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EDL ADECO BUREBA  
• Dinamización del Territorio 

• Desarrollo Rural en sus diferentes Ejes 
 

• Calidad de Vida  

• Capital Humano 

• Conectividad 

• Entorno Económico 

 

 

 

 

 

 

 
• Imagen y Turismo 

• Enfoque de Igualdad 

• Sostenibilidad ambiental y económica 

• Innovación y Tecnología 

 

 

 

 



Grupos de Acción Local 

• Salamanca: Nordeste Salamanca y Adecocir. 

• Ávila: Adrimo y Aderavi. 

• León: Asodebi y Poeda 

• Burgos: Ceder Merindades y Adeco Bureba 

• Zamora: Macovall 

 

 

 



Grupos de Acción Local. Características comunes. 
• Todos los territorios de influencia de los grupos pierden población. 

• Baja densidad de población. Bureba 9,45 hab./km. 

• Atomización de los municipios. 40% población reside en municipios pequeños. 

• Elevadas tasas de dependencia demográfica. Bureba 54,5%. 

• 21,7% personas mayores de 65 años en la Bureba. 

• Problemas de relevo generacional. 

• Tendencia a la masculinización de la sociedad. 

• Falta de oportunidades de empleo. 



Plena Inclusión. Aspodemi. Aspanias. Asamimer. 
• Misión Organizaciones. 

• Asesoría Técnica del Proyecto 

• Necesidad de Datos Dependencia. 

• Mapa de Servicios en la Comarca 

• Implantar Cartera de Servicios 

• Implementar Soluciones Tecnológicas e Innovadoras 

• Histórico del Proyecto. 

• Necesidad del mismo en la Provincia de Burgos y en La Bureba 



Calidad de Vida 
• Personas en Situación de Dependencia 

• Crecimiento Exponencial de este colectivo. 

• Apoyos Especializados a la Dependencia. 

• Tamaño de los municipios  

• Servicios incluidos en el Catálogo de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. 

• Persona y sus necesidades en el eje de atención del sistema 

• Servicios Sociales se adapten y flexibilicen para dar respuesta a las necesidades de los 
usuarios.  

 

 



Calidad de Vida 
• Se rompe el modelo de encasillar a las personas en colectivos estanco para pasar a un 

modelo donde el individuo es único. 

• Existencia del Catálogo de Servicios no implica su suficiente implantación en el territorio. 

• Los servicios existentes dependen de la Cartera de Servicios disponibles que prestan 
entidades públicas y privadas y que no están suficientemente presentes en el medio 
rural.  

•  Insuficiente relación entre la población realmente dependiente y estas entidades. 

• Especial dificultad para el desarrollo de servicios en el Medio Rural. Implantación de 
Servicios Adaptados. 



Capital Humano 

• Incremento de la demanda para el cuidado de personas dependientes: 
Envejecimiento de la población, mayor esperanza de vida, creciente 
incidencia de accidentes laborales y de tráfico, crisis del modelo 
tradicional. 

• Insuficiencia de Profesionales “In situ”, con la suficiente formación para 
prestar servicios necesarios a la población dependiente. 

• DEPENDENCIA mayor reto de la POLÍTICA SOCIAL en nuestros días. 

 

 

 



Conectividad 

• Dificulta la sostenibilidad de los Servicios a la Dependencia en el Medio Rural. 

• Herramientas Tecnológicas e Innovación papel fundamental en la conectividad 
para las personas. 

• Algunas Propuestas Tecnológicas. 

• Cuestiones Legislativas. 

• Soluciones respetuosas con el Medio Ambiente. 

• Apoyo de los GAL y las AAPP 

 



Entorno Económico 

• Próxima década disminución de la Población Activa. 

• Puede afectar al Índice de Crecimiento Económico. 

• Envejecimiento de la población tendrá repercusiones en la protección social y en las 
finanzas públicas. 

• Adaptación de los servicios sanitarios, enfoque preventivo en materia de enfermedades 
crónicas podrían reducir el gasto a la mitad en relación al cuidado y salud de personas 
dependientes. 

• Nuevo Yacimiento de Empleo para personas con discapacidad o colectivos en riesgo de 
exclusión social. 

 

 



Enfoque de Igualdad 
• Estrategia Europea sobre Discapacidad Europa 2010-2020: 

Capacitar a las personas con discapacidad para que disfruten de sus derechos. 

Se beneficien plenamente de una participación en la economía y la sociedad. 

Accesibilidad de las infraestructuras y las actividades culturales 

Igualdad de oportunidades den educación y formación. 

Accesibilidad Electrónica 

 

• 2012 Año europeo del envejecimiento activo 
Sensibilizar a la sociedad en general de la importancia de la participación de las personas de más edad en la sociedad y la 
economía. 

Luchar contra la discriminación por razón de edad.  



Sostenibilidad Ambiental y Económica 

• En 2060 habrá mas personas mayores de 80 años que jóvenes entre 0-14 años. 

• El gasto público subirá hasta un 27% del PIB en 2060. 

• Los países de la UE pasaremos de tener 4 trabajadores por cada persona 
mayor de 65 años a dos empleados por cada jubilado en 2060. 

• Europa tendrá que destinar más financiación para hacer frente al 
envejecimiento de los ciudadanos. 



Sostenibilidad Ambiental y Económica 

• El Banco Mundial informa que la población envejecida tiende a 
ahorrar menos. Estos cambios demográficos podrían tener 
consecuencias en la inversión  y en la acumulación de capital 
factores que influyen en el crecimiento económico. 

• Adopción de Medidas frente a la despoblación Rural: 
Diseñar un plan para crear una red de servicios destinados a mayores y personas con discapacidad. 

Promocionar los sectores emergentes de la economía rural, tales como los servicios de la vida 
diaria. 

 



Innovación y Tecnología 
• ESTRATEGIA EUROPA 2020 impacto en los retos demográficos y en particular en el 

envejecimiento demográfico. 

• Unión para la Innovación: Envejecimiento Activo y Saludable 

• Agenda Digital: Alfabetización digital y accesibilidad informática de los miembros de edad 
avanzada de la sociedad. 

• Agenda de nuevas cualificaciones y empleos de la EU fomenta vidas laborales más largas. 

• La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión social aborda la adecuación y 
sostenibilidad de los sistemas de protección social y pensiones 



Atención a la Dependencia, Promoción de la 
Autonomía Personal Y Empleo. 

Una Oportunidad de empleo y competitividad del territorio. 

• Definir e implantar una Cartera de Servicios Sociales para Personas 
Dependientes adaptada a la realidad de la comarca.  

• Que genere empleo en el territorio y contribuya a la diversificación 
económica rural.  

• Que contribuya a mejorar el nivel de vida de la población dependiente y con 
discapacidad, favoreciendo la inclusión social.   



Atención a la Dependencia, Promoción de la Autonomía Personal Y Empleo. 
Una Oportunidad de empleo y competitividad del territorio. 

• Elaborar un estudio de necesidades de las personas dependientes. 

• Realizar las adaptaciones en el catálogo de servicios. 

• Fomentar la utilización de la innovación tecnológica y la innovación en productos de apoyo. 

• Definir los promotores que puedan desarrollar las prestaciones de servicio que necesitan 
las personas dependientes 

Estudiar la viabilidad de la prestación del  

Definición de los cambios organizativos necesarios por parte de las entidades privadas sociales. 

• Configurar un mapa de centros autorizados en la formación específica de atención a  la 
dependencia, asistencia personal, ayuda a domicilio. 



Atención a la Dependencia, Promoción de la 
Autonomía Personal Y Empleo. 

Una Oportunidad de empleo y competitividad del territorio. 

• Para poder desarrollar este proyecto necesitamos: 
• Generosidad 
• Pensamiento Divergente 
• Amor al territorio 
• Compromiso con las Personas 
• Confianza 
• Trabajo en Red 
• Sumar siempre sumar 


