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01 Introducción
El
documento
que
presentamos
es
el
resultado del trabajo de
cooperación
entre
nueve
Grupos
de
1
Acción Local
de
Castilla y León que
pretenden
dinamizar
los
servicios
de
proximidad
para
personas dependientes
en sus territorios.
Fuente: Página web Proyecto “Autonomía personal, dependencia y
empleo”. http://www.dependenciayempleocyl.org/

Concretamente, presentamos el documento base de una GUÍA
METODOLÓGICA PARA LA PLANIFICACIÓN DE UNA CARTERA DE
SERVICIOS RURAL INCLUSIVA.
Tras un trabajo documental y de campo exhaustivo y riguroso de más de
dos años, articulamos este trabajo sobre criterios de sencillez,
accesibilidad y practicidad. Queremos poner en manos del lector de esta
guía una herramienta que contribuya a la definición de criterios para una
estructuración del territorio que maximice la viabilidad del diseño e
implantación de una Cartera de Servicios Rural Inclusiva, que dé
respuesta a las necesidades de las personas dependientes del territorio e
impulse el dinamismo territorial y la generación de empleo.

1

Se consideran Grupos de Acción Local o Grupos de Desarrollo Rural a las asociaciones sin ánimo de lucro, cualquiera que sea su
forma jurídica, y que en su organización interna se encuentren representados los interlocutores, públicos y privados, de un
territorio determinado y cuyo objetivo es la aplicación de un programa regional de desarrollo rural.

El estudio metodológico se sustenta en dos momentos:
1. Realizar Diagnóstico de situación en el territorio objeto de estudio.
2. A partir de las conclusiones del diagnóstico, aportar Informepropuesta de Cartera de Servicios Rural inclusiva adaptada a la
zonificación territorial identificada.

El esquema del informe da respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué datos necesito para definir el tipo de comarca y hacer una
propuesta de zonificación?
2. ¿Qué datos necesito para conocer el desarrollo actual de la cartera
de servicios del territorio y establecer un análisis comparativo con
los datos de referencia?
3. ¿Cuál es el desarrollo ideal de la cartera en el territorio? ¿En qué
fases se implantaría esta cartera ideal?
4. ¿Con qué bases de conocimiento contamos para desarrollar esta
cartera?

Para finalizar esta introducción nos gustaría resaltar algunos aspectos que
podríamos valorar como puntos fuertes o claves de éxito para que este
trabajo sea realmente revulsivo en la generación de oferta de servicios.









Existe una adaptación a la situación geográfica de cada zona. Se
realiza un informe global para cada Grupo pero con un análisis
individualizado de diferentes zonas que facilita la generación de
esta actividad. Subdivisión territorial.
Se referencia cada zona a un estándar de desarrollo y de calidad
que existe en nuestra comunidad autónoma. Se convierte en
objetivo el alcanzar unos niveles básicos de desarrollo y calidad a su
vez que se identifica territorios donde se han obtenido estos
parámetros. Zonas de referencia o zonas modelo.
Se incluye los modelos innovadores que la Junta de Castilla y León,
está incluyendo en su normativa y en las estrategias que pretende
implantar en Castilla y León. Plena Inclusión, como asistencia
técnica, participa en unos proyectos innovadores, que con la
Administración, se están desarrollando, y por tanto, incorpora a
este informe, soluciones alternativas diferentes y de futuro.
Innovación social.
Se hace especial incidencia en la calidad de los operadores, que
serán los promotores de las nuevas actividades en cada zona.
El desarrollo se hace bajo un criterio de viabilidad, teniendo en
cuenta las referencias de buenas prácticas en otros territorios y con
la implicación de la Gerencia de Servicios Sociales para facilitar el
despliegue de servicios.

IMPORTANTE!
 El proyecto de Cooperación Territorial “Autonomía Personal,
Dependencia y Empleo” de los Grupos de Acción Local es el primer
trabajo sistemático que implica a las diferentes administraciones y
entidades con responsabilidad en el apoyo a las personas en
situación de dependencia.
 Los 9 Grupos de Acción Local, representan el 20% del total de
Grupos de Acción Local. Por tanto: por un lado, es un trabajo, muy
significativo, para buscar nuevas alternativas a las situaciones
específicas que presentan las personas dependientes en el medio
rural; por otro lado, es una oportunidad para las personas y para la
dinamización económica de las zonas implicadas.(ver mapa pág 3).
 El Proyecto, a través de los Grupos de Acción Local que participan,
identifica interesantes sinergias entre territorios, que pueden
constituir ámbitos de cooperación entre Grupos de Acción Local, a
tener en cuenta en el desarrollo de las propuestas del proyecto,
como por ejemplo, el Eje Poeda-Macovall, Eje Merindades-Bureba,
Eje Nordeste-Adrimo-Aderavi.

02 Paso 1 Definición del tipo de comarca
Pregunta clave
¿Qué datos necesito para definir el tipo de comarca y
hacer una propuesta de zonificación?
Tipología de comarca
Acotar la unidad territorial de planificación e intervención no es un asunto
sencillo. El medio rural no es homogéneo. Presenta grandes diferencias
territoriales y de población, así como socioeconómicas y de cobertura de
servicios en materia de educación, salud y servicios sociales. A efectos
prácticos, adoptamos la siguiente tipología de comarcas que se describen
en esta tabla:
Cod

Tipo Zona

Descriptores (no acumulativos)
-

RC

Rural Crítica

RNC

Rural No Crítica

RI

Intermedia

RP

Periurbana

-

Cabecera de comarca<5.000 hab
Gran nº municipios pequeños<1.000 hab y dispersos, con varios
núcleos de población
Baja densidad de población<13 hab/km2
Pérdida de población continuada
Altas tasas de envejecimiento y sobre envejecimiento
Cabecera de comarca 5.000<nºhabitantes<10.000
Nº municipios contiguos entre 3.000-5.000 hab
Resto de municipios pequeños y dispersos
Tasas envejecimiento<30%
Densidades de población >13 hab/km2
Pérdidas de población no acusadas
Cabecera de comarca 10.000<nºhabitantes<20.000
Resto de municipios pequeños y dispersos
Tasas envejecimiento<30%
Densidades de población >13 hab/km2
Pérdidas de población no acusadas
Cabecera de comarca >20.000 hab
Tasa envejecimiento saneada
Poca pérdida de población o incluso gana población

Tabla 1. Informe Final Proyecto “Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad en el medio rural. Círculos
de innovación” Red Círculos 2009

La tipología de comarcas, que se sustenta en la realidad demográfica y
social, evidencia el siguiente panel de indicadores revisados a lo largo del
estudio para cada uno de los territorios objeto del estudio:

Territorio y Población

Datos Sociodemográficos
económicos

Dependencia y Discapacidad

Cod

Indicadores

Cod

Indicadores

Cod

TP-P

Total población

SE-E

TP-IR

Índice ruralidad

SE-TM
SE-TF

DEDITDE
DEDINDE

Estructura comarca
según tamaño municipios
Núcleos de población
(municipios y anejos)
Evolución de la población

SE-M75

Distribución población por
grupos de edad
Género_ Tasa masculinidad en
edad laboral/Tasa
feminidad>65 años
Tasa>75 años

SE-TDE

Tasa dependencia

SE-TE

Densidad de población
municipio/comarca
Distancia del municipio a
Cabecera comarca y
Capital provincia

SE-CS

Tasa envejecimiento/Tasa
sobre envejecimiento
Coeficiente de sustitución

TP-EC
TP-NP
TP-EV
TP-DP
TPDISCC
TPDISCP

DEDIGDE
DEDIEDE
DEDIGrDE
DEDI-Pr
DEDITDI
DEDINDI
DEDIGDI
DEDIEDI
DEDIGrDI
DEDITiDI

Indicadores
Tasa dependencia
Número de personas
dependientes.
Distribución población
dependiente Género
Distribución población
dependiente por grupos de edad
Distribución por grado de
dependencia.
Prestaciones reconocidas
Tasa discapacidad

Número de personas con
discapacidad
Distribución personas con
discapacidad por Género
Distribución población con
discapacidad por grupos de edad
Distribución según % de
discapacidad.
Distribución de la población con
discapacidad según tipo de
discapacidad

Tabla 2. Mapa de Indicadores revisados para la propuesta de definición territorial. Para ampliar Ver epígrafe ANEXOS.

IMPORTANTE!
 Para abordar el reto de llegar a estar en disposición de hacer una
propuesta de diseño e implantación de una Cartera de Servicios
Rural Inclusiva tenemos que resolver el problema de la planificación
territorial. Concretamente, cuál va a ser la zonificación de un
espacio territorial que haga viable, coherente y suficiente la
cobertura de una Cartera de Servicios
 El ámbito municipal no puede ser considerado como ámbito básico
de intervención en la planificación de una cartera rural inclusiva:
por un lado, en el caso de pequeños municipios porque no cuentan
con población suficiente, por otro lado, en el caso de que tenga
cierta entidad porque se les atribuye la función de articular la
cartera de servicios a los municipios de alrededor. Tampoco el
ámbito territorial del Grupo de Acción Local, por su amplitud, puede
ser considerado unidad básica de planificación
 La unidad necesaria de planificación territorial (aunque no
suficiente) será la tipología de comarca. Y concretamente los
indicadores de población, existencia o no de una cabeza de comarca
con capacidad tractora del territorio y el nº y nivel de dispersión de
los municipios son indicadores clave en el análisis y toma de
decisiones.
 Y decimos unidad necesaria pero no suficiente, porque es
conveniente tener en cuenta también la definición Unidad Básica de
Ordenación y Servicios del Territorio (UBOST) de Castilla y León en
aplicación de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación,
Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y
León (LORSERGO), que la considera un espacio geográfico
delimitado básico para la prestación de servicios de la Junta de
Castilla y León.

03 Paso 2 Desarrollo actual Cartera Servicios
Pregunta clave
¿Qué datos necesito para conocer el desarrollo actual
de la cartera de servicios del territorio y establecer un
análisis comparativo con los datos de referencia?
Es necesario partir de los servicios que ya existen en el territorio. Estos
datos los obtenemos en los buscadores de recursos explicitados en el
informe por Comunidades Autónomas.
Los datos de recursos se comparan con las ratios de referencia que se han
considerado conforme a los siguientes criterios:
Servicio
Centro de Dia
discapacidad y
Enfermedad
Mental
Residencia
Discapacidad y
Enfermedad
Mental
Vivienda
discapacidad y
Enfermedad
Mental

Ratio de
referencia
4,5 plazas
por cada
1000 hab.
1,1 plazas
por cada
1000 hab
0,9 plazas
por cada
1000 hab.

Características

La comarca de referencia es Ciudad Rodrigo por su desarrollo
en discapacidad y la integración de colectivos no sólo
vinculados a la discapacidad. Se ha realizado una oferta
proactiva en la que el modelo es razonable y se ha ido
implantando de manera gradual. Es la comarca que tiene un
desarrollo más alto. Tiene vivienda, residencia y se ha
desarrollado un Servicio de vida Independiente. No hay lisa de
espera. El índice de independencia del entorno familiar es bajo
en la discapacidad y es necesario plantear servicio de vivienda
para que la gente no salga del territorio

Residencia
Personas
mayores

7% de
Criterio de la Junta de Castilla y León respecto de plazas de
mayores
residencias de personas mayores en un territorio: equivalente
de 65 años al 7% de la población de más de 65 años.

Servicio Vida
Independiente

10%
mayores
75 años
.

Centros de Día
de personas
mayores

Criterio Servicio de Vida Independiente (SVI): se ha utilizado el
criterio de un número de usuarios igual al 10% de la población
mayor de 75 años en ese territorio.
No existe ratio de referencia. Aparece el número de plazas en
el territorio.

IMPORTANTE!
 Para poder obtener una idea del desarrollo es importante señalar qué tipo
de operadores existen: públicos o privados; grandes, medianas o
pequeñas empresas…
 Existen oportunidades en el territorio que pueden impulsar las
propuestas que se realicen, promoviendo la creación de empleo:
estrategias de desarrollo local, los planes de acción local, los recursos
naturales con que cuente el territorio.
 Es significativo conocer las prestaciones conocer las prestaciones por
dependencia con que ya cuenta el territorio y relacionarlas con la tasa de
dependencia, que podrán ser prestaciones en el futuro que puedan cubrir
los gastos que ocasionen los servicios.
 Los centros de formación que existan en las subzonas podrán ser espacios
donde desarrollar las necesidades formativas que puedan surgir. Además
nos aproximan a los intereses formativos de cada zona.

04 Paso 3 Propuesta despliegue Cartera Servicios
Pregunta clave

¿Cuál es el desarrollo ideal de la cartera de
servicios en el territorio? ¿En qué fases se
implantaría?
La comparativa de los servicios existentes con las ratios de referencia
permitirá detectar las necesidades de desarrollo.
La propuesta planteada parte de incentivar la autonomía personal, los
Servicios de Vida Independiente para que la persona continúe en su
hogar. Las propuestas se relacionan con el tipo de subzona en la que nos
encontremos con el siguiente desarrollo por tipología:

IMPORTANTE!
Se realizará una infografía como la anterior en la que se incorporarán las novedades
por subzona dejando la parte común como en la anterior infografía (pag. 25 y 26
Estudio metodológico_v9 )

 Se realizará un reparto estimado de usuarios de los servicios
propuestos en cada una de las subzonas.
 En cada informe se establecerá un cronograma de las acciones a
realizar.
 Se realizará un cálculo del número de puestos de trabajo que
generaría el desarrollo de las propuestas, sobre todo los referidos a
Servicios de Vida Independiente y Autonomía Personal.

05 Paso 4 Gestión conocimiento
Pregunta clave

¿Con qué aprendizajes y experiencias previas
contamos para desarrollar esta cartera?
Fruto de la experiencia en el desarrollo de servicios y de la colaboración
con distintas organizaciones, hemos desarrollado distintos instrumentos
que permiten conocer experiencias puestas en valor de las propuestas que
vamos a realizar. Son:
INSTRUCCIONES TÉCNICAS

BUENAS PRÁCTICAS

NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO

GUÍAS

CONVENIOS
PROYECTOS INNOVADORES

Descripciones detalladas de cómo se
debe realizar una operación o
actividad específica.
Breve información sobre servicios
existentes con datos de contacto de
cara a poder realizar consultas,
visitas, etc.
Enlace a páginas web en los que están
desarrollados los yacimientos
aplicables a cada zona, con
información sobre aspectos legales,
contenidos formativos y datos de
interés.
Documentos elaborados por
organismos públicos que permiten
conocer los modelos de servicios
apoyados desde las instituciones
Modelos de regulación de relaciones
entre entidades
Información ampliada sobre pilotajes
y modelos en proceso de realización y
evaluación.

En los informes se indica que documentos serán de aplicación para las
propuestas realizadas. Estos documentos se adjuntarán en una carpeta
aparte para su consulta.

