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Desarrollo Rural Inclusivo
PRIORIDADES DE DESARROLLO RURAL PROGRAMACIÓN 2014‐2020.
P.6. Promover la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas
rurales.

PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL.
• Han de contribuir al cumplimiento de los objetivos previstos a nivel comunitario, de ahí su carácter
INCLUSIVO

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO.
En el medio rural, las personas en riesgo, pueden encontrar una doble exclusión:
•Falta de oportunidades por ser del colectivo “excluido”.
•Falta de oportunidades, agravada, por vivir en el medio rural.
EDLI: Es la selección de aquellas acciones, iniciativas, políticas tendentes a posibilitar que las personas en
riesgo de pobreza o de exclusión social tengan la oportunidad de participar de una manera plena en la
vidas social y económica de un determinado territorio aprovechando sus propios recursos.

¿Dónde aparece reflejado la inclusión social en las
Estrategia de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha?
 A NIVEL REGIONAL: PDR CLM; ORDEN 04/02/2016; Manual Procedimiento.
 A NIVEL LOCAL: Estrategia Desarrollo Local GAL.
NIVEL REGIONAL:
1.‐ Promoviendo la participación de las ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MUJERES Y
JÓVENES como SOCIOS de los GAL, debiendo formar parte de sus órganos de decisión (JUNTA DIRECTIVAS).
2.‐ Siendo beneficiarios, como promotores de las Ayudas que se conceden a través de los GAL.
Ámbito 3: FOMENTO DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS: Construcciones, reconstrucciones y modernización de locales e
instalaciones para prestar actividades de: atención a la infancia, atención a las personas mayores, atención a la salud,
atención a personas con discapacidad, etc.
Ámbito 4. AYUDAS A LAS INVERSIONES EN CREACIÓN DE TODO TIPO DE PEQUEÑAS INFRAESTRUCTURAS:
 Construcciones y reconstrucción de centros para servicios sociales.
Construcciones y reconstrucción de centros de asistencia y educativos.

¿Dónde aparece reflejado la inclusión social en las
Estrategia de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha?
NIVEL LOCAL: ASOCIACION PARA EL DESARROLLO Y LA PROMOCIÓN DE LA MANCHA NORTE DE CIUDAD REAL
(MANCHA NORTE)
 En todas las programaciones, siempre se ha prestado especial atención a la inclusión social de personas con discapacidad.
(Ej. Centros de discapacitados físico de Amsmicrip; Centro de personas con discapacidad psíquica de Afymos; Centro Especial
de Empleo de Puertas Abiertas; Viviendas tuteladas Afas‐Tomelloso (Cadislas); Centro de hipoterapia de Afas – Tomelloso
(Cadislas)
 Nuestra estrategia de desarrollo local – comarcal refleja en algunos aspectos la apuesta por la inclusión social. A destacar:
• Los proyectos promovidos por personas con discapacidad tienen más puntuación
• Mayor presencia en los Órganos de decisión: La normativa obliga que tengamos 1 asociación de personas con
discapacidad y nosotros contamos con 2.
•Diseño Estrategia: Se organizó una mesa trabaja con colectivos vulnerables.
 Proyectos, acciones que estamos desarrollando en la actual programación que tienen como objetivo de la inclusión:
• “Accesibilidad Web” que estamos desarrollando en coordinación con Ilunion.
• Territorios Rurales Inteligentes. Estamos trabajando un proyecto relacionado con Smart
• También se recoge en nuestra Estrategia:
 La ampliación de centro de recuperación de discapacitados físicos en Campo de Criptana.
 La realización de un hostal rural con gestión de personas con discapacidad

¿Dónde aparece reflejado la inclusión social en las
Estrategia de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha?
NIVEL LOCAL: ASOCIACION COMARCAL “DON QUIJOTE DE LA MANCHA”
En nuestra estrategia Comarcal se incluyó como EJE TRANSVERSAL:
Consideramos que la mejor manera de atender a las necesidades de este colectivo es darles voz, no solo desde su presencia
en la Junta Directiva sino también con su presencia en las Mesas Sectoriales del GAL, creándose una comisión especifica de
Discapacidad dentro de la Mesa de Mujer y políticas de igualdad.
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COMISIÓN DE DISCAPACIDAD
Los temas para el contenido muy variados y muchos pero desde la comisión se decidió empezar por los
. siguientes:
“Discapacidad y calidad de vida”.
“Capacitación para la Inserción Laboral”.
Ayudas y recursos para las personas con discapacidad y sus familias”

El 30 de noviembre se va a celebrar una Jornada sobre las personas
con discapacidad y su familia, mediante la cual, no sólo se pretende
dar a este colectivo sino también acompañar a sus familias.

Gracias

