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Taller sobre desarrollo rural inclusivo, de carácter inter autonómico 
Comunidades autónomas participantes: Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia.  

Día: 15 de febrero de 2018 

Hora: 9:30-17:15 h 

Lugar: 
Ponferrada (León). 
Campus UNED. Centro asociado de Ponferrada. Avda. Astorga, 15.  
Edificio: UNED                                 Sala: Aula Magna                                                     

Horario 
 

GUIÓN 

9:30 - 10:00 h 
10:00-10:30 h 

RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES 
INAUGURACIÓN: 

- Unidad de gestión Red Rural Nacional. Dirección General de Desarrollo Rural y Política 
Forestal. MAPAMA. Carolina Gutiérrez Ansótegui, Subdirectora General de Innovación y 
Modernización del Medio Rural.  

PRESENTACIÓN: 
- Comité español de representantes de las personas con discapacidad-CERMI. Luis Alonso, 

Gerente de CERMI. 
- Consejería de Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León. Jorge Llorente Cachorro, Vice 

consejero de Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León. 
 
Bienvenida de la Alcaldesa de Ponferrada. Gloria Fernández Merayo. 
 

10:30-11:30 h  

 
 
 
 
 
 
 

MESA 1: BUENAS PRACTICAS PROYECTOS INCLUSIVOS (5’) 

 El servicio de viviendas para personas con discapacidad y su papel en la atención integral 
en el medio rural: el caso de las viviendas en la provincia de Salamanca. José Delgado, 
Gerente Aspar la Besana y Susana Torres, Directora de Acopedis.   

 Servicios de atención a personas con discapacidad y su contribución a la dinamización en el 
ámbito local: Centro Ocupacional y de Día en Villalón de Campos. Eugenio García-Rojo, 
Gerente GAL ADRI VALLADOLID NORTE.  

 Turismo accesible e inclusivo y su contribución a la competitividad turística del territorio: el 
caso de ALTAIR y Posada Miranda.  Jorge de Dios, Asprodes.  

 Catering inclusivo e integración del sector agroalimentario local en la cadena de valor: el 
caso de Cantabria. Mariano Bahillo, Coordinador Desarrollo Rural Ampros.  

 Contribución a la economía circular a través del empleo inclusivo: el caso del reciclaje de 
Aceite y Ropa de Asprona León (Asociación Ecos). Esteban García Pérez, Responsable C.E.E. 

 Servicios para personas migrantes, hacia un modelo de atención de nuevos pobladores: el 
caso de la Fundación Cepaim Convivencia y cohesión social. María García Tarancón. 
Coordinadora Área de Desarrollo Rural.  

 Oportunidades de empleo para personas migrantes en el sector agrario: Proyecto 
Cultivamos el futuro. Javier González Estévez, Coordinador Centro de Fundación Cepaim 
Convivencia y Cohesión social.  

 Acompañamiento integral a personas y familias en riesgo de exclusión: el proyecto 



 

  

  

 

“Empléate a fondo” del Colectivo Acción Solidaria (CAS). Ángel de Prado Herrera, Gerente 
ASAM, miembro de CAS.  

 Programa de acogida a refugiados y su contribución a mitigar el problema de la 
despoblación rural: el caso de Cruz Roja en Castilla y León. Eva Mª Fernández. Cruz Roja 
Española de Castilla y León. 

 Un modelo de integración de jóvenes en el rural como contribución a la regeneración 
demográfica: el caso de la Cooperativa La Golondrina Sayaguesa. Beatriz Sevillano Medina, 
Casa Escuela Santiago Uno.  

 Servicios integrales a la población rural desfavorecida. Fernando Quintanilla Sancho, 
COCEDER y EAPN-Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social.  

 Hacia nuevos modelos de atención a la población rural: Soluciones y Apoyos en el Entorno 

en Burgos. Joaquín Dominguez-Coordinador SAE Grupo Aspanias. 
 
Modera: RRN/CERMI 

  
11:30-12:00 h PAUSA CAFÉ 

 
12:00-12:20 h MESA 2: PROYECTOS DE COOPERACION INCLUSIVOS (10’) 

 Atención a la dependencia, promoción de la autonomía personal y empleo. LEADER 2014-
2020 Castilla y León. Javier Bajo, Gerente GAL Nordeste de Salamanca. Coordinador.  

 Proyecto Inclusiventrepeneur: un modelo de apoyo al emprendimiento inclusivo en La 
Raya. Jesús Martínez-Sagarra, Coordinador técnico FEACEM Castilla y León-Federación 
empresarial española de Asociaciones de Centros especiales de Empleo, miembro de la 
asociación hispano-luso ONEP. 
   
Modera: RRN/CERMI 
 

12:20-13:30 h MESA 3: ESTRATEGIAS, PLANES Y PROGRAMAS (10’) 

 Estrategias de Desarrollo Local-Rural Inclusivas, una oportunidad de participación: Bierzo, 
ADT Campoo-Los Valles y Baixo Miño.  Ruth Morales de Vega, Gerente Asodebi; Vanesa 
Balaguer Alonso, ADT Campoo Los Valles, y Eva María Gil Solla, Asociación de 
Desenvolvemento Galicia Suroeste Eurural.  

 Unidades de violencia contra la mujer: el foco en el mundo rural. Programa del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Jessica Martínez Sánchez, Jefa de la Unidad Contra 
la violencia sobre la Mujer, Subdelegación del Gobierno en León.  

 Estrategia de Mayores de la Gerencia de Servicios Sociales en el Medio Rural y su impacto 
en el desarrollo inclusivo. Benedicto Caminero Pérez, Director Técnico de la Gerencia de 
Servicios Sociales de Castilla y León.  

 Pobreza y exclusión en el entorno Rural desde la visión de la EAPN-Red europea de lucha 
contra la pobreza y la exclusión social en España: Retos Horizonte 2030. Sali Guntín, 
Vicepresidenta de EAPN España. 

 Alianzas por un Desarrollo Rural Inclusivo: estrategia y líneas de acción del CERMI Estatal 
en el rural. Juan Recio, Presidente Grupo Desarrollo Rural Inclusivo.  

 Valnalón: una estrategia y varios programas de emprendimiento inclusivo rural. Sara Cillero 
Rodríguez, coordinadora general. Principado de Asturias, Consejería de Empleo, Industria y 
Turismo.  

 Estrategia de Inclusión Social de Galicia: Proyecto SYMBIOS. Carlos Santos Guerrero, 



 

  

  

 

Consellería de Política Social. Xunta de Galicia 

Modera: RRN/CERMI 

13:30-14:50 h MESA 4: NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO (10’) 

 Educación Ambiental y Gestión de Centros de Interpretación. Red Cántabra de Desarrollo 
Rural. Educación Ambiental.  

 Custodia Forestal Montes Públicos. Asociación para el Desarrollo de la Comarca Ciudad 
Rodrigo (Adecocir).  

 Gestión de Reservas Biológicas. Fundación Naturaleza y Hombre.   

 Producción Innovadora en Viveros y Gestión Forestal Sostenible. Ecm Ingeniería Ambiental. 

 Recursos Naturales y la Alimentación Sostenible. Sociedad cooperativa Monte de Teleno.  

 Servicios de proximidad. Fundación Intras. 

 Turismo rural: cuando la accesibilidad es cosa de todos. Aspaym Castilla y León.  
 
Modera: RRN/CERMI 
  

14:50-15:50 h COMIDA LIGERA     
 

15:50-17:15 h Talleres de trabajo de carácter simultáneo (se desarrollarán en varias salas a la vez) 

 Servicios ambientales.  

 Sector agroalimentario.  

 Servicios de atención a la población.  

 Turismo accesible y sostenible. 
17:15 h CLAUSURA DE LA JORNADA 

- Subdelegada del Gobierno en León.  

- Comité español de representantes de las personas con discapacidad-CERMI.  
 

 

DATOS DE LA ACTUACIÓN:  

Propuesta:  

Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad-CERMI. Miembro de la Asamblea de la Red 

Rural Nacional e integrante de la Coordinadora Estatal de ONG de Acción Social  

Colaborador:  

UNED. Centro Asociado de Ponferrada.  

Objetivos y estructura:  

Desde CERMI trabajan por la inclusión de las personas con discapacidad en las políticas de desarrollo rural, desde 
hace 5 años, y hace 2 crearon un grupo para llevar a cabo actuaciones que fomenten el desarrollo rural inclusivo y 
dar respuesta a necesidades en el ámbito de las personas con discapacidad. Después de la Jornada de Desarrollo 
Rural Inclusivo, organizada por la Red Rural Nacional en 2017, se decidió ampliar a otros colectivos en riesgo de 



 

  

  

 

exclusión social en el medio rural (mujeres víctimas de la violencia de género, personas migrantes, parados de 
larga duración mayores de 45 años, perceptores de la renta básica de ciudadanía, minorías étnicas, jóvenes, etc.). 
Razón por la cual, esta nueva Jornada de Desarrollo Rural Inclusivo, que organiza la Red Rural Nacional, cuente con 
la colaboración, además de CERMI, de otras entidades como EAPN España (Red Europea de Lucha Contra la 
Pobreza), Coceder (Conferederación de Centros de Desarrollo Rural), Fundación Cepaim, Cruz Roja, Colectivos de 
Acción Solidaria, entre otros.   

El objetivo del taller es profundizar en los beneficios y ventajas de trabajar, desde la cooperación y la innovación, 
para alcanzar un desarrollo rural inclusivo. Para ello, la programación del taller se ha estructurado en varias 
sesiones o mesas con los siguientes contenidos: presentación de proyectos de referencia de entidades sociales y 
de cooperación relacionadas con grupos de acción local que incorporan el desarrollo rural inclusivo; divulgación de 
planes, políticas y estrategias diseñadas para alcanzar el desarrollo rural inclusivo; e  identificación de nuevas 
oportunidades de actividad económica y emprendimiento que sirvan para dar respuesta a las necesidades de los 
colectivos de personas en riesgo de exclusión social. 
 
El taller está enfocado en el tratamiento de esta temática desde un punto vista práctico, contando con la 
participación de los agentes implicados en el territorio de las comunidades autónomas cercanas al lugar de 
celebración: Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria.  
  
Destinatarios: Agentes implicados en proyectos y actuaciones por un desarrollo rural inclusivo: administraciones, 

grupos de acción local, entidades sociales y empresas.  

 

 


