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


Tiene presencia en 38 localidades de Castilla y León.



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



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



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

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

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

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

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

Objetivos del Proyecto Piloto
El Objetivo General del Proyecto es el estudio e implantación de modelos,

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

A nivel de



Investigar y aplicar instrumentos que permitan conocer la realidad de

las

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

personas:

necesidades e intereses vitales.

A nivel de



las

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

organizacion



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

es:



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



Investigar, presentar e impulsar oportunidades para la creación, consolidación

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



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

Sistemas:

Temporalización del Proyecto Piloto

Variables del Proyecto Piloto
1.

Transporte.

2.

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

3.

Accesibilidad.

4.

Participación de las personas con discapacidad en su comunidad.

5.

Participación de las entidades en desarrollos estratégicos y territoriales.

6.

Género-Mujer.

7.

Salud.

8.

Educación.

9.

Servicios Sociales.

10. Actividad Económica y Empleo.

La difusión del proyecto

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

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

La I Conferencia Nacional sobre Desarrollo Rural y Discapacidad

Foto de la Mesa Inaugural de la Conferencia

Conclusiones Generales del Proyecto


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



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



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



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



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

y

sus

organizaciones

para

modelarse,

generar

sostenibilidad, y aprovechar todo su capital humano.


El nuevo periodo de Programación de Desarrollo Rural 2014-2020 debe
incluir líneas específicas y transversales en favor de las personas con
discapacidad. Para lo cual será preciso consensuar medidas con las
organizaciones que representan a las personas con discapacidad, tanto
a nivel estatal como comarcal.

