cespedosa de Tormes
Cilleros de la Bastida
Colmenar de Montemayor
Cristóbal
Endrinal
Escurial de la Sierra
Frades de la Sierra
Fresnedoso
Fuenterroble de Salvatierra
Fuentes de Béjar
Gallegos de Solmirón
Garcibuey
Guijo de Ávila
Guijuelo
Herguijuela de la Sierra
Herguijuela del Campo
Horcajo de Montemayor
Hoya (La)
Lagunilla
Ledrada
Linares de Riofrío
Madroñal
Maíllo (El)
Miranda del Castañar

Mogarraz
Molinillo
Monforte de la Sierra
Monleón
Montejo
Montemayor del Río
Nava de Béjar
Nava de Francia
Navacarros
Navalmoral de Béjar
Navamorales
Peñacaballera
Peromingo
Pinedas
Pizarral
Puebla de San Medel
Puente del Congosto
Puerto de Béjar
Salvatierra de Tormes
San Esteban de la Sierra
San Martín del Castañar
San Miguel de Valero
Sanchotello
Santibáñez de Béjar
Santibáñez de la Sierra
Santos (Los)
Sequeros
Sierpe (La)
Sorihuela
Sotoserrano
Tala (La)
Tejado (El)
Tornadizo (El)
Valdefuentes de Sangusín
Valdehijaderos
Valdelacasa
Valdelageve
Valero
Vallejera de Riofrío
Valverde de Valdelacasa
Villanueva del Conde
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COMARCA CIUDAD RODRIGO
Agallas
Alameda de Gardón (La)
Alamedilla (La)
Alba de Yeltes
Alberguería de Argañán (La)
Aldea del Obispo
Aldehuela de Yeltes
Atalaya (La)
Boada
Bodón (El)
Bouza (La)
Campillo de Azaba
Carpio de Azaba
Casillas de Flores
Castillejo de Martín Viejo
Castraz
Dios le Guarde
Encina (La)
Espeja
Fuenteguinaldo
Fuentes de Oñoro
Gallegos de Argañán
Herguijuela de Ciudad Rodrigo
Ituero de Azaba

Martiago
Martín de Yeltes
Monsagro
Morasverdes
Navasfrías
Pastores
Payo (El)
Peñaparda
Puebla de Azaba
Puerto Seguro
Retortillo
Robleda
Saelices el Chico
Sahugo (El)
Sancti-Spíritus
Serradilla del Arroyo
Serradilla del Llano
Tenebrón
Villar de Argañán
Villar de Ciervo
Villar de la Yegua
Villasrubias
Zamarra

COMARCA PEÑARANDA BRACAMONTE
Alaraz
Alconada
Aldeaseca de la Frontera
Bóveda del Río Almar
Campo de Peñaranda (El)
Cantalapiedra
Cantalpino
Cantaracillo
Cordovilla
Encinas de Abajo
Macotera
Malpartida
Mancera de Abajo
Moríñigo
Nava de Sotrobal

Palaciosrubios
Paradinas de San Juan
Peñaranda de Bracamonte
Poveda de las Cintas
Rágama
Salmoral
Santiago de la Puebla
Tarazona de Guareña
Tordillos
Ventosa del Río Almar
Villaflores
Villar de Gallimazo
Villoria
Zorita de la Frontera
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COMARCA CAMPO SALAMANCA
Abusejo
Alba de Tormes
Aldealengua
Aldeanueva de Figueroa
Aldeanueva de la Sierra
Aldearrodrigo
Aldearrubia
Aldeaseca de Alba
Aldeatejada
Aldehuela de la Bóveda
Almenara de Tormes
Anaya de Alba
Añover de Tormes
Arabayona de Mógica
Arapiles
Arcediano
Arco (El)
Babilafuente
Barbadillo
Barbalos
Beleña
Berrocal de Huebra
Buenamadre
Gajates
Galindo y Perahuy
Galinduste
Galisancho
Garcihernández
Garcirrey
Gejuelo del Barro
Golpejas
Gomecello
Horcajo Medianero
Huerta
Juzbado
Larrodrigo
Ledesma
Machacón
Manzano (El)
Martinamor
Castellanos de Villiquera
Mata de Ledesma (La)
Matilla de los Caños del Río
Maya (La)
Membribe de la Sierra
Miranda de Azán
Monleras
Monterrubio de Armuña
Pitiegua

Buenavista
Cabezabellosa de la Calzada
Cabrillas
Calvarrasa de Abajo
Calvarrasa de Arriba
Calzada de Don Diego
Calzada de Valdunciel
Canillas de Abajo
Carrascal de Barregas
Carrascal del Obispo
Castellanos de Moriscos
Coca de Alba
Chagarcía Medianero
Doñinos de Ledesma
Doñinos de Salamanca
Ejeme
Encina de San Silvestre
Encinas de Arriba
Espino de la Orbada
Florida de Liébana
Forfoleda
Fresno Alhándiga
Fuente de San Esteban (La)
Monterrubio de la Sierra
Morille
Moriscos
Mozárbez
Narros de Matalayegua
Navales
Navarredonda de la Rinconada
Negrilla de Palencia
Orbada (La)
Pajares de la Laguna
Palacios del Arzobispo
Palencia de Negrilla
Parada de Arriba
Parada de Rubiales
Pedraza de Alba
Pedrosillo de Alba
Pedrosillo de los Aires
Pedrosillo el Ralo
Pedroso de la Armuña (El)
Pelabravo
Pelarrodríguez
Pelayos
Peñarandilla
Pino de Tormes (El)
Puebla de Yeltes
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Rinconada de la Sierra (La)
Robliza de Cojos
Rollán
Sagrada (La)
San Cristóbal de la Cuesta
San Morales
San Muñoz
San Pedro de Rozados
San Pedro del Valle
San Pelayo de Guareña
Sanchón de la Sagrada
Sando
Santa María de Sando
Santiz
Sardón de los Frailes
Sepulcro-Hilario
Sieteiglesias de Tormes
Tabera de Abajo
Tamames
Tardáguila
Tejeda y Segoyuela
Terradillos

Topas
Torresmenudas
Valdecarros
Valdelosa
Valdemierque
Valdunciel
Valverdón
Vecinos
Vega de Tirados
Veguillas (Las)
Vellés (La)
Villagonzalo de Tormes
Villalba de los Llanos
Villarmayor
Villasdardo
Villaseco de los Gamitos
Villaseco de los Reyes
Villaverde de Guareña
Villoruela
Zamayón
Zarapicos

COMARCA VITIGUDINO
Ahigal de los Aceiteros
Ahigal de Villarino
Aldeadávila de la Ribera
Almendra
Bañobárez
Barceo
Barruecopardo
Bermellar
Bogajo
Brincones
Cabeza del Caballo
Cerezal de Peñahorcada
Cerralbo
Cipérez
Cubo de Don Sancho (El)
Encinasola de los Comendadores
Espadaña
Fregeneda (La)
Fuenteliante
Guadramiro
Hinojosa de Duero
Iruelos
Lumbrales
Masueco
Villares de Yeltes

Mieza
Milano (El)
Moronta
Olmedo de Camaces
Peña (La)
Peralejos de Abajo
Peralejos de Arriba
Pereña de la Ribera
Pozos de Hinojo
Puertas
Redonda (La)
Saldeana
San Felices de los Gallegos
Sanchón de la Ribera
Saucelle
Sobradillo
Trabanca
Tremedal de Tormes
Valderrodrigo
Valsalabroso
Vídola (La)
Vilvestre
Villar de Peralonso
Villar de Samaniego
Villarino de los Aires
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Villarmuerto
Villasbuenas
Villavieja de Yeltes

Vitigudino
Yecla de Yeltes
Zarza de Pumareda (La)
PROVINCIA DE PALENCIA

COMARCA CARRION DE LOS CONDES- SALDAÑA
Abia de las Torres
Alar del Rey
Arconada
Astudillo
Ayuela
Bárcena de Campos
Báscones de Ojeda
Boadilla del Camino
Buenavista de Valdavia
Bustillo de la Vega
Bustillo del Páramo de Carrión
Calahorra de Boedo
Calzada de los Molinos
Carrión de los Condes
Castrillo de Villavega
Cervatos de la Cueza
Collazos de Boedo
Congosto de Valdavia
Dehesa de Romanos
Espinosa de Villagonzalo
Frómista
Herrera de Pisuerga
Itero de la Vega
Lagartos
Lantadilla
San Cristóbal de Boedo
San Mamés de Campos
Santa Cruz de Boedo
Santervás de la Vega
Santoyo
Serna (La)
Sotobañado y Priorato
Tabanera de Valdavia
Valbuena de Pisuerga
Valderrábano
Valde-Ucieza
Villabasta de Valdavia
Villaeles de Valdavia
Villaherreros
Villalaco
Villalcázar de Sirga
Villaluenga de la Vega

Vid de Ojeda (La)
Ledigos
Lomas
Marcilla de Campos
Melgar de Yuso
Micieces de Ojeda
Nogal de las Huertas
Olea de Boedo
Olmos de Ojeda
Osornillo
Páramo de Boedo
Payo de Ojeda
Pedrosa de la Vega
Pino del Río
Población de Campos
Poza de la Vega
Prádanos de Ojeda
Puebla de Valdavia (La)
Quintanilla de Onsoña
Renedo de la Vega
Requena de Campos
Revenga de Campos
Revilla de Collazos
Riberos de la Cueza
Saldaña
Villameriel
Villamoronta
Villamuera de la Cueza
Villanuño de Valdavia
Villaprovedo
Villarmentero de Campos
Villarrabé
Villasarracino
Villasila de Valdavia
Villaturde
Villodre
Villoldo
Villota del Páramo
Villovieco
Osorno la Mayor
Loma de Ucieza
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COMARCA DE PALENCIA
Abarca de Campos
Alba de Cerrato
Amayuelas de Arriba
Ampudia
Amusco
Antigüedad
Autilla del Pino
Autillo de Campos
Baltanás
Venta de Baños
Baquerín de Campos
Becerril de Campos
Belmonte de Campos
Boada de Campos
Boadilla de Rioseco
Capillas
Cardeñosa de Volpejera
Castil de Vela
Castrillo de Don Juan
Castrillo de Onielo
Castromocho
Cevico de la Torre
Cevico Navero
Cisneros
Cobos de Cerrato
Cordovilla la Real
Cubillas de Cerrato
Dueñas
Espinosa de Cerrato
Frechilla
Fuentes de Nava
Fuentes de Valdepero
Grijota
Guaza de Campos
Hérmedes de Cerrato
Herrera de Valdecañas
Hontoria de Cerrato
Hornillos de Cerrato
Husillos
Magaz de Pisuerga
Manquillos
Mazariegos

Mazuecos de Valdeginate
Meneses de Campos
Monzón de Campos
Moratinos
Palenzuela
Paredes de Nava
Pedraza de Campos
Perales
Piña de Campos
Población de Arroyo
Población de Cerrato
Pozo de Urama
Quintana del Puente
Reinoso de Cerrato
Ribas de Campos
San Cebrián de Campos
San Román de la Cuba
Santa Cecilia del Alcor
Soto de Cerrato
Tabanera de Cerrato
Támara de Campos
Tariego de Cerrato
Torquemada
Torremormojón
Valdeolmillos
Valle de Cerrato
Vertavillo
Villacidaler
Villaconancio
Villada
Villahán
Villalcón
Villalobón
Villamartín de Campos
Villamediana
Villanueva del Rebollar
Villarramiel
Villaumbrales
Villaviudas
Villerías de Campos
Villodrigo
Valle del Retortillo
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COMARCA MONTAÑA PALENTINA
Aguilar de Campoo
Barruelo de Santullán
Berzosilla
Brañosera
Castrejón de la Peña
Cervera de Pisuerga
Dehesa de Montejo
Fresno del Río
Guardo
Mantinos
Mudá

Pernía (La)
Polentinos
Pomar de Valdivia
Respenda de la Peña
Salinas de Pisuerga
San Cebrián de Mudá
Santibáñez de Ecla
Santibáñez de la Peña
Triollo
Velilla del Río Carrión
Villalba de Guardo

PROVINCIA DE BURGOS
COMARCA SALAS DE LOS INFANTES
Barbadillo de Herreros
Barbadillo del Mercado
Barbadillo del Pez
Cabezón de la Sierra
Campolara
Canicosa de la Sierra
Carazo
Cascajares de la Sierra
Castrillo de la Reina
Contreras
Gallega (La)
Hacinas
Hontoria del Pinar
Hortigüela
Huerta de Arriba
Jaramillo de la Fuente
Jaramillo Quemado
Jurisdicción de Lara
Mambrillas de Lara
Mamolar

Monasterio de la Sierra
Moncalvillo
Monterrubio de la Demanda
Neila
Palacios de la Sierra
Pinilla de los Barruecos
Pinilla de los Moros
Quintanar de la Sierra
Rabanera del Pinar
Regumiel de la Sierra
Revilla y Ahedo (La)
Riocavado de la Sierra
Salas de los Infantes
San Millán de Lara
Santo Domingo de Silos
Valle de Valdelaguna
Villaespasa
Villanueva de Carazo
Vilviestre del Pinar
Vizcaínos

COMARCA MIRANDA DE EBRO
Altable
Ameyugo
Berberana
Bozoó
Bugedo
Condado de Treviño
Encío

Frías
Jurisdicción de San Zadornil
Pancorbo
Partido de la Sierra en Tobalina
Puebla de Arganzón (La)
Santa Gadea del Cid
Santa María Rivarredonda
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Valle de Tobalina
Valluércanes

Villanueva de Teba

COMARCA MERINDADES
Alfoz de Bricia
Alfoz de Santa Gadea
Altos (Los)
Arija
Cillaperlata
Espinosa de los Monteros
Junta de Traslaloma
Junta de Villalba de Losa
Medina de Pomar
Merindad de Cuesta-Urria
Merindad de Montija

Merindad de Sotoscueva
Merindad de Valdeporres
Merindad de Valdivielso
Trespaderne
Valle de Manzanedo
Valle de Mena
Valle de Valdebezana
Valle de Zamanzas
Villarcayo de Merindad de Castilla la
Vieja
Valle de Losa
PROVINCIA DE ZAMORA

COMARCA DE BENAVENTE
Alcubilla de Nogales
Arcos de la Polvorosa
Arquillinos
Arrabalde
Ayoó de Vidriales
Barcial del Barco
Belver de los Montes
Bretó
Bretocino
Brime de Sog
Brime de Urz
Burganes de Valverde
Calzadilla de Tera
Camarzana de Tera
Cañizo
Castrogonzalo
Castronuevo
Castroverde de Campos
Cerecinos de Campos
Cerecinos del Carrizal
Coomonte
Cotanes del Monte
Cubo de Benavente
Fresno de la Polvorosa
Friera de Valverde
Fuente Encalada
Fuentes de Ropel
Granja de Moreruela
Granucillo

Maire de Castroponce
Manganeses de la Lampreana
Manganeses de la Polvorosa
Matilla de Arzón
Melgar de Tera
Micereces de Tera
Milles de la Polvorosa
Morales de Rey
Morales de Valverde
Navianos de Valverde
Pajares de la Lampreana
Piedrahita de Castro
Pobladura del Valle
Pobladura de Valderaduey
Prado
Pueblica de Valverde
Quintanilla del Monte
Quintanilla del Olmo
Quintanilla de Urz
Quiruelas de Vidriales
Revellinos
San Agustín del Pozo
San Cebrián de Castro
San Cristóbal de Entreviñas
San Esteban del Molar
San Martín de Valderaduey
San Miguel del Valle
San Pedro de Ceque
Santa Colomba de las Monjas
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Santa Cristina de la Polvorosa
Santa Croya de Tera
Santa María de la Vega
Santa María de Valverde
Santibáñez de Tera
Santibáñez de Vidriales
Santovenia
Tapioles
Torre del Valle (La)
Uña de Quintana
Valdescorriel
Vega de Tera
Vega de Villalobos
Vidayanes
Villabrázaro
Villafáfila

Villaferrueña
Villageriz
Villalba de la Lampreana
Villalobos
Villalpando
Villamayor de Campos
Villanázar
Villanueva de Azoague
Villanueva de las Peras
Villanueva del Campo
Villar de Fallaves
Villárdiga
Villarrín de Campos
Villaveza del Agua
Villaveza de Valverde
PROVINCIA DE LEÓN

COMARCA DE SAHAGÚN
Almanza
Bercianos del Real Camino
Burgo Ranero (El)
Calzada del Coto
Castrotierra de Valmadrigal
Cea
Escobar de Campos
Gordaliza del Pino
Grajal de Campos

Joarilla de las Matas
Sahagún
Santa María del Monte de Cea
Vallecillo
Villamartín de Don Sancho
Villamol
Villaselán
Villazanzo de Valderaduey

COMARCA VALENCIA DON JUAN
Algadefe
Cabreros del Río
Campazas
Campo de Villavidel
Castilfalé
Cimanes de la Vega
Corbillos de los Oteros
Cubillas de los Oteros
Fresno de la Vega
Fuentes de Carbajal
Gordoncillo
Gusendos de los Oteros
Izagre
Matadeón de los Oteros
Matanza

Pajares de los Oteros
San Millán de los Caballeros
Santa Cristina de Valmadrigal
Toral de los Guzmanes
Valdemora
Valderas
Valencia de Don Juan
Valverde-Enrique
Villabraz
Villademor de la Vega
Villamandos
Villamañán
Villamoratiel de las Matas
Villaquejida
Villaornate y Castro
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COMARCA DE VILLABLINO
Barrios de Luna (Los)
Cabrillanes
Cármenes
Carrocera
Matallana de Torío
Murias de Paredes
Palacios del Sil
Pola de Gordón (La)

Riello
Robla (La)
San Emiliano
Sena de Luna
Soto y Amío
Vegacervera
Villamanín

COMARCA ASTORGA
Benavides
Brazuelo
Carrizo
Cimanes del Tejar
Hospital de Órbigo
Lucillo
Luyego
Llamas de la Ribera
Magaz de Cepeda
Omañas (Las)
Quintana del Castillo
Rioseco de Tapia
San Justo de la Vega
Santa Colomba de Somoza

Santa María de Ordás
Santa Marina del Rey
Santiago Millas
Turcia
Valderrey
Valdesamario
Val de San Lorenzo
Villadangos del Páramo
Villagatón
Villamejil
Villaobispo de Otero
Villarejo de Órbigo
Villares de Órbigo

COMARCA DE LEÓN
Ardón
Cuadros
Chozas de Abajo
Garrafe de Torío
Gradefes
Mansilla de las Mulas
Mansilla Mayor
Onzonilla
Santa Colomba de Curueño
Santas Martas

Santovenia de la Valdoncina
Sariegos
Valdefresno
Valdepolo
Valverde de la Virgen
Vega de Infanzones
Vegas del Condado
Villanueva de las Manzanas
Villasabariego
Villaturiel
PROVINCIA DE AVILA

COMARCA VALLE DEL TIÉTAR
Adada (La)
Arenal (El)
Arenas de San Pedro
Candeleda
Casavieja

Casillas
Cuevas del Valle
Fresnedilla
Gavilanes
Guisando
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Higuera de las Dueñas
Hornillo (El)
Lanzahíta
Mijares
Mombeltrán
Navahondilla
Pedro Bernardo

Piedralaves
Poyales del Hoyo
San Esteban del Valle
Santa Cruz del Valle
Santa María del Tiétar
Sotillo de la Adrada
Villarejo del Valle

PROVINCIA DE LA RIOJA
COMARCA RIOJA ALTA
Ábalos
Alesanco
Alesón
Anguciana
Anguiano
Arenzana de Abajo
Arenzana de Arriba
Azofra
Badarán
Bañares
Baños de Río Tobía
Baños de Rioja
Berceo
Bezares
Bobadilla
Brieva de Cameros
Briñas
Briones
Camprovín
Canales de la Sierra
Canillas de Río Tuerto
Cañas
Cárdenas
Casalarreina
Castañares de Rioja
Castroviejo
Cellorigo
Cenicero
Cidamón
Cihuri
Cirueña
Cordovín
Corporales
Cuzcurrita de Río Tirón
Estollo
Ezcaray
Foncea

Fonzaleche
Galbárruli
Gimileo
Grañón
Herramélluri
Hervías
Hormilla
Hormilleja
Huércanos
Ledesma de la Cogolla
Leiva
Manjarrés
Mansilla de la Sierra
Manzanares de Rioja
Matute
Nájera
Ochánduri
Ojacastro
Ollauri
Pazuengos
Pedroso
Rodezno
Sajazarra
San Asensio
San Millán de la Cogolla
San Millán de Yécora
San Torcuato
San Vicente de la Sonsierra
Santa Coloma
Santo Domingo de la Calzada
Santurde de Rioja
Santurdejo
Tirgo
Tobía
Tormantos
Torrecilla sobre Alesanco
Torremontalbo
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Treviana
Tricio
Uruñuela
Valgañón
Ventosa
Ventrosa
Villalba de Rioja
Villalobar de Rioja
Villar de Torre

Villarejo
Villarta-Quintana
Villavelayo
Villaverde de Rioja
Viniegra de Abajo
Viniegra de Arriba
Zarratón
Zorraquín

COMARCA RIOJA BAJA
Aguilar del Río Alhama
Aldeanueva de Ebro
Alfaro
Arnedillo
Autol
Bergasa
Bergasillas Bajera
Cervera del Río Alhama
Cornago
Enciso
Grávalos
Herce
Igea
Munilla
Muro de Aguas
Navajún
Pradejón
Préjano
Quel
Rincón de Soto
Robres del Castillo
Santa Eulalia Bajera
Tudelilla
Valdemadera
Villar de Arnedo (El)
Villarroya
Zarzosa
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7) INFORMACION SOCIO-ECONOMICA Y AMBIENTAL MUNICIPAL
VER ANEXO I.1
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8) OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS
Objetivo general
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.
Objetivos específicos

A nivel de las

Investigar y aplicar instrumentos que permitan conocer

personas:

la realidad de las personas con discapacidad en cada
comarca y, especialmente, sus necesidades e intereses
vitales.

A nivel de las

Elaborar una cartera de servicios en el medio rural,

organizaciones:

que garantice la calidad y su viabilidad, teniendo en
cuenta las diferentes tipologías de zonas rurales.
Investigar y aplicar alianzas en el entorno, que
generen oportunidades.
Promover/

consolidar/

ampliar

organizaciones/

empresas que oferten servicios de atención a personas
dependientes, en el marco de la economia social en el
territorio.
Promover/ consolidar/ ampliar empresas que generen
oportunidades

de

trabajo

a

las

personas

con

discapacidad prioritariamente en los sectores de
servicios a la comunidad y reciclaje.
A nivel de los

Transferir los resultados con el objetivo de mejorar el

sistemas

impacto de las políticas sociales en la calidad de vida.
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9) DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR
V1 – ENTORNO
1. Diseño y experimentación de una “Cartera de Servicios Sociales
Itinerante” de calidad
Prestación de un conjunto de servicios sociales viables y de calidad
adaptados a una realidad de baja densidad de población y de
despoblación paulatina. Un aspecto clave será la formación de
equipos de profesionales multidisciplinares-itinerantes.
2. Estudio de viabilidad técnico-económica y experimentación de un
sistema de transporte publico-privado itinerante
Prestación de un servicio de transporte itinerante que de respuesta a las
necesidades de los usuarios de esa “Cartera de Servicios Sociales
Itinerante”: Sistemas de transporte basado en la minimización de las
distancias de las rutas. Experimentación a través del servicio de
transporte que prestan las entidades de la Red.

V2 – MEDIOS DE TRANSPORTE
1. Elaboración de un estudio “coste-beneficio” de adaptación del servicio
público de transporte
Realización de un estudio “coste-beneficio” de de accesibilidad y
supresión de barreras, para su uso por parte de las personas con
discapacidad. Un aspecto clave del estudio será la demanda real del
servicio por parte de las personas con discapacidad.
2. Estudio de racionalización/coordinación del servicio de transporte
(privado) prestado por entidades de ámbito comarcal e ínter comarcal.
Estudio de fórmulas de colaboración que den respuesta a necesidades
integrales (laborales, de ocio, educación, salud, servicios sociales. etc.).
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V3 – COMUNICACIONES

1. Elaboración de un estudio sobre el estado de la accesibilidad en lugares
públicos de acceso a las TIC:
Mapa de puntos accesibles y no accesibles. Estudio de sus posibilidades
de adaptación. Propuesta de líneas de mejora. Asesoramiento técnico y
en la tramitación de ayudas.
2. Formación en uso el uso de las TIC:
Diseño de acciones formativas y Elaboración de materiales didácticos
adaptados. Alfabetización digital.

V4 – VIVIENDAS

1.

Puesta en marcha de un servicio de asesoramiento en materia de
accesibilidad de la vivienda:
Se trata de un servicio de asesoramiento técnico y administrativo, sobre
soluciones arquitectónicas y gestión de ayudas a la accesibilidad de la
vivienda. El asesoramiento técnico incluye espacios comunes en
comunidades de propietarios.

2. Experimentación de un servicio inmobiliario especializado en compraventa y alquiler de viviendas adaptadas:
Experimentación de un nuevo servicio orientado a un segmento de
clientes específicos, las personas con discapacidad y sus familias.
3. Organización de varios cursos de formación dirigidos a arquitectos,
funcionarios, y profesionales de la construcción interesados en viviendas
accesibles.
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V5 – ACCESIBILIDAD DE LOS ENTORNOS
(ACCION PILOTO)
1.

Puesta en marcha de un servicio de asesoramiento a municipios en
materia de accesibilidad de edificios públicos
Servicio coordinado con el arquitecto municipal. Se trata de un servicio
de asesoramiento técnico especializado en materia de accesibilidad y
supresión de barreras en edificios y calles públicas.

2. Elaboración de un estudio del estado de la accesibilidad en los
municipios
Elaboración de un mapa con distintos grados de accesibilidad en
municipios. Propuesta de líneas de mejora. Experiencia proyecto
accesibilidad INSERSO-Fundación ONCE.
3. Organización de “Jornadas sobre Accesibilidad en Municipios”.
4. Organización de varios cursos de formación dirigidos a arquitectos,
funcionarios y profesionales interesados en mejorar la accesibilidad de
los municipios.

V6 – PARTICIPACION EN ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE
OCIO (ACCIONES PILOTO)
1. Definición y puesta en práctica de una estrategia de participación en
actividades sociales, culturales, deportivas y de ocio:
Definición de objetivos, líneas de trabajo, acciones, colaboraciones,
participación en consejos de deporte-juventud-ocio, etc., que tengan
como consecuencia una mayor participación en actividades de la
comunidad.
2. Transporte (ver Acción Piloto V2.2).
3. Elaboración de un estudio del estado de la accesibilidad en la oferta de
tiempo libre: Elaboración de un mapa con distintos grados de
accesibilidad en patrimonio histórico-artístico y natural, en los alojamientos
de turismo rural, en teatros y cines, en turismo activo, etc.Propuesta de
líneas de mejora. Asesoramiento.
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V7 – ACCESO AL CONSUMO

1. Presentación y publicación de las conclusiones del estudio de “Sobreesfuerzo económico de las personas con discapacidad y sus familias en
el medio rural”
Determinar el sobre-esfuerzo económico. Medidas fiscales de
compensación (ver Acciones piloto V2.3 y V4.4.
2. Transporte (ver Acciones pilo V2.1 y V2.2).

V8 – PARTICIPACION SOCIAL
(ACCIONES PILOTO)
1. Elaboración de una base de datos del tejido asociativo en el medio rural.
2. Estrategias de inclusión en asociaciones vecinales, culturales, ecologistas,
mujeres, jóvenes, de empresarios, sindicatos, economía social, etc.
3. Impulso de mecanismos de participación en órganos institucionales como
el Consejo Rural Social, Consejos Juventud, Inmigración y Mujer Rural.
4. Presencia en mesas de participación creadas “ad-hoc” (Agendas 21
Locales, Planes de Accesibilidad de Municipios, Planes de Accesibilidad en
Espacios Naturales Protegidos).
5. Presencia en los Planes de Zona derivados de la inmediata aplicación deL
PDRS 2010-2014
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V9 – PERSPECTIVA DE GÉNERO
(ACCIONES PILOTO)

1. Estudios comarcales sobre “Mujer e incorporación al mercado de
trabajo”:
Un estudio sobre la realidad y la potencialidad en el territorio. Líneas
de acción. Acciones propuestas.
2. Estudio sobre “Discriminación y violencia de género en el medio
rural, desde la perspectiva de la discapacidad”:
Realidad. Líneas de acción. Acciones propuestas.
3. Estrategias de inclusión en asociaciones de mujeres del medio rural.
4. Formación orientada a la Cualificación oficial necesaria para
trabajar en atención a la dependencia.
La Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia
contempla el requerimiento de una titilación oficial para poder
prestar los servicios o para poder ser contratada.

V10 – SALUD: ATENCIÓN SANITARIA/ TRANSPORTE SANITARIO
(ACCIONES PILOTO)
1 Transporte accesible (Acciones piloto V2.2 y V2.1).
2 Accesibilidad (acciones piloto V5.1y V5.2).
3 Acciones formativas al personal sanitario
Cuyo objetivo sea mejorar el conocimiento sobre las necesidades de
apoyo que precisan las personas con discapacidad en el área de la
salud.
4 Acciones formativas al personal de las entidades
Cuyo objetivo sea mejorar el conocimiento de los protocolos de atención
a personas con discapacidad.
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V11 –EDUCACIÓN
(ACCIONES PILOTO)
1. Accesibilidad (acciones piloto V5.1y V5.2).
2. Acciones formativas al personal educativo
Cuyo objetivo sea mejorar el conocimiento sobre las necesidades de
apoyo que precisan las personas con discapacidad en el área de la
educación.
3. Análisis del fracaso escolar y propuestas de modelos de apoyo.
4. Estudio de alternativas de las personas con discapacidad que salen del
sistema educativo.

V12 – SERVICIOS SOCIALES
(ACCIONES PILOTO)
1. Diseño y experimentación de un Servicio de Ayuda a Domicilio itinerante
A partir de la fuerte implantación de la Red, a través de la Red de centros
y servicios, desarrollar una estrategia de despliegue hacia municipios
alejados y dispersos geográficamente (tipologías de comarca).
2. Impartición de Programas de Formación y de Asesoramiento Integral
Homologación de la Red de centros para la impartición de programas
formativos (formación continua e inserción profesional) y programas de
formación profesional. Equipo de orientación profesional y asesoramiento
continuo.
3. Promover y apoyar empresas/ organizaciones de la economía social con
sede en el territorio y funcionamiento en red que garantice los apoyos de
la cartera de servicios en cada comarca.
4. Organización de Jornadas para profesionales sobre Políticas, Planes y
Programas de atención socio-sanitaria en el medio rural.
5. Convenios de colaboración Entidades y AAPP que establezca un marco de
trabajo entre los profesionales de las entidades y los CEAS.

Proyecto Red Círculos de Innovación Social - Anexo I

Página 101

V13 – PENSIONES / MANTENIMIENTO DE RENTAS
(ACCIONES PILOTO)
1. Informe sobre el “Sobreesfuerzo económico de la persona con
discapacidad y su familia en el medio rural”.
Determinar el sobreesfuerzo económico a partir de las necesidades de
transporte, adaptación de vivienda, salud, etc. que supone para la
persona con discapacidad y su familia acceder a los servicios y recursos.
2. Informe sobre
territorial”.

“Discapacidad

y

pobreza
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V14 – EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
(ACCIONES PILOTO)
1. Diseño de programas formativos que mejoren el acceso al empleo de
las personas con discapacidad en el medio rural
Homologación de la Red de centros para la impartición de programas
formativos (formación continua e inserción profesional) y programas de
formación profesional. Equipo de orientación profesional y
asesoramiento continuo.
2. Estudio de sectores económicos con mayor potencial de generación
de empleo en el territorio
(turismo rural, conservación patrimonio cultural y natural, servicios de
atención a la dependencia, servicios ambientales, etc), y de aquellas
otras experiencias innovadoras que se lleven a cabo en otros territorios
(Telecentro rural FITEX).
3. Diseño y planificación de un Servicio de Apoyo a Emprendedores en el
ámbito de la economía social
Análisis de viabilidad de iniciativas empresariales; búsqueda de
subvenciones, apoyo en la gestión, etc. Este servicio incluye el apoyo a
la consolidación de iniciativas que la Red ha puesto en marcha o a la
creación de nuevas iniciativas.
4. Desarrollar ideas de negocio desde el apoyo y transferencia de la
patronal de C.E.E. a nivel nacional (AFEM).
5. Diseño y planificación de un Servicio de Intermediación Laboral Rural.
6. Organización de Jornadas sobre “Discapacidad, empleo y desarrollo
rural”.
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10) DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS ESPERADOS EN RELACION A LA SITUACION DE PARTIDA






•

V1 – ENTORNO RESIDENCIAL

V1 – ENTORNO RESIDENCIAL

(SITUACION ACTUAL)

(RESULTADOS ESPERADOS)

Los servicios se concentran en la cabecera de la
comarca, con los que las personas que viven en la
cabecera de comarca tienen acceso a casi
cualquier tipo de servicio.
Las comarcas carecen de una cartera de servicios
completa y de calidad.
Sin embargo, las personas que viven en los pueblos de
la comarca se enfrentan a un problema de lejanía a
los servicios, a los que no pueden acceder al no
disponer de transporte público diario. En ocasiones
solo tienen autobús público dos veces a la semana, o
una y en algunos casos ningún día de la semana, por
lo que necesitan para poder desplazarse tener coche
propio, cuestión que en la mayoría de los casos ya no
es posible debido a su avanzada edad.
La baja densidad de población y la despoblación
paulatina limita o impide la llegada de recursos o
servicios
de
atención
especializada
y
de
oportunidades
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•

Se ha incrementado el número de servicios de
atención especializada (accesibilidad de los
servicios), en un planteamiento de descentralización
de los servicios, a través de la prestación de una
“cartera de servicios sociales itinerantes”. Basados en
un principio de ordenación del territorio se
determinarán municipios de interés en la prestación
de dichos servicios. os (núcleos de interés).
Se tiene acceso a un sistema de transporte radial de
pequeña distancia y que les permitan acceder a esos
servicios sociales itinerantes.
Se ha paliado en parte, con la elaboración de esa
cartera, la escasez de servicios derivada de la baja
densidad de población y la despoblación paulatina.
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•

•

•

V2 – MEDIOS DE TRANSPORTE

V2 – MEDIOS DE TRANSPORTE

(SITUACION ACTUAL)

(RESULTADOS ESPERADOS)

Dada la dispersión de los núcleos rurales, que
caracterizan el ámbito geográfico de actuación,
hace que el transporte sea una variable importante o
imprescindible, por la necesidad frecuente del
traslado para el uso de estos servicios de atención
social o de empleo.
Sin embargo, el transporte público se caracteriza por:
no estar adaptado, falta de conectividad con la
cabecera de comarca o entre municipios, horarios
que no suelen adaptarse a las necesidades de las
personas, teniendo que emplear todo el día para
poder acceder a estos servicios, etc.
Falta de ayudas económicas al uso del servicio de
taxi como única alternativa en algunos casos.
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•

Se ha garantizado la accesibilidad al servicio público
de transporte (accesibilidad a los servicios). Un
transporte público accesible y sin barreras.
Se ha mejorado la calidad del servicio de transporte
prestado por las entidades (que se adapte las
necesidades de las personas, que reduzca su tiempo
de espera, etc.). Una cuestión clave será la
coordinación en el transporte que prestan entidades
afines en el territorio.
Se ha incrementado las ayudas económicas familias
que tienen un familiar con discapacidad, de manera
que les permitan compensar el sobre-esfuerzo
económico que les supone el acceso a servicios
especializados.
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•

•

V3 – COMUNICACIONES

V3 – COMUNICACIONES

(SITUACION ACTUAL)

(RESULTADOS ESPERADOS)

Existe telefonía móvil en la mayor parte del territorio,
aunque existen zonas de sombra.
Respecto a Internet, sigue extendiéndose aunque no
llega a todas las zonas vía línea o 3G.
Existen tele centros o lugares para acceder a Internet
públicos –Bibliotecas y otros-, aunque no son en su
mayoría accesibles.
Las personas con discapacidad no tienen acceso a
una formación adaptados a Internet.
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•

•

Se han incrementado el número de tele centros o
lugares para acceder a Internet públicos –Bibliotecas
y otros-, accesibles (accesibilidad de los servicios).
Se ha formado a los potenciales usuarios de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación a
través de cursos de con materiales adaptados
(universalidad de los derechos).
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•
•

•

V4 – VIVIENDAS

V4 – VIVIENDAS

(SITUACION DE PARTIDA)

(RESULTADOS ESPERADOS)

La vivienda tradicional rural, por lo general, no es
accesible.
La Junta de CyL, y Diputación tiene convocatorias de
ayudas para la accesibilidad de la vivienda, así como
para facilitar la adquisición o alquiler de viviendas. Sin
embargo, la información de dichas ayudas no llega a
los beneficiarios y, en cualquier caso, son insuficientes.
Dichas ayudas no contemplan la adaptación de las
zonas comunitarias del edificio.
La adquisición de una vivienda por parte de personas
con discapacidad tienen reducciones fiscales.
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•
•

•

•

Se han incrementado el nº de viviendas accesibles en
el medio rural (universalidad de los derechos).
Se ha mejorado la información de ayudas para la
accesibilidad de la vivienda (accesibilidad a los
servicios).
Se ha conseguido que las ayudas también
contemplen la adaptación de las zonas comunitarias
del edificio (accesibilidad a los servicios).
Se ha mejorado la relación inversión en adaptación
de la vivienda-compensación fiscal.
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•

•

•

V5 – ACCESIBILIDAD DE LOS ENTORNOS

V5 – ACCESIBILIDAD DE LOS ENTORNOS

(SITUACION ACTUAL)

(RESULTADOS ESPERADOS)

La accesibilidad a los edificios públicos no es plena, o
es muy deficiente (Iglesias, Correos, bibliotecas), salvo
los centros de salud. Los Ayuntamientos sólo en
algunos casos, al igual que ocurre con los CEAS.
En algunas zonas se están llevando a cabo reformas
en los edificios para hacerlos accesibles, pero en gran
parte de ellas no.
En la mayoría de los casos se arreglan calles o aceras,
que pasan a ser nuevas pero no adaptadas.
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•

•

Se ha incrementado el grado de accesibilidad a los
edificios públicos. (Iglesias, Correos, bibliotecas,
Centros de salud, Ayuntamientos).
Se ha incrementado el grado de accesibilidad de las
calles.
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V6 – PARTICIPACION EN ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES,

V6 – PARTICIPACION EN ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES,

DEPORTIVAS Y DE OCIO

DEPORTIVAS Y DE OCIO

(SITUACION ACTUAL)

(RESULTADOS ESPERADOS)



•
•

Las actividades en las que participan las personas con
discapacidad son las que organizan las entidades a
través de sus servicios de ocio. Faltan programas de
ocio y deporte inclusivos, de apertura reciproca
entidad-comunidad.
En ocasiones no se participa en las actividades de
tiempo libre por la dificultad del transporte.
Falta de adaptación y supresión de barreras en las
ofertas de actividades sociales, culturales, deportivas y
de ocio. No accesibilidad en el patrimonio históricoartístico y natural, en los alojamientos de turismo rural,
en teatros y cines, en turismo activo, etc.
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•

•

Se ha incrementado el grado de participación en
actividades sociales, culturales, deportivas y de ocio
organizadas por la comunidad.
Se ha incrementado el grado de participación en
actividades de tiempo libre porque se ha resuelto el
servicio de transporte.
Se ha mejorado la accesibilidad y se han suprimido
barreras en el patrimonio histórico-artístico y natural, en
los alojamientos de turismo rural, en teatros y cines, en
turismo activo, etc.
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V7 – ACCESO AL CONSUMO

V7 – ACCESO AL CONSUMO

(SITUACION ACTUAL)

(RESULTADOS ESPERADOS)

Las oportunidades de acceso al consumo de las
personas con discapacidad son limitadas por su
escaso poder adquisitivo, ligado al cobro de 340 €
euros en algunos casos, en otros ni siquiera esa
cuantía.
La necesidad de transporte para llegar a algunos
centros de consumo, también limita el acceso al
consumo.
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Se ha mejorado el poder adquisitivo en el medio
rural porque se ha compensado el sobre-esfuerzo
económico de la persona con discapacidad y/o su
familia por causa de su dependencia (transporte,
vivienda, etc.), a través de mecanismos fiscales.
Se ha mejorado el acceso al consumo al mejorar el
acceso al transporte (accesibilidad a los servicios).
Se ha mejorado el consumo al mejorar el acceso al
empleo de la persona con discapacidad.
Se ha mejorado el acceso al consumo de la persona
cuidadora habitual al tener acceso a una
retribución contemplada en la Ley de Autonomía y
Dependencia.
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•

•

•

V8 – PARTICIPACION SOCIAL

V8 – PARTICIPACION SOCIAL

(SITUACION ESPECIAL)

(SITUACION ESPERADA)

Escaso nivel de participación de las personas con
discapacidad en el tejido asociativo de la comarca:
asociaciones, fundaciones, etc.
Los mecanismos de participación ciudadana en el
medio rural son escasos (presencia testimonial del
Consejo Rural Social). Poca tradición de democracia
participativa, salvo en algunos casos excepcionales.
Escaso nivel de influencia de la persona con
discapacidad en las decisiones que se toman en su
entorno, debido a su ausencia como colectivo en
órganos de representación. Falta de capacidad de
organización.
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•

•

•

Se ha mejorado la participación de las personas con
discapacidad en el tejido asociativo de la comarca:
asociaciones, fundaciones, etc.
Se han impulsado/ activado/ dinamizado desde el
sector de la discapacidad mecanismos de
participación ciudadana en el medio rural (Consejo
Rural Social, Consejos Juventud, Inmigración y Mujer
Rural).
Se ha mejorado la capacidad de organización y se
ha incrementado el nivel de influencia en las
decisiones que se toman en su entorno y que tengan
que ver con la accesibilidad a los servicios y la
universalidad de los derechos, a través de propuestas,
elaboración de informes, participación en órganos
consultivos (Agendas 21 Locales, Planes de
Accesibilidad de Municipios, Planes de Accesibilidad
en Espacios Naturales Protegidos, Planes de Zona).
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•
•
•

V9 – PERSPECTIVA DE GENERO

V9 – PERSPECTIVA DE GENERO

(SITUACION ACTUAL)

(SITUACION ESPERADA)

El nivel de inserción laboral es menor entre mujeres
con discapacidad.
No se disponen de datos sobre discriminación en
materia de atención sanitaria y pensiones.
No se observan demasiadas discriminaciones por
perspectiva de género, la mayor discriminación es la
discapacidad
en
el
entorno
rural
con
independencia del genero
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•

•
•
•

Se ha mejorado la incorporación de la mujer al
mercado del trabajo (mujer cuidadora y mujer con
discapacidad).
Se ha mejorado la información sobre discriminación en
otras áreas como la atención sanitaria y las pensiones.
Se ha mejorado la información sobre “Mujer con
discapacidad y violencia de género”.
Se ha reducido la discriminación respecto de la
discapacidad,
porque
se
ha
reducido
la
discriminación que sufre la mujer rural, en general, y la
mujer con discapacidad, en particular.
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V10 – SALUD: ATENCIÓN SANITARIA/ TRANSPORTE SANITARIO

V10 – SALUD: ATENCIÓN SANITARIA/ TRANSPORTE SANITARIO

(SITUACIÓN ACTUAL)

(SITIACION DESADA)

•

•
•

•

Las personas con discapacidad de la zona acceden a
servicios aunque faltan médicos especialistas. Para la
mayoría de los casos derivaciones a las grandes
ciudades. Servicio de psiquiatría muy escaso. Como
consecuencia, el acceso a la atención sanitaria
supone un mayor desplazamiento y gasto.
En su mayoría, los centros son accesibles aunque no lo
son en todos sus espacios.
En algunas ocasiones, se constata poco conocimiento
acerca de las necesidades de apoyo a las personas
con discapacidad por parte de los profesionales
sanitarios, en otras los equipos multiprofesionales son
cercanos y están sensibilizados con el “colectivo” de
personas con discapacidad de tu zona.
Existe dotación suficiente de transporte sanitario, el cual
está adaptado. Desconocemos si existen protocolos de
atención a personas con discapacidad.
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•

•

•
•

•

Se ha mejorado la accesibilidad a la atención sanitaria
prestada por médicos especialistas porque se ha
mejorado el acceso al transporte.
Se ha compensado el sobre-esfuerzo económico que
supone recibir esa atención sanitaria especializada
(desplazamiento y dietas).
Se ha mejorado la accesibilidad de todos los espacios
de los centros de salud.
Se ha mejorado el conocimiento del personal sanitario
acerca de las necesidades de apoyo de las personas
con discapacidad.
Se ha mejorado el conocimiento del personal de las
entidades sobre protocolos de atención, en materia de
salud, a personas con discapacidad.
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•

•

•

•

V11 –EDUCACIÓN

V11 –EDUCACIÓN

(SITUACION ACTUAL)

(RESULTADOS ESPERADOS)

Los centros educativos no son siempre accesibles.
Existen barreras arquitectónicas. Solo existen centros
educativos comarcales en los municipios más grandes,
donde se reúnen alumnos de los municipios más
próximos; el Ministerio de Educación facilita el traslado,
haciendo rutas de transporte escolar, con lo cual el
alumno permanece fuera del hogar durante muchas
horas (no solo las lectivas).
La atención y prestación de apoyos dentro del horario
escolar no son lo suficientemente adecuados a los
alumnos con discapacidad. Escasa intensidad de
apoyos en el aula, con gran rotación de los mismos.
Fuera del horario escolar, no existe ningún Centro
especializado en estos apoyos en Ciudad Rodrigo, los
padres de niños con dicacidad de Ciudad Rodrigo y su
comarca tienen que acudir a recibir Atención
temprana al Centro Base de Salamanca.
Finalizado la educación obligatoria no existen recursos
para las personas con discapacidad.
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•
•

•

•

Se ha mejorado la accesibilidad de los centros
educativos.
Se ha mejorado la atención y prestación de apoyos
dentro del
horario escolar
a alumnos con
discapacidad.
Se ha creado una “Cartera de Servicios Itinerantes” que
incluye un servicio de apoyos en materia educativa
fuera del horario escolar (actividades extraescolares
itinerantes).
Se han creado Centros de Educación Especial para
personas entre 16 años y 21 años, en el medio rural.
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•

•

•

•

V12 – SERVICIOS SOCIALES

V12 – SERVICIOS SOCIALES

(SITUACION ACTUAL)

(RESULTADOS ESPERADOS)

El Servicio de Ayuda a Domicilio. La intensidad no se
corresponde con lo que la Ley de Dependencia
reconoce. Además existe una larga lista de espera. La
dispersión geográfica dificulta la presencia del Auxiliar
de Ayuda a Domicilio, por lo que en algunos pueblos
no existe dicho servicio.
Escasos programas preventivos con percepción de
poca coordinación socio sanitaria, aun así, existen
iniciativas como la Tele asistencia, charlas informativas,
etc.
A día de hoy, la percepción de la presencia de las
personas con discapacidad en las políticas y servicios
sociales de la zona es más bien escasa.
En demasiados casos las personas con discapacidad
de la zona no tienen relación con los CEAS, con lo que
desconocen los recursos y servicios a los que pueden
acceder.
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•

•
•

•

Se ha creado dentro de la “Cartera de Servicios
Sociales Itinerantes” un Servicio de Ayuda a Domicilio
itinerante de calidad, adaptado a las necesidades de
la población dependiente que vive en municipios
alejados y dispersos geográficamente (accesibilidad a
los servicios), de tal manera que mejore la cantidad y la
calidad de la ayuda.
Se han incrementado los programas preventivos y se ha
logrado una mayor coordinación socio-sanitaria.
Se ha mejorado la percepción de que hay una mayor
presencia de las personas con discapacidad en las
políticas y servicios sociales, por parte de los
profesionales de las entidades que trabajan en el
ámbito rural.
Se ha mejorado la relación con los CEAS por parte de
las Entidades y de las personas con discapacidad, de
manera que puedan conocer los servicios a los que
pueden acceder.

Página 115

•

•

V13 – PENSIONES / MANTENIMIENTO DE RENTAS

V13 – PENSIONES / MANTENIMIENTO DE RENTAS

(SITUACION ACTUAL)

(RESULTADOS ESPERADOS)

En la mayor parte de los casos, como fuente de
ingreso, cobran una pensión que por su baja cuantía
no les permite llevar una vida independiente. En el
caso de personas que reciben servicios, el pago de
los mismos pueden suponer hasta el 75%-80% de la
pensión. En muchas ocasiones las familias tienen
rentas bajas y necesitan de la pensión de la persona
con discapacidad.
No existen datos del sobre-esfuerzo económico que le
supone a una persona con discapacidad vivir en el
medio rural. Los datos de un estudio realizado por
FEAPS cifra entre 19.000 euros y 31.000 euros al año el
sobreesfuerzo económico de una familia que tienen
un familiar con discapacidad intelectual (“Estudio del
sobreesfuerzo económico que la discapacidad
intelectual ocasiona en la familia en España-2008”.
FEAPS, disponible en Internet).
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•

•

Tenemos un mayor conocimiento del sobre-esfuerzo
económico que le supone a una persona con
discapacidad vivir en el medio rural.
Tenemos una mayor información sobre las relaciones
entre la discapacidad y situaciones de pobreza
absoluta o relativa.
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V14 – EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
•

•

•

•

Escasa o nula posibilidad de acceder a programas
formativos por no disponer de transporte adecuado.
Falta de programas específicos y adaptación de los
mismos.
Escasas o nulas oportunidades laborales para
personas con discapacidad intelectual de la zona.
Baja incorporación al mercado laboral. Las
oportunidades
laborales
para
personas
con
discapacidad vienen de la mano de contratos
temporales ligados a subvenciones por parte de los
Ayuntamientos de la zona. Entre los motivos que
dificultan la contratación laboral están: Imagen de las
personas con discapacidad (intelectual) de los
empresarios; Falta de formación laboral adecuada a
las necesidades del mercado; Cultura de “pasividad”
por parte de las personas con discapacidad para
cambiar esta situación.
Un porcentaje significativo quiere encontrar empleo,
pero no hace nada por buscar, no tiene herramientas
ni método de busca.
Escasos Centros Especiales de Empleo en el ámbito
rural.

V14 – EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
•

•

•

•

•
•
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Se ha mejorado el acceso a programas formativos y
de formación profesional, a través de la creación de
un Servicio de Formación para el Empleo itinerante,
dentro de la “Cartera de Servicios Sociales Itinerante”.
Se ha mejorado la incorporación al mercado del
trabajo de las personas con discapacidad de la zona,
a través de la detección de sectores con mayor
potencialidad de creación de empleo en el territorio
(yacimientos de empleo).
Se han apoyado iniciativas en el marco de la
economía social, que se caracterizan por un fuerte
arraigo en el territorio (iniciativas de autoempleo) y
por la contribución al desarrollo local.
Se han superado las dificultades que impiden la
contratación laboral de las personas que demandan
un empleo en el medio rural: se ha mejorado la
imagen de las personas con discapacidad; se ha
adecuado la formación laboral a las necesidades del
mercado; se ha sensibilizado a las familias de la
importancia del empleo para una total integración
social y laboral de la persona con discapacidad.
Se han mejorado las herramientas y métodos de
búsqueda de empleo.
Han aumentado los C.E.E. en el medio rural.
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11) PREVISION Y JUSTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Los beneficiarios directos del proyecto son las personas con discapacidad que
viven en el medio rural, a continuación, y por la alta capacidad que tiene el
proyecto de alimentar el círculo virtuoso “servicios-población-empleoservicios”, los beneficiarios “cuasi directos” son la población rural en general.
Respecto de los beneficiarios principales, teniendo en cuenta que la
población con algún tipo de discapacidad que reside en el ámbito de
aplicación del proyecto, hablaríamos de casi 60.000 personas potenciales
beneficiarios directos del Proyecto, número que representa casi el 12% de la
población del territorio de actuación.
Respecto de la población rural en general, abundar sobre la idea de el
derecho a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación por razón de
discapacidad da lugar a la prestación de servicios a la población
dependiente, que se erige como un importante yacimiento de empleo,
generador de complementos en los ingresos que actualmente se tienen en el
medio

rural,

diversificando

sus

ocupaciones

en

el

contexto

de

su

potencialidad productiva, dando una mayor calidad de vida, que incide
especialmente en el mantenimiento de la población del medio rural.

Proyecto Red Círculos de Innovación Social - Anexo I

Página 118

12) INCIDENCIA DEL PROYECTO SOBRE GRUPOS DE ESPECIAL CONSIDERACIÓN
El proyecto que se presenta tiene una incidencia 100% sobre personas con
discapacidad que viven en el medio rural. Un colectivo que se enfrenta a una
doble desventaja, según la Ministra de Medio Ambiente Rural y Marino Dª
Elena Espinosa Mangana, “Las personas con discapacidad que habitan
dichas zonas rurales, por tanto, no sólo deben de enfrentarse a una serie de
dificultades propias del medio, sino a las inherentes a sus limitaciones
funcionales. Y esta desventaja no solo se añade, sino que, de forma sinérgica,
se multiplica en el medio rural; lo cual supone un grandísimo reto a supera”
(prólogo al libro La discapacidad en el medio rural (Charroalde, J.).
Un segundo colectivo prioritario en el que incide el proyecto de una manera
muy es especial, es el de mujeres. Por un lado, porque según el diagnóstico
existe una feminización de la discapacidad, en concreto un total de 24.836
mujeres padecen alguna discapacidad en el ámbito territorial de aplicación
del proyecto. Por otro, las oportunidades de empleo que representa para la
mujer que vive en el medio rural, al haber asumido el papel de cuidadora de
la persona con discapacidad, y que en el nuevo marco normativo, dicho rol
lo equipara a un empleo.
Por ultimo, un colectivo del que no disponemos datos exactos en el territorio
de aplicación del proyecto es el de jóvenes, pero en el que también el
proyecto tiene una enorme incidencia (empleo, ocio, educación, etc).
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13) MEJORA DEL MEDIOAMBIENTE Y VALORIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.
El proyecto Círculos de Innovación se dirige a la Mejora de Calidad de Vida
de las personas con discapacidad del medio rural. Para ello plantea como
uno de sus objetivos específicos la elaboración de una cartera de servicios en
el medio rural, que garantice la calidad y su viabilidad, teniendo en cuenta
las diferentes tipologías de las zonas rurales.
Sin duda alguna, para que esta Cartera de Centros y Servicios, así como los
recursos que se creen se ajusten a unos criterios de calidad, deberán
contribuir a la sostenibilidad ambiental como requisito. En este sentido, las
Entidades que integran la Red promotora del proyecto participan de forma
conjunta en un proyecto, que lleva por título “Proyecto de eficiencia
energética como factor para una mejora sostenible de la competitividad”,
dirigido a detectar opciones de ahorro y eficiencia energética con la
finalidad de implantar un modelo de gestión que consolide las prácticas en
este campo.
El compromiso con la aplicación de medidas de ahorro y eficiencia
energética contribuye directamente al desarrollo sostenible del entorno y
finalmente a la preservación del medio ambiente.
La metodología de trabajo seguida hasta el momento por las entidades de la
Red, contribuirá a la consecución de los siguientes resultados:
 inspección e identificación de zonas de ineficiencia o desperdicio de
energía
 Realización de un plan de mejora inicial
 Orientación y tutorización sobre la gestión energética en los centros de
las entidades
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Estas orientaciones permitirán incorporar mejoras en la red de Centros y
Servicios ya existentes y considerar las orientaciones que han de seguirse en la
creación nueva de servicios y recursos.
El compromiso de incorporar el respeto medioambiental en nuestras prácticas
se traduce, además, en que las entidades de la Red han iniciado o van a
iniciar

un

proceso

de

acreditación

en

la

ISO

14000

de

gestión

medioambiental.
Por otro lado, el Proyecto plantea acciones dirigidas al estudio de sectores
económicos con mayor potencial de generación de empleo en el territorio.
Entre ellas destacan aquellas que contribuyen a un modelo sostenible desde
principios de respeto al medio ambiente y compromiso con el entorno.
La Red de entidades cuenta ya con alguna experiencia en ideas y prácticas
de negocio relacionadas con el reciclaje de residuos: reciclaje de aceite,
servicios ambientales (xerojardinería), viveros forestales y de planta con bajas
necesidades de agua, agricultura energética y gestión de residuos y energía
renovable (biomasa) con posibilidad de realizar estudios de viabilidad de
modelos de negocio en red en estos sectores.
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14) PRESUPUESTO DEL PROYECTO ANUALIZADO DESGLOSADO POR GASTOS DE
ASISTENCIA TÉCNICA Y GASTOS DE EJEUCIÓN

2010
Asistencia Técnica
Preparatoria

Gastos de
ejecución
TOTAL

2011

2012

2013

TOTAL

20.000

100.246

0

0

120.246

0

666.758

716.025

731.935

2.114.718

20.000

767.004

716.025

731.935

2.234.964
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15) PLAZO DE EJECUCIÓN
Fecha inicio:

Noviembre de 2010

Fecha finalización:

Noviembre de 2013
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16) SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto contempla un seguimiento y evaluación en tres momentos del
proyecto:
 etapa de diseño del proyecto (ya realizada)
 etapa de ejecución/desarrollo del proyecto
 evaluación a la finalización del proyecto
ETAPA I) DISEÑO DEL PROYECTO:
Durante esta fase, la evaluación ha pretendido la realización de un análisis
exhaustivo y participado de la situación de partida y el aseguramiento de la
evaluabilidad del proyecto para una correcta ejecución/desarrollo del
mismo.
Durante esta fase se han realizado las siguientes actividades dirigidas a este
objetivo:
 Identificación inicial de agentes involucrados y determinación de su
importancia en las fases de análisis de la situación, desarrollo/ejecución
del proyecto y transferencia del mismo. Puede consultarse la
identificación de agentes involucrados en la tabla siguiente.
 Diagnóstico participado y análisis de la situación de partida

en sus

aspectos de situación de la persona con discapacidad en el medio
rural, contexto demográfico, social y económico de los municipios de
actuación, mapa de cartera de servicios actuales de la Red promotora
del proyecto y transversalidad entre políticas y programas. La
participación en este análisis se ha operativizado mediante la siguiente
metodología de trabajo:
_Reuniones

de

equipo

con

las

entidades

de

discapacidad

promotoras del proyecto a lo largo del proceso de diseño.
_ Realización de un diagnóstico de la situación en las comarcas que
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integran el ámbito de actuación del proyecto. El diagnóstico ha sido
efectuado por cada una de las entidades de discapacidad
promotoras con intervención en las comarcas señaladas, en función
de unas variables previamente definidas y en base a las conclusiones
de los estudios de los que disponían (cuando existía un estudio). _
_Reuniones con las entidades de discapacidad promotoras del
proyecto para el análisis de conclusiones y recogida de aportaciones.
Reuniones con los GAL con competencia para actuar en los
municipios del proyecto con el objetivo de identificar su interés para
desarrollar acciones colaborativas en materia de discapacidad.
 Acciones dirigidas a identificar el interés en el proyecto y generar
interés para el establecimiento de colaboraciones necesarias para la
ejecución/desarrollo del proyecto, su seguimiento y su transferencia. En
este sentido, se han llevado a cabo las siguientes acciones:
_Reunión con el CERMI estatal
_Reunión con AFEM
ETAPA II) SEGUIMIENTO DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO
El objetivo que se pretende mediante el seguimiento a lo largo del desarrollo
del proyecto es el de verificar que las acciones se realizan conforme a lo
previsto para identificar aciertos, errores, desviaciones respecto a la
planificación inicial y posibilidades de reformulación.
El seguimiento se llevará a cabo mediante el análisis de evolución de los
indicadores del proyecto y su contraste con lo esperado. El seguimiento
realizado permitirá identificar, en aquellos casos en que la evolución no sea la
esperada, los factores que están afectando a su evolución y las posibles
acciones para la corrección de los mismos.
ETAPA III) EVALUACIÓN A LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO
El objetivo de la evaluación en esta fase es examinar el grado de
cumplimiento final de los objetivos del proyecto y el ciclo de vida del proyecto
con el objetivo último de extraer conclusiones que favorezcan el aprendizaje
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organizativo.
La estructura diseñada para el desarrollo del proyecto tendrá las siguientes
competencias en materia de seguimiento y evaluación del proyecto:

Responsabilidades

Periodicidad

Junta Directiva

Analizar y aprobar la
Semestral
Tabla de Actuaciones
presentada por el Comité
de Gestión

Comité de Gestión

Elaborar la Tabla de
Actuaciones Semestral
para la Junta Directiva.

Semestral

Analizar y aprobar el
informe sobre el
seguimiento de
indicadores presentado
por el Director/a

Trimestral

Director/a de Proyecto

Realizar el seguimiento de Trimestral
los indicadores de
actividad para su análisis
por el Comité de Gestión

Equipo Técnico

Aportar la información
necesaria para el
seguimiento de los
indicadores
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Tabla Identificación de agentes involucrados
Agentes

Importancia para el proyecto

Implicación a generar en el proyecto

Personas con
Protagonistas del proyecto
discapacidad del
medio
rural/Entidades de
discapacidad de la
Red/ Otras
entidades de
discapacidad

Fase diseño: análisis participado de la situación
Fase ejecución/desarrollo: participación en estructura
de Red
Seguimiento y evaluación: participación en el
mecanismos de seguimiento y evaluación
Transferencia: Conocimiento, aval y difusión de los
resultados en función de los mecanismos que tengan
establecidos

MARM

Responsable de la convocatoria de
proyectos piloto.
El proyecto supone el desarrollo de un interés
del MARM en fomentar proyectos dirigidos a
personas con discapacidad desde un
enfoque de transversalidad (proyectos
integrales)

Fase diseño: profundizar en los criterios relativos a los
proyectos piloto
Seguimiento y evaluación: Participación en el
seguimiento y planificación de ajustes necesarios.
Transferencia: Difusión de los resultados en función de
los mecanismos establecidos

Junta de CyL y
Gobierno de La
Rioja

Por sus competencias en materia de
discapacidad, desarrollo rural, accesibilidad
y población de CyL

Fase diseño: Estudio de competencias de la Junta en
las materias sobre las que versa el proyecto y
competencias en los diferentes planes, así como
estudios e informes realizados
Seguimiento y evaluación: Participación en el
seguimiento y planteamiento de ajustes necesarios
Transferencia: Conocimiento, aval de las conclusiones
finales y transferencia en la medida oportuna en
función de los mecanismos de propuesta y
participación que tengan establecidos

CC.LL

Por sus competencias en materia de política Fase ejecución/desarrollo: Establecimiento de alianzas
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local

a diferente nivel para el desarrollo del proyecto
Seguimiento y evaluación: Participación en el
seguimiento y planteamiento de ajustes necesarios
Transferencia: Conocimiento, aval de las conclusiones
finales y transferencia en la medida oportuna en
función de los mecanismos de propuesta y
participación que tengan establecidos

Centros de
Referencia
Nacional

Por sus competencias y conocimiento
especializado en las materias del proyecto

Fase ejecución/desarrollo: Establecimiento de alianzas
a diferente nivel para el desarrollo del proyecto
Seguimiento y evaluación: Participación en el
seguimiento y planteamiento de ajustes necesarios
Transferencia: Conocimiento, aval de las conclusiones
finales y transferencia en la medida oportuna en
función de los mecanismos de propuesta y
participación que tengan establecidos

CERMI

Entre otras cuestiones:
El CERMI es responsable de diseñar políticas
de actuación transversales.
Representa al sector de la discapacidad
ante las AA.PP y los poderes públicos
Dispone de análisis sobre la situación de
personas con discapacidad en los distintos
ámbitos y esferas sociales.
El proyecto supone la concreción de un
modelo integral para personas con
discapacidad en el medio rural.

Fase diseño: Estudio de aportaciones del CERMI en
materia de desarrollo rural sostenible y otras políticas
Fase ejecución/desarrollo: Colaboración para el
conocimiento de prácticas nacionales e
internacionales vinculadas a las acciones del proyecto
Seguimiento y evaluación: Participación en el
seguimiento y planteamiento de ajustes necesarios
Transferencia: Conocimiento y aval de las conclusiones
finales y transferencia en la medida oportuna en
función de los mecanismos de propuesta y
participación que tengan establecidos

AFEM

Por su finalidad y participación en otras
entidades como patronal de empleo de
discapacidad, supone:

Fase diseño: Estudio de informes de AFEM y propuestas
de diseño
Fase ejecución/desarrollo: Colaboración para el
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- un foro de información especializada
- una referencia nacional en proyectos y
programas de inserción laboral
- un punto de información, intercambio y
transferencia
El proyecto supone el estudio y pilotaje de
acciones para la generación de empleo de
personas con discapacidad del medio rural

conocimiento de prácticas nacionales e
internacionales vinculadas a las acciones del proyecto
en materia de empleo. Generación de sinergias a
través de su cartera de servicios
Seguimiento y evaluación: Participación en el
seguimiento y planteamiento de ajustes necesarios
Transferencia: Conocimiento, aval de las conclusiones
finales y transferencia en la medida oportuna en
función de los mecanismos de propuesta y
participación que tengan establecidos

Grupos de Acción
Local y otros
agentes de
desarrollo

Por su función de planificar y gestionar
programas dirigidos a la sostenibilidad del
medio rural y la mejora de calidad de vida
de sus habitantes.

Fase diseño: Detectar interés y generar posibilidades de
colaboración en materia de discapacidad.
Fase ejecución/desarrollo: Participación en la
estructura de Red mediante el desarrollo de alianzas a
diferente nivel
Seguimiento y evaluación: Participación en el
seguimiento y planteamiento de ajustes necesarios
Transferencia: Conocimiento y aval de las conclusiones
finales y transferencia en la medida oportuna en
función de los mecanismos de propuesta y
participación que tengan establecidos.

Resto del tejido
asociativo del
medio rural

Por su importancia para lograr una
participación plena de las personas con
discapacidad en el medio rural y su
importancia para la transversalidad de
políticas

Fase ejecución/desarrollo: Establecimiento de alianzas
a diferente nivel para el desarrollo de las acciones.
Seguimiento y evaluación: Participación en el
seguimiento y planteamiento de ajustes necesarios
Transferencia: Conocimiento, aval de las conclusiones
finales y transferencia en la medida oportuna en
función de los mecanismos de propuesta y
participación que tengan establecidas
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Organismos
científicos

Por su conocimiento especializado en
materia de investigación, participación en
foros especializados

Fase diseño: Identificar estudios, universidades y
personas de prestigio para el desarrollo de las acciones
Fase ejecución/desarrollo: Establecimiento de alianzas
a diferente nivel para el desarrollo de las acciones.
Seguimiento y evaluación: Participación en el
seguimiento y planteamiento de ajustes necesarios
Transferencia: Conocimiento, aval de las conclusiones
finales y transferencia en la medida oportuna en
función de los mecanismos de propuesta y
participación que tengan establecidas

Otras empresas
(transporte,
economía
sostenible, etc)

Por las posibilidades de generación de
modelos de “negocio” en red

Fase diseño: Identificar sectores fundamentales
Fase ejecución/desarrollo: Establecimiento de alianzas
a diferente nivel para el desarrollo de actuaciones en
materia de actividad económica
Seguimiento y evaluación: Participación en el
seguimiento y planteamiento de ajustes necesarios

Otras redes de
conocimiento e
innovación

Por la influencia que pueden ejercer en el
proceso y actividades transversales

Fase ejecución/desarrollo: Establecimiento de alianzas
a diferente nivel para el desarrollo de las acciones.
Seguimiento y evaluación: Participación en el
seguimiento y planteamiento de ajustes necesarios
Transferencia: Conocimiento, aval de las conclusiones
finales y transferencia en la medida oportuna en
función de los mecanismos de propuesta y
participación que tengan establecidas
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17) LISTADO DE INDICADORES POR ACTIVIDAD PARA SU MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

V1 – ENTORNO RESIDENCIAL

V1 – ENTORNO RESIDENCIAL

(ACCIONES PILOTO/ CONTENIDO)

(INDICADORES)

1. Diseño y experimentación de una “Cartera de
Servicios Sociales Itinerante” de calidad: Prestación
de un conjunto de servicios sociales viables y de
calidad adaptados a una realidad de baja
densidad de población y de despoblación
paulatina. Un aspecto clave será la formación de
equipos
de
profesionales
multidisciplinaresitinerantes.
2. Estudio de viabilidad técnico-económica y
experimentación de un sistema de transporte
publico-privado itinerante: Prestación de un
servicio de transporte itinerante que de respuesta a
las necesidades de los usuarios de esa “Cartera de
Servicios
Sociales
Itinerante”:
Sistemas
de
transporte basado en la minimización de las
distancias de las rutas. Experimentación a través
del servicio de transporte que prestan las
entidades de la Red.
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•
•
•
•

Nº de servicios itinerantes creados:
Nº de plazas disponibles servicios itinerantes:
Nº de puestos de trabajo creados en “equipos
multidisciplinares”:
Nº de puestos de trabajo creados en el servicio de
transporte itinerantes:
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V2 – MEDIOS DE TRANSPORTE

V2 – MEDIOS DE TRANSPORTE

(ACCIONES PILOTO)

(INDICADORES)

1. Elaboración de un estudio “coste-beneficio” de
adaptación del servicio público de transporte:
Realización de un estudio “coste-beneficio” de de
accesibilidad y supresión de barreras, para su uso
por parte de las personas con discapacidad. Un
aspecto clave del estudio será la demanda real
del servicio por parte de las personas con
discapacidad.
2. Estudio de racionalización/coordinación del
servicio de transporte (privado) prestado por
entidades de ámbito comarcal e intercomarcal.
Estudio de fórmulas de colaboración que den
respuesta a necesidades integrales (laborales, de
ocio, educación, salud, servicios sociales. etc).
3. Elaboración de un estudio de sobre-esfuerzo
económico relacionado con el transporte: A partir
de las necesidades de transporte de las personas
con discapacidad, determinar el sobre-esfuerzo
que supone para la familia que la persona pueda
acceder a los servicios y a la universalidad de los
derechos.
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•

Nº estudios realizados:
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V3 – COMUNICACIONES

V3 – COMUNICACIONES

(ACCIONES PILOTO)

(INDICADORES)

1. Elaboración de un estudio sobre el estado de la
accesibilidad en lugares públicos de acceso a las
TIC: Mapa de puntos accesibles y no accesibles.
Estudio de sus posibilidades de adaptación.
Propuesta de líneas de mejora. Asesoramiento
técnico y en la tramitación de ayudas.
2. Formación en uso el uso de las TIC: Diseño de
acciones formativas y Elaboración de materiales
didácticos adaptados.

Proyecto Red Círculos de Innovación Social - Anexo I

•
•
•
•
•

Nº estudios realizados:
Nº de asesoramientos realizados:
Nº de cursos impartidos:
Nº de alumnos que han participado:
Nº de materiales didácticos elaborados:
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V4 – VIVIENDAS

V4 – VIVIENDAS

(ACCION PILOTO)

(INDICADORES)

Puesta en marcha de un servicio de asesoramiento
en materia de accesibilidad de la vivienda: Se
trata de un servicio de asesoramiento técnico y
administrativo, sobre soluciones arquitectónicas y
gestión de ayudas a la accesibilidad de la
vivienda. El asesoramiento técnico incluye
espacios
comunes
en
comunidades
de
propietarios.
2. Experimentación de un servicio inmobiliario
especializado en compra-venta y alquiler de
viviendas adaptadas: Experimentación de un
nuevo servicio orientado a un segmento de
clientes
específicos,
las
personas
con
discapacidad y sus familias.
3. Organización de varios cursos de formación
dirigidos a arquitectos, funcionarios, y profesionales
de la construcción interesados en viviendas
accesibles.
4. Realización de un estudio de sobre-esfuerzo
económico de la adaptación de la vivienda: Se
trata
de
analizar
en
qué
medida
las
desgravaciones fiscales por adaptación de la
vivienda compensan el gasto de adaptación de la
vivienda.
1.
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Nº de asesoramientos técnicos realizados a viviendas:
Nº de asesoramientos técnicos a comunidades de
propietarios:
Nº de subvenciones tramitadas:
Nº de servicios inmobiliarios especializados en
viviendas accesibles:
Nº de cursos impartidos:
Nº de alumnos que han participado:
Nº de estudios realizados:

Página 134

V5 – ACCESIBILIDAD DE LOS ENTORNOS

V5 – ACCESIBILIDAD DE LOS ENTORNOS

(ACCION PILOTO)

(INDICADORES)

Puesta en marcha de un servicio de asesoramiento
a municipios en materia de accesibilidad de
edificios públicos: Servicio coordinado con el
arquitecto municipal. Se trata de un servicio de
asesoramiento técnico especializado en materia
de accesibilidad y supresión de barreras en
edificios y calles públicas.
2. Elaboración de un estudio del estado de la
accesibilidad en los municipios: Elaboración de un
mapa con distintos grados de accesibilidad en
municipios. Propuesta de líneas de mejora.
3. Organización de Jornadas sobre Accesibilidad en
Municipios”.
4. Organización de varios cursos de formación
dirigidos a arquitectos, funcionarios y profesionales
interesados en mejorar la accesibilidad de los
municipios.
1.
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Nº de asesoramientos técnicos
municipios:
Nº de estudios realizados:
Nº de Jornadas organizadas:
Nº de cursos impartidos:
Nº de alumnos que han participado:
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realizados

a

V6 – PARTICIPACION EN ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES,

V6 – PARTICIPACION EN ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES,

DEPORTIVAS Y DE OCIO

DEPORTIVAS Y DE OCIO

(ACCIONES PILOTO)

(INDICADORES)

1. Definición y puesta en práctica de una estrategia
de participación en actividades sociales,
culturales, deportivas y de ocio: definición de
objetivos,
líneas
de
trabajo,
acciones,
colaboraciones, participación en consejos de
deporte-juventud-ocio, etc. que tengan como
consecuencia una mayor participación en
actividades de la comunidad.
2. Transporte (ver Acción Piloto V2.2).
3. Elaboración de un estudio del estado de la
accesibilidad en la oferta de tiempo libre:
Elaboración de un mapa con distintos grados de
accesibilidad en patrimonio histórico-artístico y
natural, en los alojamientos de turismo rural, en
teatros y cines, en turismo activo, etc.Propuesta
de líneas de mejora. Asesoramiento.
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•

•

Nº de estrategias de tiempo libre inclusivo se han
puesto en practica :
Nº de actividades en las que se ha participado de
tiempo libre inclusivo:
Nº de personas que han participado tiempo libre
inclusivo:
Nº de personas que usan el transporte para participar
en actividades de tiempo libre inclusivo:
Nº de elementos del patrimonio histórico-artístico y
natural, en los alojamientos de turismo rural, en teatros y
cines, en turismo activo, etc.que han mejorado su
accesibilidad.
Nº de asesoramientos realizados:
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V7 – ACCESO AL CONSUMO

V7 – ACCESO AL CONSUMO

(ACCIONES PILOTO)

(INDICADORES)

1. Presentación y publicación de las conclusiones del
estudio de “Sobre-esfuerzo económico de las
personas con discapacidad y sus familias en el
medio rural”: Determinar el sobre-esfuerzo
económico. Medidas fiscales de compensación (ver
Acciones piloto V2.3 y V4.4.
2. Transporte (ver Acciones pilo V2.1 y V2.2).
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Nº presentaciones del estudio:
Nº de publicaciones:
Nº de personas que han mejorado su acceso al
consumo por la mejora del transporte:
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V8 – PARTICIPACION SOCIAL

V8 – PARTICIPACION SOCIAL

(ACCIONES PILOTO)

(INDICADORES)

1. Elaboración de una base de datos del tejido
asociativo en el medio rural.
2. Estrategias de inclusión en asociaciones vecinales,
culturales, ecologistas, mujeres, jóvenes, de
empresarios, sindicatos, economía social, etc.
3. Impulso de mecanismos de participación en
órganos institucionales como el Consejo Rural
Social, Consejos Juventud, Inmigración y Mujer
Rural. ).
4. Presencia en mesas de participación creadas “adhoc” (Agendas 21 Locales, Planes de Accesibilidad
de Municipios, Planes de Accesibilidad en Espacios
Naturales Protegidos).
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•
•
•
•
•

•

Nº de estrategias de inclusión elaboradas:
Nº de asociaciones en las que se está presente:
Nº de órganos consultivos en los que se está presente:
Nº de mesas de participación “ad-hoc” en las que se
tiene presencia:
Nº de propuestas realizadas:
Nº de informes realizados:
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V9 – PERSPECTIVA DE GÉNERO

V8 – PERSPECTIVA DE GÉNERO

(ACCIONES PILOTO)

(INDICADORES)

1. Diseño y experimentación de un Observatorio
Mujer y Discapacidad en el Medio Rural:
2. Estudios comarcales sobre “Mujer e incorporación
al mercado de trabajo”: Un estudio sobre la
realidad y la potencialidad en el territorio. Líneas
de acción. Acciones propuestas.
3. Estudio sobre “Discriminación y violencia de
género en el medio rural, desde la perspectiva de
la discapacidad”: Realidad. Líneas de acción.
Acciones propuestas.
4. Estrategias de inclusión en asociaciones de mujeres
del medio rural.
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•
•

•
•

•

Nº de estudios elaborados:
Nº de propuestas realizadas:
Nº de informes realizados:
Nº de estrategias de inclusión elaboradas:
Nº de asociaciones en las que se está presente:
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V10 – SALUD: ATENCIÓN SANITARIA/ TRANSPORTE SANITARIO

V10 – SALUD: ATENCIÓN SANITARIA/ TRANSPORTE SANITARIO

(ACCIONES PILOTO)

(INDICADORES)

1.
2.
3.
4.

Sobre-esfuerzo económico (Acciones piloto V2.3).
Transporte accesible (Acciones piloto V2.2 y V2.1).
Accesibilidad (acciones piloto V5.1y V5.2).
Acciones formativas al personal sanitario: Cuyo
objetivo sea mejorar el conocimiento sobre las
necesidades de apoyo que precisan las personas
con discapacidad en el área de la salud.
5. Acciones formativas al personal de las entidades:
Cuyo objetivo sea mejorar el conocimiento de los
protocolos
de
atención
a
personas
con
discapacidad.
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•

•
•
•
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•

Nº de personas que han mejorado su accesibilidad a
servicios de atención sanitaria especializada por
acciones en el transporte:
Nº de personas que ha visto compensado su sobreesfuerzo económico por recibir atención salud
especializada:
Nº de centros de salud que han mejorado su
accesibilidad en el 100% de los espacios:
Nº de cursos impartidos a personal sanitario:
Nº de alumnos personal sanitario que han participado:
Nº de cursos impartidos a personal de las entidades:
Nº de alumnos personal de las entidades que han
participado
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V11 –EDUCACIÓN

V11 –EDUCACIÓN

(ACCIONES PILOTO)

(INDICADORES)

1. Accesibilidad (acciones piloto V5.1y V5.2).
2. Acciones formativas al personal educativo: Cuyo
objetivo sea mejorar el conocimiento sobre las
necesidades de apoyo que precisan las personas con
discapacidad en el área de la educación.
3. Estudio de viabilidad económica y social de creación
de Centros de Educación Especial en el medio rural.

•
•
•
•
•
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Nº de centros de salud que han mejorado su
accesibilidad en el 100% de los espacios:
Nº de cursos impartidos a personal educativo:
Nº de alumnos personal educativo que han
participado:
Nº estudios viabilidad social y económica de Centros
de Educación Especial (según tipología de comarcas):
Nº de nuevos Centros de Educación Especial
planificados, en construcción o puestos en marcha:
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V12 – SERVICIOS SOCIALES

V12 – SERVICIOS SOCIALES

(ACCIONES PILOTO)

(INDICADORES)

1. Diseño y experimentación de un Servicio de Ayuda a
Domicilio itinerante: A partir de la fuerte implantación
de la Red, a través de la Red de centros y servicios,
desarrollar una estrategia de despliegue hacia
municipios alejados y dispersos geográficamente
(tipologías de comarca).
2. Impartición de Programas de Formación y de
Asesoramiento Integral: Homologación de la Red de
centros para la impartición de programas formativos
(formación continua e inserción profesional) y
programas de formación profesional. Equipo de
orientación profesional y asesoramiento continuo.
3. Organización de Jornadas para profesionales sobre
Políticas, Planes y Programas de atención sociosanitaria en el medio rural.
4. Convenios de colaboración Entidades y AAPP que
establezca un marco de trabajo entre los profesionales
de las entidades y los CEAS.
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•
•
•
•
•
•
•

Nuevo Servicio de Ayuda a Domicilio itinerante:
Nº de centros homologados como centros de
formación:
Nº de cursos impartidos de Servicio de Ayuda a
Domicilio:
Nº de alumnos que han participado:
Nº de Jornadas sobre Atención socio-sanitaria para
personas con discapacidad en el medio rural.
Nº de personas que han asistido a las Jornadas:
Nº de convenios de colaboración Diputaciones y
Entidades:
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V13 – PENSIONES / MANTENIMIENTO DE RENTAS

V13 – PENSIONES / MANTENIMIENTO DE RENTAS

(ACCIONES PILOTO)

(INDICADORES)

1. Informe sobre el “Sobreesfuerzo económico de la
persona con discapacidad y su familia en el medio
rural”.
2. Informe sobre “Discapacidad y pobreza desde las
perspectiva territorial”.
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•

Nº Informes:
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V14 – EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL

V14 – EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL

(ACCIONES PILOTO)

(INDICADORES)

1. Diseño de programas formativos que mejoren el
acceso al empleo de las personas con discapacidad
en el medio rural: Homologación de la Red de centros
para la impartición de programas formativos
(formación continua e inserción profesional) y
programas de formación profesional. Equipo de
orientación profesional y asesoramiento continuo.
2. Estudio de sectores económicos con mayor potencial
de generación de empleo en el territorio (turismo
rural, conservación patrimonio cultural y natural,
servicios de atención a la dependencia, etc.), y de
aquellas otras experiencias innovadoras que se lleven
a cabo en otros territorios (Tele centro rural FITEX).
3. Diseño y planificación de un Servicio de Apoyo a
Emprendedores en el ámbito de la economía social:
Análisis de viabilidad de iniciativas empresariales;
búsqueda de subvenciones, apoyo en la gestión, etc.
Este servicio incluye el apoyo a la consolidación de
iniciativas que la Red ha puesto en marcha o a la
creación de nuevas iniciativas.
4. Diseño y planificación de un Servicio de
Intermediación Laboral Rural.
5. Organización de Jornadas sobre “Discapacidad,
empleo y desarrollo rural”.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nº de centros homologados como centros de
formación:
Nº de cursos impartidos de Servicio de Ayuda a
Domicilio:
Nº de alumnos que han participado:
Nº estudios realizados sobre territorio y generación de
empleo:
Servicio de Apoyo a emprendedores creado:
Nº de emprendedores asesorados:
Servicio de intermediación laboral rural:
Nº de trabajadores (reales o potenciales) asesorados:
Jornadas sobre “Discapacidad, empleo y desarrollo
rural”.
Nº de personas que han asistido a las Jornadas:

Página 144

18) EXPERIENCIA DEL EQUIPO TÉCNICO QUE VA A DESARROLLAR EL
PROYECTO
La Red de Entidades de Discapacidad para la Cooperación e
Innovación aglutina a dieciocho entidades que trabajan en diferentes
provincias de Castilla y León. En La Rioja participan las dos entidades
principales en la gestión de Centros y Servicios para personas con
discapacidad. Casi todas ellas llevan más de 20 años dedicadas a la
gestión de proyectos. En cada comunidad autónoma son las
organizaciones más representativas y son el referente para la
Administración en materia de discapacidad. En la actualidad, la Red
de Entidades gestiona en su conjunto una plantilla superior a dos mil
trabajadores y presupuestos anuales superiores a los 75 millones de
euros.
A nivel nacional, estas entidades están vinculadas al movimiento
asociativo FEAPS y al CERMI y a AFEM.
La Red de Entidades de Discapacidad para la Cooperación e
Innovación tiene un desarrollo organizativo basado en gestión de
proyectos en red desde estructuras de equipos de trabajo, formados
por los profesionales de las entidades socias de la Red. Existe una
dirección central encargada de velar por la unidad de las acciones y el
desarrollo correcto de las mismas.
En el Proyecto Círculos de Innovación Social, todas las entidades
participan directamente implicando a sus profesionales en las acciones.
De un modo más directo, la gestión técnica del proyecto será llevada a
cabo por:
Natalia García López. Será responsable de la Dirección del Proyecto.
Actualmente es la Directora de la Red de Entidades Sociales de
Proyecto Red Círculos de Innovación Social - Anexo I
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Discapacidad para la Cooperación e Innovación. Licenciada en
Psicología. Master en Psicología Clínica y Master en Consultoría y
Gestión de Procesos de Desarrollo Organizacional. Compagina con su
profesión

como

Confederación

Consultora
Española

de

en

la

Red

de

Organizaciones

Consultoría
de

de

Personas

la
con

Discapacidad Intelectual Adultas (FEAPS). Experiencia profesional en el
ámbito de la economía social y coordinación de recursos de
intermediación laboral
Emilio Miñambres Granado. Licenciado en Psicología. Master en
Consultoría y Gestión de Procesos de Desarrollo Organizacional. Master
en Integración de Personas con Discapacidad. Profesionalmente,
Responsable de Calidad de ASPRODES Salamanca y Responsable del
equipo de calidad de la Red de Entidades Sociales de Discapacidad
para la Cooperación e Innovación. Director del Centro El Telar que
incluye servicios de Centro Ocupacional, Centro de Día y Centro
Especial de Empleo
José María Ibáñez Losa. Licenciado en Filosofía y Letras. Con formación
en Gestión Empresarial y Educador. Profesionalmente, gestión de la
Asociación ASPANIAS BURGOS desde hace más de 25 años y
actualmente también de la FUNDACIÓN ASPANIAS. Responsabilidad
directa en la creación de AFEM (Asociación FEAPS para el Empleo),
Lideró la gestión de FEAPS CyL en Programas de Formación y Empleo
fundamentalmente en medio rural durante 10 años. Actualmente
Presidente de FEACEM, patronal de todos los Centros Especiales de
Empleo de España. Miembro del equipo de negociación económica
con la Junta de Castilla y León y miembro de la mesa de negociación
estatal del convenio del sector
Juan Recio Mompó. Licenciado en Psicología. Desempeña la gerencia
de ASPRODES Salamanca desde hace 15 años. Presidente de SALARCA,
Proyecto Red Círculos de Innovación Social - Anexo I
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Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social. Presidente de la Agrupación
ECOSOCIAL. Miembro de la Junta Directiva de varios grupos de acción
local.
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