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INTRODUCCION
Antes de empezar con el análisis propiamente dicho, es necesario hacer referencia a las
características generales que presentan los diferentes territorios rurales de las Comunidades
Autónomas participantes en el proyecto así como del estado español en general, en relación a su
tendencia sociodemográfica.
EL ENVEJECIMIENTO
Una de las realidades a las que el mundo rural español se enfrenta es el sobreenvejecimiento de
su población.
El sobreenvejecimiento demográfico es un elemento constante en las agrupaciones de
municipios con una población menor o igual a 2.000 habitantes. Es más, cuanto menor es el
tamaño municipal, mayor es el peso de la población de 65 años y más. Estos rasgos se
acompañan con el déficit de efectivos en las edades adultas centrales que se observa en los
municipios de menor tamaño. Este déficit, derivado de los sucesivos procesos de emigración en
áreas rurales, se halla especialmente agravado con relación al sexo femenino.
Así mismo, el resto de territorios del estado español, no profundamente rurales, están igualmente
marcados por una tendencia regresiva en relación a su dinámica poblacional que está
ocasionando, entre otros aspectos, un progresivo envejecimiento de la población.
De acuerdo con los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística de España (INE), en
2011 el 16,7 % de las personas en España tienen más de 65 años, y el 28% se sitúa por encima
de los 80. A la vez que España está en la cabeza de los países europeos en relación a la
esperanza de vida.
Los datos estimados para un futuro cercano nos auguran que esta tendencia, lejos de ser
revertida, va a continuar en este camino. En 2019 se estima que el número de defunciones
superará el de nacimientos, que habrá un crecimiento de la emigración y un retroceso de los
flujos de inmigración y, que dentro de diez años, residirán en España 1,4 millones de personas
de más de 65 años.
A pesar de la existencia de una tendencia general en todo el territorio español en cuanto al
envejecimiento, se observan, como hemos señalado, diferencias territoriales que se explican por
el desigual desarrollo socioeconómico de las últimas décadas. El mapa del envejecimiento está
estrechamente ligado al fenómeno demográfico más relevante de la segunda mitad del siglo XX:
el éxodo rural y su proyección en el tiempo a través del “envejecimiento por emigración”. Las
migraciones campo-ciudad han provocado el envejecimiento de amplias zonas de interior y con
una ruralidad más profunda, como por ejemplo las dos castillas, Extremadura, Aragón, las dos
provincias del interior de Galicia (Lugo y Ourense) y Andalucía. Por el contrario, las mayores
ganancias se concentran en las regiones urbano-industriales de Madrid, Catalunya y el País
Vasco, así como en las provincias del litoral mediterráneo y del archipiélago canario, más
beneficiadas por el desarrollo urbano-turístico. Así pues, el desigual desarrollo socioeconómico
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explica los flujos migratorios del interior y, en consecuencia, la desigual estructura demográfica
actual.
LAS DIFERENTES RURALIDADES
En relación a las Comunidades Autónomas objeto de este análisis, por un lado presentan varios
tipos de ruralidades en el conjunto de sus territorios, entre las cuales podemos distinguir: las
zonas periurbanas, como por ejemplo la franja litoral de Tarragona (Catalunya), las zonas rurales
intermedias, donde los núcleos intermedios (con una población entre 5.000 y 10.000 habitantes)
adquieren un peso importante actuando como polo de atracción, por ejemplo el interior
peninsular, y las zonas rurales profundas, por ejemplo los territorios de montaña y las llanuras
cerealísticas del interior de la península.
Por otro lado, y a pesar de las diferencias entre los territorios, el mundo rural español presenta
tendencias más o menos homogéneas en cuanto a la dinámica y estructura de su población
como consecuencia, en gran parte, del proceso de modernización iniciado a partir de los años 50
y que ha conllevado una progresiva desagrarización de las economías y del término rural. Esta
tendencia ha implicado:
-

-

un abandono progresivo de las explotaciones agrarias, como por ejemplo en Galicia,
con una pirámide invertida en relación a los activos agrarios,
la intensificación de la actividad agraria y ganadera,
un incremento significativo de la inmigración. Aunque ahora ya se está revertiendo la
tendencia,
el despoblamiento e incremento de los índices de envejecimiento y
sobreenvejecimiento en estos territorios, como por ejemplo en Asturias, donde
muchos municipios rurales presentan índices de envejecimiento superiores al 1000%,
una dinámica de éxodo rural, sobretodo femenina, acentuada en el transcurso de la
segunda fase de urbanización en España, y
una progresiva masculinización del mundo rural.

Hoy en día, y a pesar de encontramos frente una “nueva ruralidad” caracterizada por el
incremento de la movilidad, una tendencia a la terciarización de la economía y un degoteo
constante de los activos agrarios y de la población rural cada vez más significativo, continúa
persistiendo, en estos territorios, un fuerte déficit demográfico y una tendencia al envejecimiento
que parece que será agravada en el futuro.
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1. INDICADORES UTILIZADOS
Las fuentes de los datos utilizados por parte de las Comunidades Autónomas para llevar a
cabo la detección de necesidades en sus respectivos territorios, han sido obtenidas
principalmente a partir de datos secundarios provenientes de los organismos estadísticos
oficiales de cada una de las Comunidades Autónomas.
Para medir y analizar los niveles de demanda se han utilizado indicadores de carácter
demográfico, concretamente:
- el índice de envejecimiento, que consiste en el cociente entre el número de
personas de 65 y más años y el número de jóvenes menores de 15 años.
-

el índice de sobreenvejecimiento, que nos indica la presencia de personas de
edad muy avanzada en un territorio determinado. Se calcula realizando el cociente
entre el número de personas de 85 años y más y el número de personas de 65 años
y más, expresado en tanto por ciento.

-

el índice de dependencia global, que Indica la carga que para la población activa
representa una fracción o la totalidad de la población inactiva. De una forma
convencional se toma la relación de la población mayor de 64 años y los menores de
15 años respecto al grupo comprendido entre ambas edades.

-

el índice de dependencia senil, que permite apuntar la proporción de población que
ha superado la edad de jubilación respeto la población en edad de trabajar que lo
tiene que mantener. Se extrae de dividir el número de personas de 65 años y más y
el número de personas adultas, de 16 a 64 años, y se expresa en tanto por ciento.
Cuanto mayor es el indicador, mayor es la presión de la población jubilada sobre la
población activa.

-

la edad media, que es la media aritmética de las edades de cada uno de los
componentes de un grupo o colectivo estadístico.

-

el índice de recambio de la población en edades activas, que permite tener una
visión a corto plazo de la evolución futura de la población potencialmente activa,
dado que compara la generación de los que se encuentran a punto de jubilarse con
la de los que están a punto de incorporarse en el mercado laboral.
Se calcula mediante la división entre el número de personas de 60 a 64 años y el
número de personas de 15 a 19 años, expresado en tanto por ciento.

-

la densidad población, que nos permite analizar el volumen de población municipal
respecto a la superficie del término, expresada en habitantes por kilómetro cuadrado.
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-

las entidades singulares de población, que de acuerdo con la definición del
instituto Nacional de Estadística de España (INE), hace referencia a cualquier área
habitable de un término municipal habitada, o excepcionalmente deshabitada,
claramente diferenciada dentro del mismo y que es conocida por una denominación
específica que la identifica sin posibilidad de confusión.

-

el índice de dispersión 1 , que pretende resumir los dos anteriores para ver qué
lugares del territorio cuentan con una mayor dispersión de su población.

Con el fin de observar el nivel de aplicación de la Ley de dependencia en las diferentes
Comunidades Autónomas, se han utilizado los siguientes indicadores:
- el número de solicitudes de dependencia por sexos, es decir, las solicitudes
presentadas por hombres y mujeres para que se realice una valoración y ejercer el
derecho de las ayudas para dependencia. Éste resulta un buen indicador para poder
medir el nivel de demanda existente.
- las valoraciones con derecho sobre el total de las solicitudes, donde se analiza
el porcentaje de valoraciones con derecho a percibir ayudas sobre el total de
valoraciones efectuadas por el órgano correspondiente en el Gobierno Autonómico.
Dicho indicador, resulta de gran utilidad para poder conocer cual está siendo la
cobertura de la ley en los diferentes territorios a nivel de prestación.
- los programas individuales de atención (PIA) realizados sobre total de
valoraciones positivas, es decir, el porcentaje de los programas individuales (PIA)
realizados sobre el total de valoraciones con derecho a percibir ayudas.
El PIA son los programas individuales de atención que se aplican de manera
concreta a cada persona que se le reconoce la ayuda en función de sus
necesidades, bien ofreciendo servicios o ayudas económicas. Según el grado y nivel
de dependencia se tienen en cuenta aspectos sociales y del entorno de la persona
en cuestión.

1

-

el número de solicitudes tramitadas por cada 1.000 habitantes, en el marco de la
Ley de Dependencia, para poder comprobar el nivel de demanda.

-

el número de valoraciones realizadas por cada 1.000 habitantes, en el marco de
la Ley de Dependencia, par poder ver la respuesta de la administración respecto a la
demanda existente.

Indicador propuesto por el laboratorio de Cartografía de la Universitat de Lleida.
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En relación a la dotación de equipamientos de servicios sociales analizados, las
Comunidades Autónomas han utilizado los indicadores siguientes:
-

las plazas en residencias para personas mayores por comarca, a través del cual
se revisa el número de plazas existentes en los centros donde se ofrecen servicios
de residencia permanente o temporal para ancianos.

-

los centros de día para personas mayores por comarca, para poder conocer las
plazas en centros de día que ofrecen la asistencia diurna y una actividad diaria para
personas mayores con dependencias.

-

los centros residenciales para personas con disminución por comarca, para
poder mostrar los servicios que acogen de manera temporal o permanente a las
personas que por su disminución no son capaces de realizar por sí mismos cualquier
labor básica de la vida diaria.

-

los centros de atención especializada para personas con disminución por
comarca, donde se suele facilitar la rehabilitación de la persona a la que su
disminución le afecta en edad laboral para tratar de realizar una máxima integración.

-

los centros ocupacionales para personas con disminución por comarca

-

el nivel de dotación para personas mayores y disminuidas por cada 1000
habitantes, el cual se obtenido de la relación entre el nivel de dotación y el volumen
de población al que se da servicio.

-

los servicios sociales de atención primaria domiciliaria por comarca.

-

otros servicios sociales específicos de cada Comunidad Autónoma.

Por lo que a la distribución territorial del paro se refiere, las Comunidades autónomas han
tomado los siguientes indicadores para su descripción:
-

el número absoluto de parados por comarca.

-

el porcentaje de desempleo femenino por comarca y/o por municipio.

-

el porcentaje de desempleo femenino por grupos de edades. En este sentido, se
ha analizado el porcentaje de desempleo de mujeres menores de 25 años, el de
mujeres entre 25 y 44 años y el de mujeres mayores de 45 años.
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En relación a la distribución territorial del cooperativismo en las diferentes Comunidades
Autónomas, se han tenido en cuenta:
-

el número de cooperativas por municipio.

-

el número de asociados y el porcentaje de mujeres asociadas a las
cooperativas.

En cuanto a la propuesta de localización, las Comunidades Autónomas, han intentado
aplicar todos los factores anteriormente analizados para detectar la zona más adecuada
para la ubicación del proyecto. Concretamente, la zona más idónea se ha fijado a través de
cruzar distintas variables:
-

La ruralidad.
Los equipamientos de atención para ancianos y personas con disminución.
Necesidades de los equipamientos anteriormente mencionados teniendo en
cuenta la estructura de población y la demanda existente dependiendo
principalmente a la aplicación de la Ley de Dependencia.

-

El desempleo más elevado y principalmente como afecta a las mujeres según la
franja de edad
Existencia de zonas donde se ubiquen cooperativas agrarias, que se acogería al
proyecto sobre el cual estamos tratando.

-

Para establecer la propuesta de localización para un potencial escenario de intervención se
han seleccionado las variables descritas anteriormente y se han combinado según la
fórmula 2 siguiente:
X= (B1x (B2A + B2B)) x (C1 + C2) / (1 + A)
A = Relación en tanto por 1 entre el volumen de plazas en centros para personas mayores y
disminuidas a nivel municipal por cada 1.000 habitantes y la mediana catalana de plazas por
cada 1.000 habitantes.
B 1= Relación en tanto por 1 entre el volumen de solicitudes de ayudas a la dependencia a
nivel comarcal por cada 1.000 habitantes y la mediana catalana de solicitudes por cada
1.000 habitantes.
B2A = Relación en tanto por 1 entre el índice de envejecimiento a nivel comarcal y la
mediana de la Comunidad Autónoma del mismo índice.

2

Fórmula propuesta por el laboratorio de Cartografía de la Universitat de Lleida.
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B2B = Relación en tanto por 0,5 entre el índice de sobreenvejecimiento a nivel comarcal y la
mediana autonómica del mismo índice. Se ha considerado aquí que era importante
introducir el factor del sobreenvejecimiento, a pesar de que al tratarse de un indicador que
analiza exclusivamente las personas mayores, ya recogidas en el indicador anterior, su peso
es la mitad que el indicador de envejecimiento.
C1 = Relación en tanto por 1 entre el porcentaje de paro registrado femenino sobre el paro
total a nivel municipal y la mediana autonómica del mismo índice.
C2 = Relación en tanto por 0,5 entre el volumen total de paro registrado por cada 1.000
habitantes a nivel municipal y el volumen de parados registrados a nivel autonómico por
cada 1.000 habitantes. De forma similar a lo que pasaba con el indicador de
sobreenvejecimiento, este indicador tiene menos peso que no el del paro femenino, dado
que uno de los objetivos de la iniciativa es generar ocupación para las mujeres rurales.
D= Indicador de la presencia de cooperativas en cada municipio. El municipio con
cooperativa de segundo grado tiene un valor de 1, los que tienen cooperativa de primer
grado valor 0,5, y lo que no tienen valor 0.
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DETECCION DE NECESSIDADES EN EL TERRITORIO:
Resultados, confluencias y singularidades.
INTRODUCCIÓN
A continuación se recogen los principales resultados, confluencias y singularidades
establecidas a partir del la recopilación de las diagnosis elaboradas por cada una de las
Comunidades Autónomas participantes en el proyecto.
El documento está organizado en función de los apartados en que se estructura cada una
de las diagnosis de las Comunidades Autónomas (indicadores demográficos, dotación de
equipamientos de servicios sociales, empleo, cooperativismo agrario, propuestas de
localización, potencialidades del modelo y modelos empresariales). Cada uno de estos
apartados cuenta con un cuadro-resumen final con las principales confluencias y
singularidades detectadas. Así como con un anexo en el que se pueden encontrar de forma
detallada los resultados específicos de cada uno de los temas por comunidad Autónoma.

2. INDICADORES DEMOGRÁFICOS: EXPLORANDO EL NIVEL DE DEMANDA
Análisis de los resultados: Confluencias y singularidades
El fuerte déficit demográfico, con un carácter estructural, de muchos de los territorios rurales
analizados, genera un alto grado de vulnerabilidad de los mismos, quedando más expuestos
aún con la coyuntura económica actual.
El declive o pérdida de efectivos demográficos en ámbitos rurales constituye una tendencia
que se acentúa en el transcurso de la segunda fase de industrialización, ya que en esta
etapa se produce el momento álgido del éxodo rural español, que alcanza niveles de gran
intensidad y que genera los cambios más dramáticos. El abandono de los municipios
pequeños (emigración) y su falta de potencial revitalizador (crecimiento natural negativo)
explica el descenso general de la población que reside en zonas rurales.
En el caso que nos ocupa, es especialmente relevante en las comarcas más orientales de la
provincia de Lugo (Fonsagrada, Os Ancares, Quiroga, Terra de Trives y Terra de Caldelas),
con la zona colindante con Asturias, o el Maestrazgo e interior de Castellón, aunque no de
forma tan drástica, y los territorios confluentes en la zona entre Huesca y la comarca de la
Alta Ribagorça.
A su vez, cabe poner de manifiesto que en estos territorios se observa una tendencia
histórica en cuanto a los altos índices de despoblamiento que han experimentado a lo largo
de los años. Son territorios rurales con un fuerte componente agrario, tradicionalmente con
fuertes flujos de emigración que se intensifican sobretodo durante los años 60 y 70. Este
último hecho es sobretodo significativo en el norte peninsular, especialmente en la cornisa
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cantábrica y Galicia, donde se combinan los flujos emigratorios hacia las zonas urbanas y
hacia el exterior con los efectos de un decrecimiento demográfico más temprano.
Al mismo tiempo, la tendencia al envejecimiento se hace más notoria en las zonas rurales
más alejadas de los polos de atracción urbana. Por ejemplo, el sobreenvejecimiento es una
tendencia constante en la mayor parte de municipios de menos de 2.000 habitantes de todo
el territorio español y de las zonas de estudio, especialmente en los territorios de montaña,
más dispersos, menos densos y con una orografía y climatología claramente adversas (por
ejemplo, en la zona occidental de Asturias y en el este de la provincia de Lugo).
Otro dato importante, significativo sobretodo en los territorios de montaña analizados, es la
importante presencia de núcleos y entidades singulares de población, que se traduce a su
vez en un elevado grado de dispersión de la población en dichos territorios. La baja
densidad de población y el alto grado de dispersión que presentan muchas de las zonas
rurales analizadas, agravan en buena parte algunas de las problemáticas que dichos
territorios presentan. La elevada dispersión de estos territorios dificulta por ejemplo la
cobertura de equipamientos y servicios requeridos de acuerdo con las necesidades de su
población. Y esto a su vez constituye un efecto expulsor, ya que para acceder a servicios de
tipo social, sanitario, formativo o de carácter laboral sus habitantes tienen que desplazarse,
comportando así graves dificultades para las personas mayores y/o en situación de
dependencia y provocando que la población joven – adulta tienda a emigrar hacia zonas
mejor dotadas a nivel de servicios y equipamientos así como de expectativas formativas y
laborales.
Por ejemplo, mostramos el mapa de la Comunidad Autónoma de Galícia, donde las
comarcas con un índice de dispersión más bajo y, por lo tanto, con una dispersión de la
población mayor, serían A Fonsagrada (0,44), Os Ancares (0,48) y Terra Chá (0,53). Las
cuales presentan también índices de envejecimiento con valores comprendidos entre 410 y
770 y edades medias que superan los 50 años.
Esto nos indica que estas zonas, que presentan grandes necesidades sociales por la
estructura poblacional, pueden ser difíciles de cubrir a nivel de equipamientos y servicios de
atención a las personas debido a la distribución de la población.
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DISPERSIÓN TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN POR COMARCA EN GALICIA (2010)

Así mismo, tanto los índices de envejecimiento, sobreenvejecimiento y dependencia global,
en los territorios rurales analizados, son muy altos y superan las medias de las
Comunidades Autónomas donde están ubicados.
Por otro lado, es importante poner de relieve el caso asturiano ya que, en general, presenta
los índices más elevados del grupo de indicadores demográficos. Por ejemplo, la mayoría de
Consejos, presentan un índice de envejecimiento situado entre el 500 y el 800%, con casos
a su vez, extremos y atomizados.
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ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO POR MUNICIPIOS EN ASTURIAS (2010)

Otro indicador que cabe tener en cuenta, por su carácter prospectivo, es el recambio
generacional que indica la evolución futura de la población potencialmente activa. Este
indicador muestra, en general, valores muy elevados en gran parte de los territorios rurales
analizados. De las Comunidades Autónomas analizadas Asturias es la que, en términos
generales, presenta los valores más elevados en cuanto al recambio generacional, con
municipios con valores de hasta el 450%. Lo cual indica que la evolución de la población
potencialmente activa en un futuro en relación a la población que en un período corto
accederá a la jubilación, es negativa.
En las Comunidades gallega y extremeña, más de mitad de municipios muestran valores por
encima del 150%, y en Valencia y Cataluña, son sobretodo los municipios y comarcas
interiores y de montaña, con un fuerte componente agrario, las que presentan una tendencia
más regresiva en cuanto a la evolución de la población futura potencialmente activa.
Entre sus principales consecuencias, cabe señalar que el bajo potencial de población activa
en el territorio disminuye la capacidad del mismo para crecer productivamente a la vez que
dicha regresión de la población activa supone un aumento de las dificultades para poder
hacer frente al actual sistema público de pensiones y por extensión de servicios sociales de
carácter público.
Todas estas características sociodemográficas presentadas por los territorios rurales de las
Comunidades Autónomas participantes en el proyecto, a pesar de las diferencias existentes,
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representan un fuerte handicap para su desarrollo social y económico actual y futuro.
Aunque no se puede obviar que, detrás de esta realidad, se esconden potencialidades y
ciertas dinámicas que pueden suponer nuevas oportunidades para dichos territorios para
empezar a invertir ciertas tendencias hasta ahora negativas en cuanto al crecimiento y
desarrollo económico y social.
Por otro lado, y en relación con que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, cabe destacar,
ante todo, que es una ley fruto de la acción coordinada entre la Administración general del
Estado y las Comunidades Autónomas, siendo su despliegue competencia de cada una de
las Comunidades Autónomas.
La existencia, por lo tanto, de un mapa legislativo descentralizado en relación a los servicios
de atención a la dependencia, dificulta poder establecer comparaciones miméticas entre los
diferentes territorios por una cuestión de ritmos de aplicación. Es decir, por las distintas
velocidades y grados en que cada Comunidad Autónoma ha ido desplegando la ley así
como por la complejidad misma del proceso. Aún así se observan tendencias y patrones
similares en algunos de los territorios analizados.
De los territorios rurales analizados, los que presentan una mayor demanda de solicitudes
de ayudas a la dependencia, són las zonas rurales con mayores índices de envejecimiento,
sobreenvejecimiento, edad media y de dispersión territorial.
Al mismo tiempo se observa una importante feminización, en las zonas rurales, en cuanto a
los beneficiarios de los servicios contemplados por la Ley de Dependencia.
Aún así, cabe destacar que la ley se ha aplicado a ritmos diferentes según el territorio y esto
ha conllevado que muchas personas que realizan la solicitud e incluso son valoradas
positivamente, no lleguen a cobrar la prestación.
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INDICADORES DEMOGRÁFICOS

CONFLUENCIAS

SINGULARIDADES

Tendencia al envejecimiento de las zonas

Situaciones

más

abruptas

de

rurales con un fuerte carácter agrario donde
los índices de envejecimiento,
sobreenvejecimiento y dependencia global
son muy elevados y superan las medias de
las Comunidades Autónomas.

envejecimiento: zonas de montaña, que
coinciden con aquellas zonas mas dispersas
y menos densas, con climatología y
orografía claramente adversas (Ej. zona
occidental de Asturias y este de la provincia
de Lugo).

Tendencia al aumento del envejecimiento de Asturias, en general, presenta los índices
los territorios a medida que se alejan de los más elevados del grupo de indicadores
demográficos (la mayoría de Consejos
polos de atracción urbanos.
presentan valores del 500 y 800 % de
envejecimiento), con casos extremos y
atomizados.
El envejecimiento es a su vez más acusado
en las zonas con una elevada dispersión
territorial, notoria sobretodo en los territorios
de montaña y con un fuerte componente
agrario.

Encontramos zonas con un fuerte déficit
estructural histórico y de despoblamiento
que reaparecen como las zonas más
vulnerables; comarcas más orientales de la
provincia de Lugo (Fonsagrada, Os Ancares,
Quiroga, Terra de Trives y Terra de Caldelas
y la zona colidante con Asturias (>500%).
El Maestrazgo i el interior de Castellón,
aunque no tan drástico. O la Confluencia
Huesca- Alta Ribagorça.

Dificultades para hacer un análisis
comparativo del nivel de despliegue de la
Ley de Dependencia en las diferentes
Comunidades Autónomas.

Ley de Dependencia: No siempre las
Comunidades Autónomas más envejecidas
(Asturias, Galicia) son las que tienen más
solicitudes. Ritmo diferente de aplicación de
la Ley en función de cada Comunidad
Autónoma.

El índice de recambio generacional muestra, Éxodo rural y fuertes flujos de emigración
en general, valores muy elevados en gran sobretodo durante los años 60 y 70, más
parte de los territorios rurales analizados.
acusados en la cornisa cantábrica y Galicia.
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3. DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES
Análisis de los resultados: Confluencias y singularidades
Uno de los rasgos comunes de la mayor parte de territorios rurales de las Comunidades
Autónomas participantes en el proyecto y, por extensión, del modelo social español y
mediterráneo, es el de la familia como institución que sustenta, junto con la administración
pública, ciertos servicios sociales, principalmente de atención y cuidado a las personas
mayores y/o dependientes.
Por lo tanto, nos encontramos ante un sistema de servicios sociales sustentado entre las
familias y las administraciones. Este hecho ha implicado la existencia de un número
importante de familias y sobretodo mujeres, mayormente en el mundo rural, que desarrollan
una labor productiva sin ser remuneradas. De un lado, por la tradición cultural que atribuye
el rol de cuidadora a la familia y sobretodo a la mujer que persiste, en mayor medida, en el
mundo rural; dadas las dificultades para diferenciar el rol productivo y reproductivo, más
difícil aún en las explotaciones agrarias. Y aún más ante la escasez de servicios públicos de
este tipo en estos territorios.
Y del otro, por el bajo índice de mujeres incorporadas al mercado de trabajo de manera
oficial en los territorios rurales más profundos. Aún así, la tendencia a la incorporación de las
mujeres al mundo laboral, también rural, ha llevado consigo la aparición de nuevos perfiles
de cuidadoras, mayormente inmigradas y en el sector de la economía informal en los
pueblos.
A su vez, la dependencia de la institución familiar como garante de dichos servicios está
comportando en la actualidad graves dificultades, sobretodo en el entorno rural para poder
ser mantenido. Este hecho se debe en gran parte al éxodo rural experimentado a lo largo de
las últimas décadas en España, así como al progresivo envejecimiento de la población de
estas zonas, con un elevado índice de dependencia. Nos encontramos en un contexto rural
dónde, además de los bajos índices demográficos, su población está cada vez más
envejecida y por lo tanto la demanda y necesidades en el ámbito de los servicios sociales y
de la dependencia es cada vez mayor.
En este sentido, según los datos obtenidos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía
Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD 2008), las comunidades con una mayor
incidencia de dependencia son Galicia, Extremadura y Castilla León, las cuales se
encuentran claramente por encima de la media española, situada en 89,7 personas por cada
mil habitantes, principalmente ancianos.
A esta realidad se le suma, en la actualidad, la situación de crisis económica en la que está
inmersa el país y que, entre otras cosas, afecta de manera sustancial la capacidad
financiera y de prestación de servicios por parte de las administraciones públicas. Situación
que, a su vez, dificulta aún más el ya complicado binomio envejecimiento y sostenibilidad de
los programas sociales, siendo esta actual situación aún más crítica en los territorios rurales
más envejecidos, tanto por el volumen de gente mayor, como por su alto grado de

16

Análisis de resultados SOCIAL COOP 2011

dispersión territorial y por la baja dotación de equipamientos y servicios de atención que
existen.
A través de los programas y servicios sociales analizados (de iniciativa pública, privada y
mercantil) para personas mayores y con discapacidades, se observa una tendencia dual y
zonal que se repite en la mayor parte de territorios rurales de las diferentes Comunidades
Autónomas.
En este sentido, de un lado encontramos que en las zonas rurales profundas hay una
escasa o nula dotación de servicios sociales, en casos extremos, y los que existen son,
mayoritariamente, de carácter público y poco especializado; y del otro, encontramos que en
las zonas rurales intermedias, a pesar de haber una mayor dotación de servicios sociales,
bajo un modelo, en muchos casos, de carácter mixto (público-privado), existe cierta
incapacidad para hacer frente al volumen de demanda existente.
Por ejemplo, en las zonas de la provincia de Lugo colindantes con Asturias, que como ya se
ha dicho, cuentan con una ruralidad profunda, un éxodo de población de carácter histórico y
pirámides poblacionales invertidas, es dónde encontramos una más baja dotación de
equipamientos y servicios sociales, siendo, en algunos casos, nula.

NIVEL DE DOTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS MAYORES
Y DISMINUIDAS POR CADA 1.000 HABITANTES EN GALÍCIA
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NIVEL DE DOTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS MAYORES
Y DISMINUIDAS POR CADA 1.000 HABITANTES EN ASTÚRIAS
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En cambio, existen otros casos como el de Catalunya, donde sobretodo las zonas del
segundo arco metropolitano de Barcelona, a pesar de tener un elevado nivel de dotación
éste continua siendo insuficiente para satisfacer la enorme demanda que en este territorio
existe. A la vez que se observa una dotación desigualmente distribuida entre las zonas
rurales y urbanas que a medida que se especializa e intensifica la atención más se
concentra.

NIVEL DE DOTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS MAYORES
Y DISMINUIDAS en la CATALUNYA RURAL
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PLAZAS RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES
POR COMARCA EN ASTURIAS

PLAZAS RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES POR COMARCA EN
CATALUNYA
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Aún así, se observa una fuerte sensibilidad por parte de algunas Comunidades Autónomas,
con zonas rurales con altos índices de envejecimiento y con una población muy dispersa, de
poder llegar a satisfacer las necesidades sociales de sus habitantes; aunque en muchos
casos, como por ejemplo la zona occidental de Asturias, los equipamientos siguen sin estar
suficientemente adaptados ni son flexibles a la realidad rural.
En cambio, existen, a su vez, experiencias concretas en algunos de los territorios de las
Comunidades Autónomas participantes en el proyecto que denotan esta voluntad política de
adaptar la dotación y prestación de estos servicios a la realidad socioterritorial y rural, como
por ejemplo en la Comunidad Autónoma Valenciana a través del programa “Menjar a casa” y
“Major a casa”; programas de titularidad pública con un sistema de co-pago establecido.
Este tipo de programas adecuados a las necesidades, en este caso de la gente mayor, y de
poca dimensión, podrían resultar un modelo interesante para las zonas rurales con
necesidades de servicios y baja dotación de los mismos. Así pues, debería explorarse la
forma de cómo implementar y desarrollar dichos programas en estas zonas rurales ya que,
por ejemplo, la experiencia valenciana se ha llevado a cabo en un contexto urbano y,
sobretodo, que sea viable y rentable.
A pesar de esto, hasta el momento, en la mayor parte de territorios rurales la falta de
programas de servicios sociales adaptados a las singularidades y necesidades del territorio
sigue siendo una constante. Sobretodo, y como se viene repitiendo, esto afecta en mayor
medida, las zonas rurales menos densas, de montaña y/o con una fuerte agrarización. Es
decir, a pesar de existir una mínima dotación de servicios básicos en las zonas más rurales,
los servicios especializados por grado de discapacidad o de gravedad en personas mayores,
se concentran en las zonas urbanas y periurbanas.
Por lo tanto, deberían plantearse modelos innovadores adaptados al contexto rural que
puedan facilitar el acceso a estos servicios de carácter especializado.
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PLAZAS EN CENTROS RESIDENCIALES PARA PERSONAS CON DISMINUCIÓN EN
CATALUNYA

CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA PERSONAS CON DISMINUCIÓN EN
EXTREMADURA

22

Análisis de resultados SOCIAL COOP 2011

Este hecho, como ya se ha venido diciendo, lejos del pesimismo, sugiere un contexto que
puede resultar favorable para poder iniciar nuevos proyectos empresariales en el ámbito de
la atención a las personas de carácter innovador y sostenible; teniendo en cuenta que en la
actualidad, los servicios de atención a las personas representan una oportunidad económica
interesante en el marco de los nuevos yacimientos de ocupación. Esta inquietud queda
patente en todas las Comunidades Autónomas que han participado en el proyecto.

DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES

CONFLUENCIAS

SINGULARIDADES

En las zonas muy rurales existe poca
dotación de servicios, incluso nula en casos
extremos. Por ejemplo, en los territorios
colindantes entre la provincia de Lugo y la
Comunidad Autónoma de Asturias.

Sensibilidad en Comunidades Autónomas
con zonas rurales muy envejecidas y
dispersas, para hacer frente a la escasa
dotación de servicios aunque el nivel de
implementación sigue siendo bajo sobretodo
en territorios concretos como la provincia de
Lugo y la zona colindante con Asturias.

Zonas rurales intermedias, más dotación Existencia de iniciativas público-privadas de
pero incapacidad de atender el volumen. prestación de servicios sociales adaptados a
Como, por ejemplo, en Catalunya.
las singularidades y necesidades, aunque
poco implementados, hasta el momento, en
zonas rurales:
Ej.: Programa “Menjar a casa” y “Major a
casa”, en la Comunidad Valenciana.
Implementación ayuntamientos con copago.
La crisis económica actual complica el ya En las zonas menos densas, de montaña y
complicado binomio envejecimiento y con un fuerte componente agrario, hay más
sostenibilidad de programas sociales. Zonas dificultad para cubrir las necesidades de
más envejecidas, problemática más urgente. atención a las personas.
Ante esta situación es necesario adoptar
soluciones innovadoras y sostenibles,
adaptadas
a
las
necesidades
y
singularidades del territorio.
Marco legislativo descentralizado de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia
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4. EL EMPLEO EN TIEMPOS DE CRISIS
Análisis de los resultados: Confluencias y singularidades
En los últimos 30 años, y especialmente durante la década de los 90 ha sido especialmente
significativa la incorporación al trabajo productivo por parte de las mujeres, tanto urbanas
como rurales. Este proceso de incorporación al mercado laboral ha sido protagonizado,
principalmente, por mujeres de edades comprendidas entre 25 y 45 años. Y si bien es cierto
que se ha dado tanto en el ámbito urbano como rural, no lo ha hecho en la misma intensidad
ni en las mismas condiciones.
El salto al trabajo productivo no ha estado exento de dificultades derivadas, especialmente,
de la rigidez de los mercados laborales que siguen manteniendo muchos estereotipos de
género y que limitan, a su vez, el progreso laboral y social de las mujeres. Este hecho
dificulta, de forma importante, la inclusión plena de las mujeres que siguen estando muy
condicionadas por las dificultades de conciliación entre las funciones productivas y
reproductivas y, sobretodo, por los estereotipos sociales sobre las limitaciones de las
mujeres en cuanto a disponibilidad horaria, dedicación, etc. Todo ello se traduce en una
fuerte segregación de la mujer en el mercado de trabajo, tanto horizontal como vertical.
Estos problemas se agravan en el mundo rural, donde las propias características sociales
(familiares, formativas, económicas, etc.) de las mujeres y la estrechez de un mercado
laboral restringido a actividades con escasa generación de empleo acentúan sus
limitaciones para acceder a un trabajo remunerado. A la vez que queda patente, observando
la realidad, que continúa existiendo una fuerte segregación en relación al tipo de puestos de
trabajo ocupados por mujeres y hombres. Los puestos de trabajo que ocupan las mujeres
principalmente son: en el ámbito agrario, puestos de trabajo en el sector de la
agroalimentación; en el sector textil; y en el de servicios. Mientras que en el caso de los
hombres se observa una mayor dispersión laboral.
Además, la actividad de las mujeres rurales, a pesar de los cambios, sigue caracterizándose
por la combinación de distintos tipos de trabajo (dentro y fuera del hogar), ya que la mayoría
de trabajos, relegados tradicionalmente a la mujer – ama de casa, cuidadora, peón o ayuda
familiar en la explotación – siguen sin ser reconocidos y considerados dentro de las
aportaciones formales a la economía del entorno rural.
Aún así, la desagrarización de lo “local” y la nueva multifuncionalidad asociada, presentan
un nuevo espacio para la construcción de nuevas identidades femeninas en las zonas
rurales.
Antes de detallar los resultados concretos del análisis realizado en este ámbito por parte las
Comunidades Autónomas participantes en el proyecto, cabe poner de manifiesto la dificultad
para poder disponer de datos oficiales desagregados territorialmente y por sexo en relación
al empleo.
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Además, los datos oficiales disponibles no tienen en cuenta la población empleada en la
economía informal, muy importante sobretodo en el ámbito rural, principalmente en el sector
primario y en el ámbito de la atención a las personas.
Aún así, se percibe una fuerte feminización de la economía informal en el mundo rural ya
que en la mayor parte de los casos, son las mujeres las que adoptan el papel de
“cuidadoras” de los miembros de su familia en situación de dependencia, ya sea por motivos
de carácter sociocultural como por falta de recursos públicos y/o privados que puedan
garantizar la atención de estas personas. Este hecho es más notorio en las zonas rurales
menos pobladas con unos índices más elevados de envejecimiento y una fuerte dispersión
de sus núcleos de población.
Sin embargo, cada vez más, ya sea por incapacidad de la mujer de la unidad familiar, fruto
de su avanzada edad para desarrollar las tareas de cuidadora como por motivos de otra
índole, se está produciendo un fenómeno de traspaso de dicho rol a las mujeres inmigradas
residentes en nuestro país. Este hecho ha contribuido a aumentar el número de mujeres
inmigradas que se encuentran realizando actualmente trabajos de este tipo en el marco de
la economía sumergida y a perpetuar la precariedad laboral de este grupo de población.
En relación a los datos oficiales sobre los niveles de desempleo femenino en los territorios
rurales de las diferentes Comunidades Autónomas se observa que los valores más elevados
se hallan entre las mujeres que se sitúan en la franja de edad entre los 25 y los 45 años. A
su vez que territorialmente se concentra en las zonas rurales intermedias, concretamente en
los polos de atracción urbana, como es el caso de Catalunya. Esto nos hace pensar en dos
posibilidades:
1. En la existencia un mayor número de mujeres jóvenes en las zonas intermedias que
en las zonas rurales, o bien,
2. En que las mujeres mayores de las zonas rurales no se inscriben en el paro porqué
no han cotizado.
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PARO FEMENINO. MUJERES ENTRE 25 Y 44 AÑOS en CATALUNYA

En cambio, la tasa de desempleo femenino tiende a presentar niveles relativamente bajos
en todos los territorios rurales analizados, por lo que a las mujeres de menos de 25 años se
refiere. Esto se puede deber al hecho de la existencia de niveles escasos o muy bajos de
población joven en las zonas profundamente rurales, como bien se puede observar tanto en
el caso de Extremadura como de Valencia.

PARO FEMENINO. MUJERES MENORES DE 25 AÑOS en EXTREMADURA
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PARO FEMENINO. MUJERES MENORES DE 25 AÑOS en VALENCIA

En relación a las mujeres mayores de 45 años se observa que los niveles de desempleo
femenino son más elevados, como en el caso anterior, en las zonas rurales intermedias concentrado en los polos de atracción urbana - que en las zonas rurales profundas. En
parte, este fenómeno se explica por la poca tendencia de las mujeres mayores de 45 años
de las zonas rurales más profundas a solicitar la prestación social por desempleo así como
al hecho de que muchas de estas mujeres, fruto de haber realizado exclusivamente
actividades productivas en el sector informal, ya sea de atención como en la explotación
agraria y/o ganadera, no pueden beneficiarse de esta prestación. Existe, por lo tanto, una
invisibilidad del trabajo de la mujer en el mundo rural, sobretodo relacionada con el sector
agrario, a la cual cabe hacer frente, ya sea tratando de profesionalizar a estos grupos de
mujeres, ya sea ofreciendo la posibilidad de disponer de un conjunto de garantías mínimas
en el desarrollo de este tipo de actividades.
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EL EMPLEO EN TIEMPOS DE CRISIS

CONFLUENCIAS
Faltan datos estadísticos oficiales
desagregados territorialmente y por sexo.

SINGULARIDADES
En territorios con ruralidad más profunda y
con un sector primario más desarrollado,
hay pocas mujeres jóvenes en el paro y las
mayores no lo solicitan.

Existe un sesgo en la información disponible
por el hecho de que los datos oficiales no
contemplan los datos referentes a la
economía sumergida o informal.

En Comunidades Autónomas o zonas con
una ruralidad más intermedia, el paro
femenino se concentra en zonas de
atracción urbanas, como en el caso de
Catalunya.

Las cuidadoras informales son mujeres, A medida que aumenta la vulnerabilidad de
muchas de las cuales, cada vez más, son de las zonas, disminuye el paro de las mujeres
origen extranjero.
de + 45 años
En las zonas rurales y especialmente en el
sector agrario, existen mayores dificultades
para distinguir el trabajo formal e informal.
Paro y franjas de edad:
-25 años: bajo. Distribución territorial más
homogénea.
25-45 años, valores más altos, pero
concentrados en los polos de atracción
urbana.
+45 años: Menos paradas en zonas rurales,
y concentradas en polos atracción urbana.
La incorporación de la mujer al mercado
laboral, a lo largo de los últimos 30 años, ha
sido mucho más notoria en las zonas
urbanas que en las rurales.
Mayor segregación, horizontal y vertical, de
los nichos laborales en el ámbito rural, por
motivos de género.
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5. EL COOPERATIVISMO
Análisis de los resultados: Confluencias y singularidades
En este apartado se pretenden analizar los datos sobre la implantación territorial del
cooperativismo agrario en cada una de las Comunidades Autónomas para conocer su
localización y presencia en dichos territorios, con el fin de que constituyan una posible
infraestructura sobre la que desarrollar equipamientos y servicios de atención a las personas
mayores y dependientes en el entorno rural, fomentando el trabajo femenino.
En general, las zonas rurales de estudio analizadas cuentan con una presencia importante
de cooperativas agrarias en sus territorios, aunque en las zonas rurales de montaña su
presencia es menor y más desigual en magnitud y en distribución. Así pues la localización
de cooperativas agrarias es desigual en cuanto a su distribución territorial dependiendo de
las características concretas de las diferentes las zonas rurales.
En este sentido encontramos Comunidades Autónomas, como la valenciana, con una
distribución muy uniforme de cooperativas en todo su territorio y otras, como por ejemplo la
gallega y más concretamente la provincia de Ourense, con una presencia mucho más
desigual y a su vez escasa.
LOCALIZACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO EN
MUNICIPIOS RURALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
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LOCALIZACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO EN
MUNICIPIOS RURALES DE GALICIA

Aún así, cabe tener en cuenta que, a pesar de haber un número relativamente bajo de
cooperativas en esta zona, cómo en otras de las analizadas, algunas de las que existen
tienen un radio de influencia territorial, zonal y social muy importante; dando servicio
también a otras poblaciones cercanas que, en ocasiones, tienen índices muy bajos de
población.
En relación a lo anterior, todas las Comunidades Autónomas coinciden en promover y
remarcar el espíritu territorial/comarcal de muchas de estas cooperativas, sobretodo para la
puesta en marcha de proyectos sociales de acuerdo con la realidad y necesidades de cada
uno de los entornos rurales.
Por ello, las características empresariales, jurídicas, fiscales y laborales de las cooperativas
son un factor crucial ya que debemos tener en cuenta, por ejemplo, el volumen de negocio,
el sector, la organización, el volumen de asociados, el número de trabajadores y ver como
dichas organizaciones pueden desarrollar iniciativas empresariales en el sector de los
servicios de atención adecuadas al mercado potencial y sostenibles económicamente en el
tiempo y poder encontrar, en este tipo de se servicios, una forma para diversificar la
actividad económica de dichas cooperativas.
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La mayor parte de los socios de las cooperativas residen en el mismo municipio en el que
éstas se ubican o en los municipios colindantes. En general, existe una amplia
representación social en cuanto al grueso de población al que dan servicio las cooperativas;
ya que, aunque solamente uno de los miembros de la familia suele ser socio/a de la
cooperativa, de los servicios prestados pueden beneficiarse toda la familia. Por ejemplo hay
municipios dónde entre el 10% y el 25% de la población es socia de la cooperativa, como en
el caso de la Comunidad Autónoma valenciana.
En otros casos, como por ejemplo en Galícia y Asturias, a pesar de que la presencia de
cooperativas es mucho menor, su radio de representación territorial abarca territorios más
extensos.
NÚMERO DE SOCIOS DE LAS COOPERATIVAS DE PRIMER GRADO EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA

A pesar de esta representatividad social de la que dispone el cooperativismo agrario en el
mundo rural español, se observan diferencias de género importantes respecto a la
implicación de las mujeres socias de las cooperativas en la toma de decisiones. Aún así,
cabe destacar la dificultad encontrada en algunas Comunidades Autónomas para obtener
datos desagregados por sexos en relación al número de socios/as de las cooperativas
agrarias.
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EL COOPERATIVISMO AGRARIO

CONFLUENCIAS
En general, las zonas rurales de estudio
cuentan con cooperativas de primer grado

SINGULARIDADES
El impacto del cooperativismo agrario es
diferente según la Comunidad Autónoma.
Hay Comunidades Autónomas, como por
ejemplo Valencia dónde la distribución
territorial de las cooperativas es muy
homogénea y su representatividad social
muy amplia. En cambio hay Comunidades
Autónomas como la gallega, dónde la
distribución territorial es mucho más
desigual y la representatividad social más
escasa, aunque tiende a abarcar ámbitos
territoriales más extensos.

Las cooperativas en las zonas de montaña
presentan una incidencia inferior. Por lo que
será necesario buscar otras fórmulas que
permitan desarrollar servicios en el ámbito
de la atención a las personas adecuadas
para estos territorios.
Los socios de las cooperativas viven en el
mismo municipio donde está ubicada o
colindante.
Se observan diferencias de género
importantes respecto a la implicación de las
mujeres socias de las cooperativas en los
lugares de toma de decisiones
Se coincide en que los servicios de atención
a las personas pueden ser una estrategia
empresarial de las cooperativas para
diversificar su actividad económica y a la
vez cubrir necesidades específicas del
territorio.
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6. PROPUESTAS DE LOCALIZACIÓN
6.1 Propuesta y alternativas
En este apartado se ha planteado una propuesta del escenario de localización potencial de
intervención del programa. La ubicación o ubicaciones ideales de esta iniciativa se han
determinado a partir del cruce de las variables:
- Ruralidad.
- Nivel de equipamientos de atención a las personas mayores y dependientes.
- Necesidad de que existan estos equipamientos en base a la estructura de población y el
nivel de demanda derivado de la aplicación de la Ley de Dependencia.
- Nivel de desempleo elevado, especialmente entre las mujeres.
- Existencia de cooperativas agrarias en el territorio como estructura previa que acogería la
iniciativa.
Por ello, se ha aplicado un modelo geoestadístico de interpolación, llamado Kriging17 3 , para
masificar los resultados y poder destacar la zona o zonas más adecuadas en función de los
parámetros establecidos.
Lo que se pretende, en definitiva, es poder encontrar la mejor ubicación posible a partir de la
combinación de una selección reducida de indicadores, con el fin de detectar la zona o
zonas que tengan a su vez una elevada necesidad de atención en el ámbito de los servicios
de atención a las personas (gente mayor, personas discapacitadas, etc.), una escasa
dotación de este tipo de servicios, una ruralidad intensa, un peso importante de población
femenina en situación de desempleo y una presencia de cooperativas sobre las que
desarrollar la iniciativa.
Así mismo, se han propuesto, para cada Comunidad Autónoma, dos alternativas de
localización que ponen el énfasis en la estructura de población y el nivel de desempleo
femenino.
A través de los siguientes mapas, se muestran las propuestas de localización de cada una
de las Comunidades Autónomas.
Las propuestas de localización que siguen, lo son en el terreno estadístico. Sin embargo se
requiere un feedback con el territorio, tener en cuenta la masa crítica y las peculiaridades
que, cualitativamente, pueden hacer variar estas ubicaciones.

3

Método de interpolación espacial utilizado para la construcción de superficies tridimensionales a
partir de nubes irregulares de puntos, en este caso los municipios de las Comunidades Autónomas
participantes en el proyecto. El método Kriging es un modelo geoestadístico sofisticado basado en la
premisa que la variación del fenómeno representado por los valores X de la serie es estadísticamente
homogénea a lo largo de la superficie. En su formulación matemática se aplica un alogismo de
mínimos cuadrados utilizando variograma como a funciones de ponderación.
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ARAGÓN

El mapa muestra como localización ideal del escenario potencial de intervención los
municipios de Castiliscar (Comarca de las Cinco Villas) Tabuenca y Fundejalón (Comarca
del Campo de Borja) Morata de Jalón y Calatorao (Comarca de Valdejalón) Perdiguera,
Farlete, Alcubierre, Robres, Bujaraloz, Peñalba (Comarca de Los Monegros) Osso de Cinca
(Bajo Cinca) Calaceite, Cretas, Valjunquera, Valdeltormo y Monroyo (Matarraña).
El hecho de contar con una cooperativa para realizar la consecución del proyecto como
infraestructura logística y organizativa ha sido determinante para ubicar de manera más
concreta en las comarcas indicadas con anterioridad el escenario potencial de intervención.
Omitiendo así, localizaciones que pueden igualmente necesitar la infraestructura de
equipamientos sociales que nos ocupa.
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ASTURIAS

Según este mapa las zonas donde puede detectarse mayor necesidad para crear servicios
de asistencia social es en los municipios de Pola de Allande, Tineo, Cangas del Narcea,
Vegadeo, en la zona occidental de Asturias, así como los municipios de Teverga, Aller,
Villaviciosa, Gijón, Parres, Cangas de Onís.
Sin embargo, la necesidad de contar con una cooperativa como infraestructura logística y
organizativa sobre la que ubicar el escenario potencial de intervención impide que
municipios como Parres y Cangas de Onís, con necesidad de estos servicios, no puedan ser
tenidas en cuenta por la falta de cooperativas agrarias. En cambio, sí que podrían contar
con la infraestructura y logística del cooperativismo y por lo tanto ser escenario potencial de
intervención, los municipios de Vegado, Tineo, Allande, y Tverga.
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CATALUNYA

El mapa muestra como localización ideal del escenario potencial de intervención el centro de
la comarca de la Terra Alta (y más concretamente los municipios de Batea y Villalba dels
Arcs).
En la intersección de las comarcas de les Garrigues, el Priorat y la Ribera d’Ebre hay una
zona (con centro entre la Bisbal de Falset, la Palma d’Ebre y Cabacés) que también
constituiría una buena ubicación para el escenario potencial de intervención.
Al sur de la Noguera hay otra zona (con centro entre Menàrguens y Vallfogona de Balaguer)
que podría constituir una alternativa de localización, aunque con menos expectativas que las
dos anteriores. En este mismo sentido, las comarcas del Delta de l’Ebre, parte de la Conca
de Barberà, l’Alt Camp, y el sur del Segrià constituyen, a un nivel más secundario, posibles
localizaciones del escenario potencial de intervención.
Así mismo, cabe poner de manifiesto que en esta propuesta, y en las alternativas anteriores,
influye decisivamente el hecho de que buena parte del territorio rural catalán (la zona
pirenaica, las comarcas centrales y las comarcas de Girona) presenta una baja implantación
de cooperativismo agrario, centrado en las comarcas de Tarragona y del Pla de Lleida.
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La necesidad de contar con una cooperativa agraria como infraestructura logística y
organizativa sobre la que ubicar el escenario potencial de intervención impide que comarcas
con necesidad de estos servicios, como el Pallars Jussà, no puedan ser tenidas en cuenta
por la falta de cooperativas agrarias en estos territorios.

EXTREMADURA

El mapa nos muestra como localización ideal del escenario potencial de intervención los
municipios que, de acuerdo con la fórmula establecida para determinar la localización del
posible escenario de intervención, están por encima de 4,25 y que corresponden a Palomero
con (6,29) y Villa del Campo con (5,86). También constituirían un buen escenario potencial
los siguientes municipios: Valdastillas con (4,25), Cerezo con (3,59), Santibáñez el Bajo con
(2,66), Campo Lugar con (2,60) y, ya por debajo de 2,50 y hasta 2, estarían Medina de la
Torres con (2,18), Villamiel con (2,04), Madrigalejo con (2,03), Caminomorisco con (2,02) y
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Salvaleón con (2). Todos los municipios que aparecen en cero es porque no presentan
ningún número de cooperativas en ese territorio.

VALENCIA

En este mapa se identifican como localizaciones más interesantes para la intervención, las
siguientes 3 zonas:
- La zona de Valle de Ayora-Canal de Navarres con centro en Millares/Bicorp/Cortes de
Pallás
- La zona del Alto Turia con centro en Titaguas
- Almedijar-Chovar en el Alto Mijares.
Y en un segundo nivel, las zonas de:
- Rosell-Canet lo Roig
- Alcublas-Toras-El toro
- Venta del Moro-Caudete-Fuenterrobles
- Montaña de Alicante (Planes, Gaianes, Vall de Gallinera)
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GALÍCIA

Las comarcas que representan el escenario potencial de intervención son Fonsagrada y Os
Ancares. Concretamente los ayuntamientos de Baleira y Fonsagrada, pertenecientes a la
comarca de Fonsagrada, y Cervantes, Becerreá y Navia de Suarna.
Otra zona de actuación son las comarcas de Betanzos, Sarria (Triacastela, Páramo,
Paradela y Samos), Deza (Rodeiro, Do-zón y Agolada) y Ordes (Trazo, Mesía y Tordoia)
Por ayuntamientos: Ourol (A Mariña Occidental), Cenlle (O Ribeiro), Pol (Meira), Cerdido
(Ortegal), Lobios (Baixa Limia), Santiso (Terra de Melide), Portomarín-Friol-Castro Verde
(Lu-go) y Xermade (Terra Chá) se incluirían también en la primera zona de actuación.
Como se puede observar, influye fuertemente tanto en la propuesta de actuación como en
las alternativas, la presencia de la cooperativa como infraestructura que prestará los
servicios sociales. Ya que por ejemplo, hay comarcas pertenecientes a la provincia de
Ourense que presentan unos índices de la estructura de la población altas pero se escapan
de la propuesta de actuación por el escaso número de cooperativas agrarias con domicilio
social en esos ayuntamientos.
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6.2 Confluencias y singularidades
En general, las Comunidades Autónomas han detectado dificultades para poder encontrar
una localización idónea para un potencial escenario de intervención que conjugue al mismo
tiempo todas las variables establecidas para su determinación (indicadores de ruralidad,
bajo nivel de dotación de servicios sociales, elevada demanda de atención a las personas
mayores y dependientes, un peso importante de la tasa de desempleo femenino y presencia
de cooperativas agrarias). Ya que por ejemplo, hay zonas rurales con un elevado índice de
envejecimiento que presentan un número relativamente bajo de cooperativas agrarias o, por
el contrario, zonas con una amplia presencia de cooperativas que no son las que tienen
índices de envejecimiento más superiores.
Todas las Comunidades Autónomas, sin embargo, coinciden en resaltar la utilidad de esta
aproximación de localización, si bien todas coinciden a su vez en afirmar que se requiere,
también, un análisis cualitativo de la masa crítica para poder definir la ubicación definitiva.
Aún así, se observa que las zonas rurales de base más agraria, con un déficit demográfico
estructural de carácter histórico, aparecen como las zonas más adecuadas para la
implementación de la iniciativa. Aunque es necesario analizar, en dichos territorios, la
dimensión, la tipología y la estructura organizativa de las cooperativas agrarias existentes
para conocer, con mayor precisión, el grado de capacidad de éstas pera llevar a cabo una
iniciativa en el ámbito de los servicios de atención a las personas, ya que no en todos los
lugares dónde de requiere una iniciativa de este tipo, puede que se den, a priori, los
requisitos básicos para que se pueda desarrollar.
Así mismo, en las zonas con elevados índices de demanda de servicios, escasa dotación e
índices relativamente elevados de desempleo femenino pero con una débil implantación de
cooperativas agrarias (que suele coincidir con zonas de montaña), se plantea un nuevo reto
para encontrar nuevos modelos empresariales que puedan garantizar la prestación de
servicios de atención a las personas que en estos territorios se requieren.
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PROPUESTA Y ALTERNATIVAS

CONFLUENCIAS

SINGULARIDADES

Dificultades para poder encontrar una
localización idónea para un potencial

Las zonas con una ruralidad más profunda
aparecen como las más adecuadas para la

escenario de intervención que conjugue a la
vez todas las variables establecidas para su
determinación.

implantación de la iniciativa.

Necesidad de realizar un estudio cualitativo Nuevo reto para encontrar nuevos modelos
que complemente el análisis ya realizado empresariales que puedan garantizar la
para definir la ubicación definitiva.
prestación de servicios de atención a las
personas en los territorios dónde se requiere
y
la
presencia
de
organizaciones
cooperativas es relativamente escasa.
Importancia de hacer un análisis exhaustivo
de la presencia, la dimensión, la tipología y
la
estructura
organizativa
de
las
cooperativas agrarias existentes para
conocer, con mayor precisión, el grado de
capacidad de éstas pera llevar a cabo una
iniciativa en el ámbito de los servicios de
atención a las personas

Es importante también poner atención a las
zonas que limitan territorialmente pero que
están dividas administrativamente y pensar,
para
estos
territorios,
modelos
de
cooperación interterritorial.
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7. POTENCIALIDADES DEL MODELO
Antes de adentrarnos en el análisis de las potencialidades del modelo, es necesario poner
de manifiesto las principales necesidades que presentan la mayor parte de territorios rurales
de las Comunidades Autónomas participantes en el proyecto.
Por un lado, se detecta, en la mayor parte de territorios rurales analizados, un incremento de
las necesidades sociales. Este hecho está, en buena parte, motivado por la tendencia al
sobreenvejecimiento existente en estos territorios (siendo más acusada en las zonas de
montaña), el fuerte despoblamiento, sobretodo en los territorios de la meseta y de montaña,
y un tipo de empleo femenino y rural con un fuerte carácter estacional e informal.
Por otro lado, se evidencia, en dichos territorios, una necesidad de reactivación económica y
de generación de empleo. Para poder hacer frente a dicha necesidad, se sugiere la apuesta
por políticas activas de empleo en el marco de los nuevos yacimientos de ocupación que,
como la prestación de servicios de atención a las personas, pueden representar nuevas
oportunidades de empleo en el mundo rural. Los Nuevos Yacimientos de Empleo se
caracterizan por tener más potencialidad en escenarios locales y bajo fórmulas como la
autoocupación, las microempresas o las iniciativas colectivas y que es necesario apoyar.
Además de potenciar la profesionalización del trabajo de cuidado y atención a las personas
que realizan sobretodo las mujeres en el entorno rural, así como la formación.
Pero estos retos deben de ser abordados teniendo en cuenta la actual coyuntura
socioeconómica que está implicando, entre otras cosas, una incapacidad creciente por parte
del estado del bienestar de garantizar de forma eficaz el sistema público de pensiones y a la
dotación de equipamientos y prestación de servicios sociales, en un momento en que están
aumentado las necesidades y disminuyendo los recursos públicos.
En este sentido, la realidad dibujada en el mundo rural se caracteriza por la incapacidad de
la administración para dar cobertura a las necesidades de la población mayor y dependiente,
el mayor grado de vulnerabilidad de las personas mayores en dichos territorios y el déficit en
dotación y sobretodo adecuación de servicios especializados de atención.
A partir del análisis de la realidad descrita y ante los retos que ésta presenta, cabe
adentrarnos en la exploración y proposición de nuevas oportunidades y estrategias que
permitan poder superar los desafíos planteados e invertir determinadas tendencias en las
que está inmerso el mundo rural español.
La dinámica poblacional está fuertemente influida por el fenómeno del alargamiento de la
esperanza de vida hasta el punto que los aportes significativos que representan la
inmigración (o un importante crecimiento de la natalidad, en su defecto) no logran evitar el
fuerte avance del llamado envejecimiento.
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La proporción de personas de edad (población de 65 años y más sobre la población de 15 a
64 años) pasarán del 25,1% en 2009 al 55,1% en 2050 según estudios del INE (Instituto
Nacional de Estadística). Y la media de edad de la población pasará de casi 41 años en la
actualidad hasta casi 48 años en 2059.
Teniendo en cuenta estos datos y sabiendo que el Sistema de Seguridad Social en España
depende críticamente de la renovación de efectivos en la base activa de la población no se
auguran a corto y mediano plazo buenas garantías para la sostenibilidad del mismo.
Uno de los principales desafíos a abordar, de acuerdo con la temática del proyecto, es el de
poder garantizar la atención a las personas mayores y/o dependientes, en los distintos
territorios rurales analizados, ante la actual situación de crisis del modelo clásico de estado
del bienestar. Dicha crisis se explica, en gran parte, por las características socio
demográficas y económicas coyunturales de España, que dificultan el mantenimiento del
sistema de seguridad social público actual.
Para ello es necesario entender el contexto rural como una oportunidad y reinterpretar, hoy
más que nunca, conceptos como el de desagrarización, deslocalización o
desindustrialización que han marcado, hasta el momento, el devenir de estos territorios ya
que, el mundo rural, como cualquier otro entorno, no es estable y permanente sino que tiene
su propia dinámica que configura y (re)configura con el paso del tiempo nuevas ruralidades.
Y si bien es cierto que el proceso de modernización dirigido desde los años 50 acabó con la
concepción de un mundo rural profundamente agrarizado y anclado sobre la dicotomía rural
y urbana, también es cierto que en los últimos años se han dado y se continúan dando
múltiples procesos y dinámicas sociales que están contribuyendo progresivamente a
desdibujar buena parte de los rasgos de aquella dicotomía que parecía una realidad
perdurable.
Esta nueva ruralidad ha reconfigurado los entornos locales, viendo en éstos nuevos retos y
oportunidades que deben ser aprovechadas para intentar dibujar una nueva realidad
sociodemográfica y económica del mundo rural español.
Uno de los elementos a destacar de esta nueva ruralidad, que muchos autores han definido
como ruralidad postmoderna, es el de la movilidad. La mayor facilidad de movilidad ha
provocado un incremento de la misma, que ha permitido a los entornos rurales atraer y
asentar población sin que necesariamente ésta tenga su actividad laboral en el mismo
municipio dónde reside. Esto ha permitido y está permitiendo la atracción de población
joven-adulta a territorios fuertemente envejecidos, lo cual posibilita su potencial de
regeneración y revitalización económica y social. Además esta movilidad es especialmente
significativa para los jóvenes rurales de entre 24 y 30 años de edad cuyo arraigo local
aparece asociado a esta estrategia de ruptura entre la residencia y el trabajo.
Es importante fomentar esta vía des de la administración e implicando, a su vez, al sector
privado
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Frente a este paisaje social de desagrarización dominante, de procesos de (re)valorización
de los espacios rurales y de desvaloración residencial de los espacios urbanos, viene
produciéndose un discreto, en cuanto a número, proceso de asentamiento de nuevos
residentes en el mundo rural. El mapa de los nuevos residentes, que incluye en sus registros
los efectos de los procesos migratorios, los fenómenos de dispersión urbana y los cambios
en las tendencias residenciales hacia las periferias metropolitanas, también muestra la
significativa y constante renovación poblacional de las áreas rurales.
Ha sido importante, por lo tanto, en la reconfiguración de estos espacios sociales, el proceso
de desagrarización, que se resume por el hecho de que la actividad agraria ha dejado de ser
el centro y motor económico de la vida de los núcleos rurales, aunque continua teniendo un
peso estratégico. Por lo tanto, esto no quiere decir que las actividades primarias no sigan
teniendo una importancia paisajística y económica dominante, sino simplemente que las
estructuras sociales ya no están únicamente articuladas por la actividad agraria. Si bien es
cierto que este cambio ha provocado un abandono de las explotaciones y el envejecimiento
de la población, por otro lado, ha permitido la intensificación productiva y el asentamiento de
inmigrantes; sobretodo gente joven-adulta proveniente de zonas urbanas y/o periurbanas.
La primera situación es muy clara en las zonas de montaña del interior mientras que la
segunda se ejemplifica en los litorales mediterráneos y del sur peninsular.
En este sentido, es importante analizar, valorar y poner en juego lo que pueden ser
considerados como nuevos activos en dichas zonas. Es decir, empezar a diseñar, planificar
y construir nuevos modelos de desarrollo económico y social basados en la puesta en valor
del patrimonio paisajístico y cultural, de los sectores de actividad que pueden generar
nuevas oportunidades económicas en el territorio, el énfasis en la renovación e innovación
en ámbitos productivos tradicionalmente rurales o la apuesta por la exploración y
explotación de nuevos sectores como el de la atención a las personas. Además de
aprovechar las políticas de desarrollo rural y programas de ayuda, - a nivel autonómico,
nacional y europeo -, específicos para el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales
más vulnerables así como las ayudas rurales de carácter sectorial. Pero no sólo
aprovecharlas sino propiciar que las políticas tengan en cuenta esta realidad.
En relación a lo anterior, un documento reciente, coordinado por el Ministerio de medio
Ambiente y Rural y Marino (MARM) 4 , señala como sectores con más potencialidad de
crecimiento para los próximos años en el mundo rural: los servicios de atención a las
personas, la rehabilitación de viviendas, la rehabilitación energética y la energía con
biomasa. El documento, a su vez, concluye que en el medio rural español se dan las
circunstancias adecuadas para diversificar la economía de los pueblos, justamente por su
amplia variedad de recursos.

4

http://www.agroinformacion.com/noticias/64/iniciativas+de+desarrollo/43915/el+mundo+rural+espanol+puede
+crear+321000+empleos+en+dos+anos+segun+un+estudio.aspx
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Del conjunto de nuevos sectores emergentes, con gran potencialidad en el entorno rural,
cabe destacar (por la temática de este proyecto) el del servicio de atención a las personas.
Además, y ante la actual coyuntura de aumento de la dependencia en el conjunto de nuestra
sociedad fruto de los cambios en las tendencias demográficas y del modelo de organización
familiar, se hace manifiesta la necesidad que la Ley de Dependencia aprobada en 2006 se
complemente con la posibilidad de acceso a otros servicios que faciliten la asistencia en
situaciones de dependencia temporal. Servicios que son, en general, mucho más escasos y
de difícil acceso en el entorno rural.
Pero no sólo esto sino que, además, se señalan los servicios de atención a las personas
como ámbito de empleo especialmente clave para el medio rural ya que:
-

-

Permitiría el afloramiento del empleo sumergido, fundamentalmente femenino.
Haría disminuir las tasas de desempleo, sobretodo de trabajadores con baja
calificación de otros sectores, como por ejemplo del sector agrario.
Permitiría la generación de rentas complementarias a las rentas agrarias.
Desarrollaría y profesionalizaría un sector con una gran potencial para generar
puestos de empleo no deslocalizables. Además de aumentar la competencia y
calidad de los servicios.
Supondría un aumento del PIB y una mejora de la productividad empresarial.
Implicaría una reducción del absentismo laboral.
Reforzaría las condiciones que hacen posible el mantenimiento de los servicios
básicos y, en consecuencia, la estabilización de la población en el territorio.
Incitaría a la población a considerar una perspectiva de futuro más favorable para
sus municipios.

Así mismo, para potenciar la creación de puestos de trabajo en los sectores tradicionales
como la agricultura o la ganadería, en el estudio se planeta el aprovechamiento de la nueva
programación de los fondos europeos para configurar políticas vinculadas al empleo.
En esta misma línea, también, es necesario poner en valor y analizar la potencialidad de
actores, tradicionalmente con gran implantación en el mundo rural español, como las
empresas, actuando ya sea solas o en el marco de la intercooperación y explorar sus
posibilidades como nuevos actores capaces de desarrollar nuevos sectores de actividad
económica en estos territorios.
Así pues, se trata de valorar de forma ya, acotada, viendo planes de viabilidad, y
posibilidades de herramientas financieras y productos, entre otros aspectos, qué papel
pueden tener las cooperativas agrarias en la creación y prestación de servicios de atención
a las personas mayores y/o dependientes, entendido como un nuevo yacimiento de empleo
y una necesidad no cubierta, fomentando a su vez la ocupación femenina en el mundo rural
y la diversificación de la actividad productiva de las cooperativas agrarias.
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Aún así, no se trata de crear modelos ideales y estándares para todos los territorios, sino
que lo que se propone es determinar propuestas y soluciones a partir de las singularidades y
realidades propias de cada territorio. Esto resulta de vital importancia si lo que se pretende
es determinar proyectos e iniciativas adecuadas y dimensionadas que puedan atender las
necesidades específicas existentes y ser sostenibles en el tiempo.
Ante la actual coyuntura, donde la oferta de servicios públicos para atender a las personas
en situación de dependencia en estos momentos no es suficiente, se evidencia una
necesidad de apuesta hacia nuevos e innovadores modelos empresariales de cooperación
público-privada, como podría ser, en los casos que sea viable, la implicación de las
cooperativas agrarias en la prestación de servicios de atención a las personas juntamente
con la colaboración de las administraciones. Así como otras iniciativas emprendedoras en el
ámbito de la autoocupación y las microempresas, enfatizando el papel de la mujer en dicho
contexto.
Al mismo tiempo, es importante tomar una perspectiva territorial amplia para la
determinación y consecución de este tipo de proyectos, teniendo en cuenta la existencia de
zonas rurales limítrofes entre comunidades autónomas que presentan realidades y
necesidades muy similares. En estos casos, se propone valorar y explorar distintas fórmulas
de cooperación territorial con el fin de llevar a cabo proyectos comunes de carácter
interterritorial que permitan cubrir las necesidades existentes y ser eficaces y sostenibles
económicamente.
Por lo tanto, sin bien es cierto que debemos hacer especial atención a las singularidades
que presenta cada territorio, existe a su vez una tendencia general a nivel estatal de una
necesidad creciente de dar respuesta a las nuevas necesidades aparecidas a raíz de los
cambios demográficos y sociales que se han producido en los últimos años. Y uno de los
que tiene más incidencia es el aumento de situaciones de dependencia ligado al aumento de
la esperanza de vida.
A pesar de los esfuerzos públicos, sobretodo visibles a través de la aprobación a nivel
estatal y el despliegue autonómico de la Ley de Dependencia, la crisis actual del modelo
español de estado de bienestar obliga a encontrar nuevas soluciones para poder garantizar
la atención social de las personas que lo requieren.
Ante esta situación, empiezan a ser significativas, y reservan aún un elevado potencial, las
iniciativas impulsadas des de la economía cooperativa con la constitución de numerosas
empresas, a menudo de iniciativa social, en el ámbito de la atención a las personas. Así
como cooperativas, que manteniendo su naturaleza jurídica original, optan por diversificar su
actividad económica a través de la prestación de servicios de atención.
En la mayor parte de los casos, se trata de iniciativas caracterizadas y sustentadas por
mecanismos de cooperación público - privados.
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Así pues, y siendo el objetivo la prestación de servicios de atención a las personas y poder
hacer frente al paro femenino, especialmente, en el mundo rural, existen posibles figuras
jurídicas bajo las cuales puede constituirse una iniciativa que permita poner en marcha
nuevos proyectos en el ámbito de la atención a las personas, que permitan generar
ocupación, sobretodo femenina, en el mundo rural y garanticen la cobertura de necesidades
sociales no cubiertas y a las cuales la administración pública, por ella misma, no puede
hacer frente.

RESUMEN DE LOS PUNTOS CLAVE
- Realidad sociodemográfica en el mundo rural español caracterizado por:
- Sobreenvejecimiento y despoblamiento
- Dispersión territorial
- Empleo femenino y rural con un fuerte carácter estacional e informal
- La actividad agraria ha dejado de ser el centro y motor económico de la vida de los
núcleos rurales, aunque continua teniendo un peso estratégico.
- Aumento de la mobilidad i cambios en las tendencias residenciales hacia las
periferias metropolitanas y determinadas zonas rurales
- Asentamiento de población inmigrada en los núcleos de población rural
- Necesidad de reinterpretar y poner viejos y nuevos activos en valor en el mundo rural.
- Necesidad de reactivación económica y generación de empleo en dichos territorios.
- Apuesta por políticas activas de empleo en el marco de los nuevos yacimientos de
ocupación y bajo fórmulas como la autoocupación, las microempresas o las iniciativas
colectivas.
- Los servicios de atención a las personas como ámbito de empleo clave en el entorno rural
para generar crecimiento y diversificación económica, puestos de trabajo no deslocalizables
y sobretodo femenino, cobertura de necesidades sociales no satisfechas y atracción y
fijación de población en el territorio.
- Importancia de poner en valor y analizar la potencialidad de actores, tradicionalmente con
una gran implantación en muchos territorios rurales de Espanta, como las cooperativas.
- Apuesta por modelos e iniciativas empresariales, en el ámbito de los servicios de
atención a las personas, adaptados a las necesidades y singularidades propias de cada
territorio.
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POTENCIALIDADES DEL MODELO. ASPECTOS A TENER EN CUENTA
La realidad específica de cada territorio

Nivel de ruralidad
Nivel de dotación de servicios sociales
Nivel de demanda de atención
Nivel de ocupación femenina
Presencia de cooperativas agrarias

Conocimiento y coordinación con el Necesidad de conocimiento y coordinación
con las estructuras y políticas (locales,
contexto micro y macro
autonómicas, estatales y europeas) en
materia de servicios sociales y desarrollo
rural, principalmente.
Fórmulas jurídicas y modelos de
desarrollo posibles a través de los cuales
llevar a cabo la prestación de servicios
en el ámbito de la atención a las

Cooperativas agrarias
Cooperativas de trabajo asociado
mujeres, o no) creadas ad hoc
Empresas privadas

personas

Fórmulas de intercooperación
Contratos
público-privados
entre
las
administraciones públicas y el sector privado
Pacto Territorial entre los agentes del
territorio (administración pública, entidades y
asociaciones, organizaciones empresariales,
etc.) que trabajan en el ámbito de la atención
a las personas.

(de
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MODELOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL. APROXIMACIONES DESDE EL
COOPERATIVISMO.
Potencialidades y barreras de los terrirorios.

8. MODELOS EMPRESARIALES
INTRODUCCION
A continuación se analizan las principales aportaciones que las Federaciones de
cooperativas agroalimentarias de Aragón, Asturias, Catalunya, Extremadura, Galicia y
Valencia, recogieron en los informes realizados sobre los “modelos de gestion empresarial;
aproximaciones desde el cooperativismo”.
En este apartado se exploran las oportunidades jurídicas que ofrece esta actividad en el
cooperativismo agrario en general, con las particularidades de cada región, asi como los
factores a tener en cuenta en la generación del modelo empresarial, las opciones
empresariales en el marco del cooperativismo y los servicios de atención a las personas,
ejemplificandolo en el caso catalán, y los escenarios teóricos de aplicación de modelos

1. Cooperativas agrarias y responsabilidad social
El Estado de las Autonomías que rige en España conforma una distribución competencial
entre las distintas administraciones, de manera que las comunidades autónomas han
asumido como competencia exclusiva la legislación en materia de cooperativas. Ello no
excluye, tal como se ha regulado en la Ley 27/1999 estatal de Cooperativas, un tipo de
cooperativa regulada desde el Estado compatible con las distintas regulaciones normativas
de cooperativas en las respectivas comunidades autónomas, puesto que dicha norma es
aplicable a las cooperativas cuya actividad cooperativizada se desarrolla en el territorio de
varias comunidades autónomas, en Ceuta y Melilla; no se aplica, sin embargo, dicha Ley a
las cooperativas que desarrollan su actividad principal en el territorio de la comunidad
autónoma en que se hallan implantadas.
En relación con la definición de cooperativa que establece dicha norma, se concibe a la
cooperativa como una sociedad constituida por personas que se asocian, en régimen de
libre adhesión y baja voluntaria, para la realización de actividades empresariales,
encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, conforme a los
principios formulados por la Alianza Cooperativa Internacional. En cuanto a la cooperativa
agraria, asocia a titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales y tiene como
objeto todo tipo de actividades encaminadas al mejor aprovechamiento de las explotaciones
de sus socios, de la cooperativa, de la mejora de la población agraria y del desarrollo del
mundo rural.
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Las definiciones de las sociedades cooperativas en las distintas normativas autonómicas
son en este sentido plenamente equivalentes, en su definición o en su desarrollo normativo,
basculando el acento en el carácter de libre adhesión, en la definición de su capital como
variable, en la realización de una actividad empresarial común o en la aplicabilidad de los
principios cooperativos de la Alianza Cooperativa Internacional.
Así por ejemplo, tal como define la Ley 18/2002, de 5 de julio (DOGC 17 de julio), de
Cooperativas de Cataluña, las cooperativas son sociedades que, con plena autonomía y
bajo los principios de libre adhesión y baja voluntaria, con capital variable y gestión
democrática, asocian personas físicas o jurídicas que tienen necesidades o intereses
socioeconómicos comunes, con el propósito de mejorar la situación económica y social de
sus componentes y del entorno comunitario, realizando una actividad empresarial de base
colectiva, en la cual el servicio mutuo y la aportación pecuniaria de todos los miembros
permitan cumplir una función que tienda a mejorar las relaciones humanas y a anteponer los
intereses colectivos a cualquier idea de beneficio particular. Las cooperativas se rigen,
además, por los principios cooperativos formulados por la Alianza Cooperativa Internacional.
Toda vez que las cooperativas pueden hacer frente a cualquier tipo de necesidades de sus
socios o de la sociedad en la que desarrolla su actividad en general, las distintas leyes
reguladoras de las cooperativas establecen específicamente que cualquier actividad
económica o social puede ser objeto de una sociedad cooperativa (tal como es de ver,
por ejemplo, en el artículo 1.2. de la Ley estatal 27/1999 o 1.3. de la Ley catalana 18/2002).
Es coherente, como se verá más adelante, que las leyes de servicios sociales establezcan
una diferencia entre las entidades de tipo mercantil y las de carácter social e incluyan a las
cooperativas en esta categoría, toda vez que las mismas no se rigen por el ánimo de lucro
como fundamento único para su constitución, de manera que las mismas pueden ser
calificadas como tales si gestionan servicios de interés colectivo o de titularidad pública, o
que realicen actividades económicas que conduzcan a la integración laboral de personas
que sufran exclusión social, con determinados requisitos estatutarios.
Efectivamente, las cooperativas, por medio de sus actividades, proyectan su responsabilidad
económica hacia sus socios, así como su responsabilidad social y medioambiental hacia los
socios y también a la sociedad.
Las cooperativas agrarias se definen en el artículo 93 de la Ley de Cooperativas estatal
como aquellas que asocian a titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales,
que tienen como objeto la realización de actividades y operaciones encaminadas al mejor
aprovechamiento de las explotaciones de sus socios, de sus elementos o componentes, de
la cooperativa y a la mejora de la población agraria y del desarrollo del mundo rural, así
como atender a cualquier otro fin o servicio que sea propio de la actividad agraria, ganadera,
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forestal o directamente relacionado con ellas, pero al propio tiempo, establece que para el
cumplimiento de su objeto podrán realizar actividades de consumo y servicios para sus
socios y demás miembros de su entorno social y fomentar aquellas actividades
encaminadas a la promoción y mejora de la población agraria y el medio rural.
En equivalencia, tal como la Ley de Cooperativas de Cataluña define en su artículo 93, el
artículo 80 de la ley aragonesa, así como su homólogo de la ley estatal y paralelamente de
modo afín en la legislación autonómica de Valencia, Asturias, Galicia y Extremadura, las
cooperativas agrarias asocian a titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales,
que tienen como objeto la realización de todo tipo de actividades y operaciones
encaminadas a la mejora de las explotaciones de los socios, de sus elementos o
componentes, de la cooperativa, de la población agraria y del desarrollo del mundo rural, y a
cualquier otra finalidad o servicio que sean propios de la actividad agraria, ganadera, forestal
o que estén directamente relacionados.
En el caso catalán, a modo de ejemplo, la misma norma establece que las cooperativas
agrarias pueden tener como objeto cualquier servicio o actividad empresarial ejercidos en
común, de interés de los socios y de la población agraria, muy especialmente las actividades
de consumo y los servicios para los socios y los miembros de su entorno social y el fomento
de las actividades encaminadas a la promoción y mejora de la población agraria y el medio
rural.
Se circunscribe así la cooperativa agraria en un modelo de cooperativa en la que no sólo las
actividades económicas pueden tener lugar en su seno, sino que se advierte la
trascendencia de las actividades sociales que puede ejercer, tanto desde un prisma de
servicios a los propios socios como en términos de desarrollo rural a la comunidad en la que
se halla inserta.
La legislación de las comunidades autónomas recoge esta finalidad en análogas
redacciones, así la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana 8/2003,
preceptuando en su artículo 87 que el objeto social de las cooperativas agrarias podrá ser
cualquier servicio o función empresarial ejercida en común, en interés de sus socios, y
también, según el artículo 3, en interés de la comunidad. En igual sentido, la Ley 2/1998 de
Cooperativas de Extremadura i la Ley 4/2010 del Principado de Asturias definen como
objeto y ámbito de las cooperativas agrarias la mejora de la población agraria y del
desarrollo del mundo rural. La Ley aragonesa 4/2010, en igual sentido, se refiere a la
posibilidad de llevar a cabo cualquier otro tipo de actividad al servicio de sus socios o
familiares con los que éstos convivan, organizadas de forma independiente a través de
secciones. En el caso de Galicia, en base a la Ley 5/1998, en cambio, establece un
carácter accesorio y subordinado a la gestión de bienes y servicios para sus socios, por lo
que delimita la necesidad de modificación estatutaria si supera el límite del 50%.
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No es de extrañar, por tanto, que las normas reguladoras de las sociedades cooperativas
confluyan en definiciones afines de las mismas que en definitiva consideran a las
cooperativas agrarias no como meras agrupaciones de agricultores, sino que en definitiva, la
actividad social de las mismas se proyecta al desarrollo del entorno rural.
Teniendo en cuenta que, como ya se ha expuesto más arriba, cualquier actividad económica
puede ser objeto de una sociedad cooperativa y atendiendo además a que las finalidades de
la acción de las cooperativas agrarias no se circunscriben únicamente a la producción
agraria, sino que alcanza el fomento del desarrollo del entorno rural, nada obsta para que
las cooperativas agrarias puedan desarrollar o gestionar servicios sociales. En cualquier
caso, será objeto de debate la disponibilidad de los modelos de gestión que puedan resultar
más convenientes a los efectos de la llevanza de la actividad así como la decisión sobre la
oportunidad de su implementación. Igualmente la decisión en el modelo de gestión utilizado
dependerá en gran medida de las variables que determine el plan de viabilidad.
Dentro de la diversa tipología de sociedades cooperativas, las cooperativas agrarias por su
trayectoria empresarial y su base social son un agente fundamental en la cohesión,
vertebración y dinamización de las zonas rurales, en tanto que generadoras de riqueza y
empleo en el territorio donde se hallan enclavadas, territorios que por otra parte, deben
afrontar en muchas ocasiones un progresivo proceso de envejecimiento, desempleo y falta
de oportunidades de crecimiento además de, en lo que interesa, insuficiente o difícil acceso
a los servicios sociales y asistenciales.
Históricamente, las cooperativas agrarias, a lo ancho y largo de la geografía española han
asumido diversos servicios para cubrir necesidades o urgencias no asumidas por la
sociedad civil o la administración y en beneficio de la comunidad, a través de la generación,
en su tiempo, de salas de baile, ateneos, o bien economatos. También en la actualidad
muchas de las cooperativas agrarias, dentro de sus posibilidades generan servicios o
actividades que no sólo benefician al socio o a la población agraria en general, sino a la
comunidad en la que se asientan, por ejemplo mediante las secciones de crédito, la
formación o las tiendas agrarias, supliendo las carencias del entorno rural.
En la actualidad las zonas rurales se hallan caracterizadas por una población
demográficamente envejecida, bajos índices de empleo, en particular femeninos, y una
menor proximidad de los servicios asistenciales y sociales, que generalmente confluyen en
zonas urbanas. En ocasiones, podemos hallarnos ante inmuebles infrautilizados que podrían
generar nuevas actividades o estructuras empresariales eficientes y capaces de diversificar
su actividad en entornos geográficos con débil tejido emprendedor. Ante ello se plantea la
posibilidad de generar un elenco de servicios sociales gestionados desde las mismas
cooperativas agrarias, que pueden abarcar desde servicios básicos más simples –atención
domiciliaria, acompañamiento- hasta aquellos que puedan requerir atención especializada.
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2. Generación del modelo empresarial
En este punto se enuncian los carácteres más importantes sobre los que se puede aplicar
un proyecto empresarial desde el cooperativismo agrario basado en los servicios sociales a
las personas y en el ámbito rural, que vendrá determinado por un estudio de viabilidad
empresarial en el cual se tomen en cuenta, entre otras, estas variables:
1. Tipología del servicio: Las diferentes leyes de servicios sociales pautan muchos y
diversos servicios estableciendo distintos requerimientos para cada uno de ellos, por lo tanto
se deberá apuntar a las necesidades concretas y a la capacidad de desarrollo de las
actividades en función de la estructura y organización. Así los requisitos varían atendiendo a
la modalidad de servicio a gestionar –atención domiciliaria, servicio de comedor, centro de
día, centro de larga estancia- que evidentemente van a suponer un esfuerzo y una
especialización distinta, así como unos costes fijos y variables muy diferentes.
2. Infraestructuras, estructuras y servicios existentes o de nueva creación necesarios para
prestar el servicio.
3. Área de influencia y de mercado sobre la que se desarrolla el servicio propuesto, tanto
en cuanto al ámbito geográfico, a la tipología de clientes, a su poder adquisitivo o a sus
necesidades sociales.
4. Estructura financiera necesaria, inversiones a realizar, cálculo de amortizaciones y
costes fijos y variables.
5. Estructura laboral y profesional necesaria, atendiendo a la tipología del servicio, a la
normativa reguladora, el desarrollo de la gestión va a requerir la contratación laboral de
personal que cumpla con las capacidades requeridas, las necesidades de formación, y los
costes.
6. El “know how” para desarrollar el servicio, esto es, la pericia y el desarrollo de las
habilidades aplicadas en la gestión de la actividad.
7. Apoyo de los distintos agentes (públicos y privados) para asegurar la prestación del
servicio.
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3. Opciones empresariales en el marco del cooperativismo
Ante la gestión de los servicios sociales, procede efectuar un elenco de las diversas
posibilidades jurídicas que se abren a las cooperativas, y en concreto, a las cooperativas
agrarias, para desarrollar dicha actividad, que deberán valorarse en función de las
necesidades a cubrir y de las capacidades propias de la organización.

1. LA CONSIDERACIÓN Y REQUISITOS DE UNA COOPERATIVA COMO DE INICIATIVA
SOCIAL O COMO ENTIDAD SIN AFÁN DE LUCRO A LOS EFECTOS DE LA LEY DE
COOPERATIVAS
La Disposición Adicional Primera de la Ley estatal de Cooperativas 27/1999, o en ámbito
autonómico, el artículo 128 de la Ley de Cooperativas de Cataluña regula el reconocimiento
por parte de la Administración a las cooperativas, sean de la clase que sean, que tengan
como finalidad la integración laboral, la plena inserción, la defensa de personas o colectivos
con dificultades especiales de integración o afectadas por cualquier clase de exclusión
social o la satisfacción de necesidades sociales no atendidas o atendidas insuficientemente
por el mercado, por medio de las actividades que determinen sus estatutos sociales. Dichas
características equivalentes a la redacción de la Disposición Adicional Primera de la Ley
estatal, se reiteran en la restante normativa autonómica, como el artículo 114 de la Ley de
Cooperativas valenciana, en cuanto a cooperativas no lucrativas, en este caso limitadas a
las de trabajo asociado, integración social y servicios, o en las cooperativas sin ánimo de
lucro, de iniciativa social o integración social referidas en los artículos 182 a 184 de la Ley
4/2010 de Cooperativas de Asturias, desarrollándose dicha figura de manera afín en la
diversa normativa autonómica.
Para cumplir su finalidad, el objeto social de dichas cooperativas puede ser la prestación de
servicios asistenciales, por medio de actividades terapéuticas, sanitarias, residenciales,
atención domiciliaria, educativas, culturales, recreativas y otras de naturaleza social o bien
cualquier clase de actividad económica.
Estas cooperativas pueden establecer la participación de voluntariado en la realización del
objeto social, que tendrá derecho a asistir a las asambleas generales y designar a una
persona que les represente en las reuniones del Consejo Rector, en todo caso con voz y sin
voto. Asimismo, pueden tener consideración de entidad sin ánimo de lucro a los efectos de
los concursos públicos y a las medidas de fomento que sean aplicables, si se cumplen los
requisitos para la consideración de la cooperativa como entidad de interés social y entidad
sin afán de lucro son, por lo demás los mismos, a saber, por ejemplo tal y como regula la ley
catalana:
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a. Los excedentes de libre disposición, una vez atendidas las dotaciones a los fondos
obligatorios, no se distribuyen entre los socios sino que se destinan, por medio de reserva
estatutaria irrepartible, a las actividades propias de esta clase de cooperativa, a la cual se
pueden imputar todas las pérdidas de conformidad con la Ley.
b. Los cargos de miembro del Consejo Rector y de Intervención de Cuentas no son
remunerados, sin perjuicio del resarcimiento de gastos originados en el ejercicio del cargo.
c. Las aportaciones de los socios al capital social, tanto obligatorias como voluntarias, no
pueden devengar un interés superior al interés legal del dinero, sin perjuicio de las
actualizaciones correspondientes.
d. Las retribuciones de los socios trabajadores, o en caso, de los socios de trabajo y del
personal por cuenta ajena no pueden superar el 150% de las retribuciones que en función
de la actividad y categoría profesional establezca el convenio colectivo aplicable al personal
asalariado del sector y zona correspondientes.

2. COOPERATIVA AGRARIA QUE DESARROLLA UN NUEVO SERVICIO

Las cooperativas agrarias formadas por socios titulares de explotaciones agrarias ganaderas
o forestales pueden ampliar su objeto social, modificando para ello en caso necesario, y si
no se halla prevista en el objeto social de la cooperativa la prestación de determinados
servicios, los estatutos sociales, atendiendo a que toda actividad económica o social puede
ser objeto de una cooperativa, según reza el artículo 1.3. de la Ley de Cooperativas de
Cataluña y en concordancia con el artículo 11.1.c. de la misma ley. Equivalentemente, ello
se proyecta en todas las normativas autonómicas estudiadas (artículo 87 de la Ley de
Cooperativas de la Comunidad Valenciana, artículo 80 de la Ley de Cooperativas de
Aragón, etc.). Ello puede suponer la iniciación de un proceso de modificación de estatutos
sociales por medio de la convocatoria de una Asamblea General que apruebe por mayoría
de dos tercios del número de votos de los asistentes –según la ley catalana, artículo 33.2.la modificación del objeto social. Si los estatutos sociales contemplaran la posibilidad de
dicho servicio, la decisión corresponderá al órgano competente, efectuando los trámites
administrativos para la legalización de la actividad social.
En cualquier caso, deberá adecuarse a las posibles limitaciones que establezcan las
normativas autonómicas en cuanto a las repercusiones de la superación del límite
establecido en el 50% de la actividad que sea principal de la cooperativa, incluyendo los
bienes y servicios que produzca la cooperativa para sus socios y familiares o aquellos que
adquiera de terceros, como en el caso de Galicia.
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3. CREACIÓN DE UNA SECCIÓN EN LA COOPERATIVA AGRARIA
Igualmente las cooperativas agrarias pueden desarrollar su actividad por secciones, cuya
creación es competencia de la Asamblea General por el mecanismo descrito anteriormente.
Las secciones, según define el artículo 5 de la Ley de Cooperativas de Cataluña, el artículo
8 de la Ley de Cooperativas valenciana, el artículo 112 de la norma extremeña u otras de
modo equivalente, llevan a término actividades económicas o sociales específicas, con
autonomía de gestión y posibilidad de patrimonios separados afectos a dicho objeto, sin
perjuicio de la responsabilidad general y unitaria de la cooperativa, llevando una contabilidad
separada que se debe integrar en la del conjunto.
Del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la actividad cooperativizada
específicamente llevada a cabo por las secciones, responden primeramente los socios a la
cual pertenecen; el régimen de responsabilidad contractual y extracontractual de la sección
es interno, esto es, la responsabilidad ante terceros es exclusiva de la cooperativa, sin
perjuicio de repetir contra los socios que integran la sección.
Independientemente de la autonomía de la que goza la sección, la Asamblea General de la
cooperativa puede suspender motivadamente los acuerdos de la asamblea contrarios a ley o
que lesionen los intereses de la cooperativa.

4. CREACIÓN DE UNA NUEVA COOPERATIVA AGRARIA
No se puede desdeñar la idea de la creación de una nueva cooperativa si las personas que
prestan o reciben los servicios son los titulares de las explotaciones agrarias o si los titulares
de explotaciones agrarias se organizan como consumidores del servicio, pudiendo o no
incorporar a los trabajadores como socios de trabajo, en cuyo caso afirmativo se tendería a
generar una cooperativa de tipo mixta como se verá más adelante.
En cualquier caso, se crea una persona jurídica diferenciada con la cooperativa originaria y
se hace necesario establecer vínculos jurídicos de carácter contractual u orgánico entre las
mismas para la vinculación del servicio entre ambas o de sus socios, ya por medio de
convenio intercooperativo, ya por medio de considerar a la cooperativa primigenia en algún
grado de consideración como socio en la nueva estructura.
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5. COOPERATIVA MIXTA
Una cooperativa mixta se define en el artículo 119 de la Ley de Cooperativas de Cataluña,
como aquella que cumple finalidades propias de diversas clases de cooperativas y unifica
dichas actividades en una sola cooperativa de primer grado. Las Cooperativas Polivalentes,
según la denominación de la Ley de Cooperativas valenciana, son un modelo análogo a las
mismas. Igualmente las Cooperativas Integrales, reguladas en la ley de cooperativas
asturiana como aquellas que con independencia de su clase, cumplen finalidades propias de
varias clases de cooperativas y unifican dichas actividades en una sola cooperativa de
primer grado. No consta en los distintos estudios que dicha opción sea desarrollada o
aplicable en las restantes comunidades autónomas, bien por su inexistencia, bien por su
inaplicabilidad a los supuestos concretos.
Ello no obsta a que potestativamente se establezcan secciones en la misma.
Las actividades realizadas en una cooperativa mixta deben tener las características y
cumplir las obligaciones esenciales fijadas para las cooperativas de las clases
correspondientes, debiendo fijarse específicamente en los estatutos sociales los derechos y
obligaciones, tanto políticos como económicos, correspondientes a las diferentes clases de
socios y requieren una representación equilibrada, establecida estatutariamente en los
órganos directivos.
La operatividad de dicho tipo de cooperativa mixta puede resultar inicialmente más
compleja, generando dos o más tipos de socios diferenciados.

6. COOPERATIVA DE SERVICIOS independiente o con convenio intercooperativo con
la cooperativa agraria
Las cooperativas de servicios reguladas en el artículo 113 de la Ley de Cooperativas de
Cataluña, así como en las distintas legislaciones con diferentes peculiaridades en cada
normativa de aplicación, como Galicia, Extremadura o Aragón, no siendo contemplada dicha
posibilidad en los demás estudios, asocia personas físicas o jurídicas titulares de
explotaciones industriales o de servicios y profesionales o artistas que ejercen su actividad
por cuenta propia, prestando suministros y servicios y la ejecución de operaciones
destinadas a la mejora económica y técnica de las actividades profesionales o las
explotaciones de los socios.
En cualquier caso, la cooperativa de servicios se establece como una categoría subsidiaria a
las demás, de modo que si en una cooperativa concurren características que permitan
englobarla en otra clase de las definidas en el artículo 92 de Cataluña o en la Ley de
Cooperativas de Asturias, se establece la misma como un supuesto más doctrinal que real.
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7. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
Por medio de la creación de una cooperativa de trabajo asociado, regulada en el artículo 72
de la Ley de Cooperativas de Aragón, en el artículo 114 y siguientes de la Ley de
Cooperativas de Cataluña o en la ley extremeña, así como en las restantes legislaciones, si
bien en los correspondientes estudios no se especifican como modelos de gestión, se
asocian al menos tres personas físicas que, por medio de su trabajo, producen bienes o
prestan servicios para terceras personas. Por medio de la misma se asociarían los
trabajadores que ofrecen los servicios sociales.
Dicha cooperativa podría funcionar territorialmente, estableciendo secciones geográficas o
de servicios.
Igualmente se trata de la configuración de una entidad diferenciada de las originarias,
debiendo vincular su actividad por medio de un convenio intercooperativo con la cooperativa
agraria.

8. OTRAS CLASES DE COOPERATIVAS DE PRIMER GRADO
La diversa legislación cooperativa desarrollada por cada una de las comunidades
autónomas categoriza diversas clases de cooperativas, en ocasiones, en relación con la
finalidad concreta que persiguen, o en otras, en relación con las cualidades subjetivas de los
socios que las constituyen. En este sentido y en relación con la aplicación a este estudio,
merecen ser destacadas fuera del cooperativismo agrario, la regulación de las
Cooperativas de Bienestar Social en el artículo 153 de la Ley 2/1998 de Cooperativas de
Extremadura, homóloga a la Cooperativa de Servicios Sociales aragonesa, en relación
con la finalidad que persiguen o las llamadas Cooperativas de Integración Social dentro
de la Ley 5/1998 de Cooperativas de Galicia, aunque las mismas deben ser consideradas
especialidades dentro de las tipologías de cooperativas de trabajo asociado, en cuanto a la
prestación del trabajo personal, y de servicios, en cuanto a su finalidad.

9. COOPERATIVA DE SEGUNDO GRADO
En la cooperativa de segundo grado se integran, como mínimo, dos personas jurídicas, de
las cuales al menos una de ellas debe ser una sociedad cooperativa.
Por medio de la creación de una cooperativa de segundo grado se pueden generar diversas
estructuras de gestión:
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 Incorporación de dos o más cooperativas agrarias, que conciertan el desarrollo de la
actividad por medio de la cooperativa de segundo grado.

 Mixtificación de cooperativas agrarias y cooperativas de trabajo asociado, o en su caso,
de los socios y socios colaboradores.

 Sociedad cooperativa de segundo grado con incorporación de administraciones públicas
en la misma.
Debe

advertirse

que

las

cooperativas

de

segundo

grado

se

hallan

obligadas,

independientemente de la cuantía de su facturación, a auditar sus cuentas anuales.
10. CONVENIO INTERCOOPERATIVO
Se ha hecho referencia anteriormente al uso de convenios intercooperativos los cuales se
definen en las distintas leyes reguladoras de las sociedades cooperativas, como los pactos
que derivados del establecimiento de relaciones entre cooperativas de iguales o distintas
ramas y con actividad en la misma comunidad autónoma o en otra distinta, permiten a las
cooperativas ofrecer a los socios y socias de otras cooperativas, abiertamente y en todo lo
que sea posible, el suministro de todos los bienes o servicios de que disponen sus socios,
sin más restricciones que las que se puedan derivar de la singularidad o complejidad de las
operaciones cooperativizadas ofrecidas, de los estatutos sociales o de las disposiciones
legales.
Los socios afectados por el ámbito de aplicación de los convenios intercooperativos no
tienen la consideración de terceras personas no socias, excepto en los casos de las
operaciones con las secciones de crédito.
Los mismos deben ser aprobados por la Asamblea General por mayoría, según se explicita,
por ejemplo, en el artículo 29 de la Ley de Cooperativas de Cataluña, posteriormente los
convenios intercooperativos se inscriben por medio de escritura pública en el Registro
General de Cooperativas.
Este modelo de intercooperación, que se fundamenta en los principios cooperativos de la
Alianza Cooperativa Internacional, supone el primer escalón en las modalidades de
intercooperación. Sólo cabe en los mismos la participación de cooperativas, por lo que
aparece vedada a otros tipos de entidades.
Se trata de una vinculación contractual que no genera una nueva persona jurídica, pero que
al mismo tiempo a efectos legales y fiscales de la actividad realizada por medio del servicio
al socio de la cooperativa intercooperativizada, dicha actividad debe entenderse como una
operación con socios.
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11. GRUPO COOPERATIVO
Las diversas Leyes de Cooperativas regulan el grupo cooperativo, el cual no es en sí mismo
un modelo jurídico-societario específico, sino una fórmula de integración. Se entiende por
grupo cooperativo el conjunto formado por diversas sociedades cooperativas, con
independencia de su clase, en la cual hay una sociedad cooperativa cabeza de grupo que
ejerce facultades o emite instrucciones de cumplimiento obligado para las entidades
agrupadas, existiendo unidad de decisión en el ámbito de dichas facultades.
Dichas decisiones pueden afectar uno o diversos ámbitos de gestión, administración o
gobierno, como el establecimiento en las entidades de base de normas estatutarias y
reglamentarias comunes, relaciones asociativas entre las entidades de base o compromisos
de aportación periódica de recursos, calculados en función de la evolución empresarial o de
la cuenta de resultado.
La incorporación al grupo cooperativo debe ser aprobada por cada una de las entidades, de
conformidad con sus propias reglas de competencia y funcionamiento. En el caso de
cooperativas, es competencia de la Asamblea y debe aprobarse por mayoría de los
presentes, en tanto no suponga modificación de los estatutos sociales.
Los compromisos generales asumidos ante el grupo cooperativo deben formalizarse por
escrito o por documento contractual, que deben incluir la duración, en el caso de ser
limitada, el procedimiento para la modificación y también el procedimiento de separación de
una entidad miembro del grupo, así como las facultades cuyo ejercicio se acuerde atribuir a
la entidad cabeza de grupo. Dicho acuerdo debe inscribirse en el Registro de Cooperativas
correspondiente.
La responsabilidad derivada de las operaciones que lleven a cabo directamente con terceros
las entidades miembros de un grupo cooperativo no afecta al grupo ni a las demás
entidades que la integran.

12. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS – “JOINT VENTURE”
Este tipo de figura jurídica se aplica a algunos tipos de colaboraciones temporales entre
empresas, ya predeterminado en base al tiempo o a los objetivos. Pueden ser miembros
personas físicas o jurídicas y la responsabilidad a terceros por las operaciones realizadas en
común es solidaria e ilimitada entre todas ellas. Dicha figura se puede utilizar en ocasiones
en que un miembro aporta el saber tecnológico y profesional y otro aporta el capital. No
supone propiamente la creación de una figura jurídica diferenciada, sino un contrato
generador de estructuras de participación interna durante la vigencia del mismo.
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Por medio de la contratación, se establecen unos estatutos obligatorios para las partes en
los que se recogen el régimen de funcionamiento y la duración en relación con los objetivos,
máxima de diez años.
La participación de las distintas entidades en la distribución de resultados estará en función
del derecho de voto y en la participación en los ingresos y gastos que se establezca.
La proposición de esta figura en este estudio radica en el desarrollo de tipos de colaboración
que aporten una mejora técnica, en el sentido que al poner en común recursos,
conocimientos y experiencias que las participantes por sí solas no tendrían, se unen los
esfuerzos para una finalidad conjunta y que beneficia a ambas entidades, suponiendo
además, una mejora en la organización que se especializa en relación con la actividad, sin
perjuicio de desarrollar las finalidades societarias que no se engloben en el contrato de
manera independiente a la “joint venture”. Dicha colaboración puede asimismo reportar
ventajas económicas en tanto que puede abaratar costes y se diversifica el riesgo entre las
entidades asociadas. Por otra parte, no debe desdeñarse el riesgo de conflictividad entre los
intereses de las asociadas desde el mismo momento de su constitución.
Para la constitución de una UTE, a los efectos fiscales, deben elevar escritura pública de
constitución e inscribirse en un registro especial del Ministerio de Economía y Hacienda,
toda vez que las mismas tienen un régimen fiscal particular.

13. CREACIÓN DE UNA EMPRESA MERCANTIL
Nada excluye que las cooperativas puedan, a los efectos de desarrollar la actividad y si así
aparece más conveniente, constituir una sociedad mercantil, como medio de participación
por si sola, junto con otras cooperativas, otras entidades o incluso individuales.
En cualquier caso, se deberá estar a lo que dispone la Ley estatal 20/1990 de Régimen
Fiscal de las Cooperativas, a fin de analizar el impacto tributario que dicha decisión podría
suponer en el caso de que la participación en la sociedad en más del 10% o del 40% puede
suponer la pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida, debiendo solicitar
autorización a la administración tributaria en caso de justificar que la participación coadyuva
al mejor cumplimiento de los fines sociales cooperativos y no supone una vulneración de los
principios fundamentales de actuación de estas entidades.
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4. Servicios de atención a las personas. Ejemplo de la regulación del sistema
dRegulación del sistema de servicios sociales en Cataluña
Las actividades de servicios sociales vienen reguladas en cada comunidad autónoma y, de
conformidad con la distribución competencial establecida en la constitución española, se ha
atribuido dicha competencia a las comunidades autónomas. Dada la existencia de otras
tantas normativas como comunidades autónomas, se hace imposible un estudio
pormenorizado de los sistemas de servicios sociales actualmente existentes, por lo que se
detalla en este apartado la regulación autonómica catalana, a los efectos de ejemplificar la
red de servicios sociales públicas y su posible interacción con las cooperativas, en concreto
con las cooperativas agrarias.
En Cataluña, la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de Servicios Sociales (DOGC núm. 4990, de
18 de octubre) define los servicios sociales aquellos que tienen como finalidad asegurar el
derecho de las personas a vivir dignamente durante todas las etapas de la vida mediante la
cobertura de sus necesidades personales básicas y de las necesidades sociales, en el
marco de la justicia social y el bienestar de las personas. Asimismo define las necesidades
sociales, como aquellas que repercuten en la autonomía personal y en el apoyo a la
dependencia, en una mejor de calidad de vida personal, familiar y de grupo, en las
relaciones interpersonales y sociales y en el bienestar de la colectividad. Las necesidades
personales básicas son las propias de la subsistencia y la calidad de vida de cada persona.
Se dirigen especialmente a la prevención de las situaciones de riesgo, la compensación de
déficits de apoyo social y económico y situaciones de vulnerabilidad y de dependencia y la
promoción de actitudes y capacidades de las personas como principales protagonistas de su
vida.
Todo ello se consigue por medio de las actuaciones, programas transversales, proyectos
comunitarios y las prestaciones de servicios, económicas y tecnológicas que establezca la
Cartera de Servicios Sociales. El sistema de servicios sociales se estructura en base a dos
niveles; los servicios sociales básicos y los de atención especializada, y las prestaciones
incorporadas en el sistema se integran en la Cartera de Servicios Sociales (en la actualidad,
desarrollada en el Decreto 142/2010) donde se refieren los requisitos subjetivos para el
acceso a la prestación y los estándares que debe cumplir la entidad prestadora del servicio
social.
La mencionada ley se fundamenta en cuatro principios básicos para su desarrollo, en
concreto, el principio de universalidad de las prestaciones permitiendo el acceso a todos los
ciudadanos, la creación de un sistema de responsabilidad pública con participación del
sector privado, la descentralización y la subsidiariedad.
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Siendo objeto de este estudio el desarrollo y gestión de dichos servicios sociales por parte
de las cooperativas, se va a tratar someramente sobre las posibilidades de actuación por
medio de entidades privadas.
Dicha actividad puede ser prestada tanto desde la red pública como desde la iniciativa
privada, tal como especifica el artículo 68 de dicho texto legal, diferenciando, dentro de ésta
a las entidades de iniciativa mercantil y aquellas otras de iniciativa social, entre las que se
engloban las fundaciones, asociaciones, cooperativas, organizaciones de voluntariado y
otras entidades e instituciones sin ánimo de lucro que cumplen actividades de servicios
sociales.
Dichas entidades de iniciativa social acreditadas tienen, además, el derecho a participar por
medio de sus asociaciones representativas en el “Consell General de Serveis Socials”, tal
como reza el artículo 70 de la Ley.
La Ley establece un sistema de autorización y acreditación administrativa en relación con
dichas entidades privadas.
En cuanto a la autorización necesaria, la norma obliga al cumplimiento de los requisitos de
calidad y garantía, además de las restantes condiciones que se establezcan legal y
reglamentariamente. La autorización administrativa se otorgará por la Administración de la
Generalitat previo cumplimiento de los requisitos relativos a emplazamiento, edificación y
acondicionamiento de los centros, las condiciones materiales de seguridad y equipamiento
exigibles en función de la actividad y naturaleza, el cumplimiento de las ratios cuantitativos y
cualitativos en relación al personal y titulación en relación con el número de personas y
necesidades a atender, debiendo aportar además una memoria y un plan de actuación que
especifique el régimen de intervención, el desarrollo de los programas de atención y los
procedimientos de ejecución. Una vez obtenida dicha autorización, procede su inscripción
en el registro de entidades de iniciativa privada. Así, el Decreto 284/1996, de 3 de julio
(DOGC 31 de julio) y el Decreto 76/2000, de 15 de mayo (DOGC 6 de mayo) de regulación
del Sistema Catalán de Servicios Sociales, establecen las condiciones y requisitos mínimos
a que deben adaptarse, en atención a su tipología, sin perjuicio de posterior normativa
reguladora de cada uno de los distintos servicios (Decreto 82/2003, de 22 de julio (DOGC 5
de agosto) regulador de los servicios de acogida en centros de dia para gente mayor o
Decreto 27/2003 de 21 de enero (DOGC 5 de febrero) sobre atención social primaria, que
vienen a definir además las condiciones, objetivos, funciones y requisitos materiales y
laborales que las entidades deben cumplir para cada uno de los servicios (residencias de
estancia limitada, atención domiciliaria, etc.).
Por otra parte, la acreditación se establece como requisito para poder formar parte de la Red
Pública de Servicios Sociales de Atención Pública, además de establecer un convenio de
colaboración con la Administración competente en la materia.
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Por medio de dicha acreditación, la entidad de iniciativa privada tiene derecho a prestar
servicios con financiación pública.
Dicho proceso de acreditación se halla regulado reglamentariamente y establece las
condiciones necesarias para la acreditación, entre las cuales se deben cumplir los criterios
exigidos relativos al establecimiento de niveles mínimos comunes para la calidad de los
servicios, que se definen en función de aspectos estructurales y funcionales de los servicios
y recursos humanos de los centros, tanto respecto de la titulación, las competencias y la
dimensión de las plantillas; el establecimiento de condiciones laborales homogéneas con las
del personal y profesionales de las entidades integradas en la Red de Servicios sociales de
atención pública, el cumplimiento de la normativa ambiental, la participación de la entidad en
el Sistema de Información Social, la información económico-financiera y de gestión y los
protocolos y procedimientos de atención que se definen de mutuo acuerdo por la
administración y las entidades en la Red.
Las entidades de iniciativa privada, tanto de carácter social como mercantil, una vez
obtenida la acreditación, tienen la consideración de entidades prestadoras de servicios
sociales, y en su caso, por medio de contratación administrativa, pueden gestionar servicios
sociales de titularidad pública, integrándose en la Red de Servicios Sociales de Atención
Pública.
En cualquier caso, es de destacar, en relación con la contratación, que independientemente
del cumplimiento de los principios de la contratación administrativa, el propio artículo 75 de
la ley regula la posibilidad de establecer reglamentariamente criterios de valoración especial,
en función de la naturaleza del servicio, en relación con las entidades privadas de iniciativa
social y las entidades acreditadas, fundamentalmente en las que empleen personas con
discapacidad o que inviertan los beneficios en finalidades de atención social. Asimismo,
independientemente de la preeminencia de la contratación administrativa, la Ley establece
la posibilidad de otorgar subvenciones a favor de las entidades de iniciativa social para
coadyuvar al cumplimiento de sus actividades de servicios sociales.

5. Escenarios teóricos de aplicación de modelos
Hasta aquí se han visto las distintas posibilidades que se generan en relación con la posible
prestación de servicios sociales por parte de las cooperativas agrarias, de conformidad con
las distintas normativas autonómicas, a sus socios, al entorno rural e incluso a terceros, las
potencialidades y sinergias del desarrollo de dicha actividad y la posibilidad de estructurar
en base a muy distintos modelos de gestión el desarrollo de dichos servicios sociales, que
además se caracterizan por su distinto alcance y concreción derivados de cada proyecto
específico en relación con las necesidades sociales existentes en el territorio y en la
población rural. También se ha centrado este estudio en la aplicación normativa del sistema
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de servicios sociales –en este caso, ejemplificado en el modelo de la Red de Servicios
Sociales de Atención Pública de Cataluña- y cómo las entidades de interés social pueden
participar en el mismo.
Ante la vasta diversidad de proyectos de servicios sociales a ejecutar, y asimismo, la gran
variedad de modelos que se determinen en atención a la viabilidad de cada uno de estos
proyectos, la concreción de los modelos de definición jurídica y societaria de la actividad se
revelan absolutamente diferentes en atención a criterios subjetivos (dimensión social de la
cooperativa, dimensión económica de la misma y del proyecto, ratios mínimas normativas
para la implantación del servicio, previsión de personas receptoras del servicio), objetivos
(infraestructuras existentes, instrumentos de financiación, fiscalidad, valoración de las
cualificaciones profesionales de los trabajadores, estudio de rentabilidad del proyecto, etc.),
que hacen imposible prever la aplicación de un modelo jurídico tipo para los distintos
proyectos que se implementen. En definitiva, la elección del modelo jurídico aplicable
dependerá de toda una serie de elementos externos e internos en la definición del proyecto
y se considera como la última parte del proceso de implantación de la actividad, una vez
evaluada su viabilidad.
En cualquier caso, parece recomendable que la gestión de los proyectos de
dimensión reducida, como pueden ser los servicios de atención domiciliaria o los
servicios de acompañamiento, una vez determinada su viabilidad, se ejecute como
una actividad más de la cooperativa o, en cualquier caso, como una sección de la
misma.
A su vez, la magnitud de un proyecto que determine servicios sociales especializados o de
gran inversión como pueden ser el establecimiento de un centro de día o una
residencia geriátrica en los que se va a requerir una inversión en medios notable y en
el que la estructura profesional de la misma recobra más importancia y una mayor
especialización, si cabe, plantea que la misma se pueda desarrollar por medio de
estructuras más complejas en las que la cooperativa agraria sea un actor concertado
con otras entidades cooperativas o no cooperativas, por medio de convenios
cooperativos o acuerdos económicos, por ejemplo, con empresas especializadas en
la gestión de servicios sociales, o por la aplicación de un convenio intercooperativo
con una cooperativa de trabajo asociado formada por los trabajadores que van a
prestar el servicio, o la participación como socio en una cooperativa de segundo
grado.
Tal como hemos manifestado a lo largo del estudio, las posibilidades de gestión de servicios
sociales por la cooperativa agraria o por medio de estructuras cooperativas con participación
en la gestión de la actividad de las cooperativas agrarias son diversificadas, y también
atienden, no sólo a la dimensión sino al nivel de participación de la cooperativa agraria y al
grado de responsabilidad que asume, que puede ser desde el mero contratante de servicios
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externos, arrendador de local, socio en la gestión de la actividad o propio agente en el
desarrollo de la misma.
Las decisiones de implantación de los servicios sociales, tal como se ha manifestado,
dependen en buena parte de la viabilidad y dimensión de la misma; sin embargo es evidente
que las tendencias históricas, la posible participación de las administraciones públicas, las
necesidades expresadas por parte de los asociados, la implantación en el territorio y la
propia capacidad de gestión de los integrantes de la cooperativa también van a tener un
peso determinante en la decisión en el grado de participación de la cooperativa y por tanto,
en el modelo de gestión en el que la cooperativa agraria asuma implicarse.
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9. ANEXOS
ANEXO. RESULTADOS
AUTÓNOMAS:

ESPECÍFICOS

POR

TEMAS

Y

POR

COMUNIDADES

- Aragón
- Asturias
- Catalunya
- Extremadura
- Galicia
- Valencia
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ARAGÓN
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Principales
indicadores
demográficos:
envejecimiento,
sobreenvejecimient
o y dependencia

Indicadores
complementarios

- Índice de
envejecimiento
por comarca

Aragón
Hay varias comarcas donde el índice se eleva de manera elevada, destacamos las del Bajo Martín, Maestrazgo,
Los Monegros, la Sierra de Abarracín e incrementando el tanto por ciento de envejecimiento de manera
considerable la comarca del Campo de Belchite y Campo de Daroca, con una proporción de 301 y 310
personas por cada 100 jóvenes en ambas comarcas respectivamente.
De ampliar el umbral a 150 personas mayores por cada 100 jóvenes ampliamos a las comarcas de La
Ribagorza, Aranda, Sobrarbe, Campo de Cariñena, Comunidad de Calatayud, Matarraña y Jiloca.

- Índice de
sobreenvejeci
miento por
comarca

Donde se elevan los índices sería en las comarcas del Somontano de Barbastro, Matarraña y La Ribagorza.
Superado el 17% de sobreenvejecimiento y teniendo en cuenta el envejecimiento general de la zona
incrementa las necesidades potenciales de comarcas como Maestrazgo, Sierra de Albarracín y Campo de
Daroca.

- Índice de
dependencia
senil por
comarca

Los índices son muy altos, partimos del índice más bajo en Valdejalón donde por cada 100 activos hay 84
ancianos y llegamos a las cuotas más altas que van desde un 91,24% en la comarca del Jiloca hasta el 93,19%
de Campo de Belchite, en este intervalo se encuentra también la comarca del Bajo Martín y la de Campo de
Daroca.

- Índice de
dependencia
global por
comarca

Superior a un 65% podemos ver que se encuentran las comarcas de la Sierra de Albarracín, Bajo Martín y
Jiloca.
Los índices más altos, superiores a un 75% se encuentran en la comarca del Campo de Daroca y Campo de
Belchite.

- Índice de
recambio de la
población
activa por

Observamos que los índices más altos de recambio de población y en consecuencia positivos son en AndorraSierra de Arcos que se sitúan por encima del 100%, siendo en la Comunidad de Teruel y la comarca de Gúdar
Javalambre superior 85%,
En cambio hay una reducción considerable en la69comarca de Los Monegros que queda por debajo del 50% y
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comarca

en la de Campo de Daroca, quedando muy reducida concretamente al 33,8% en el campo de Belchite.

- Edad media
de la población
por comarca

La edad media de la población va desde los 41 a los 53 años. Las comarcas con una edad media de 41 años
serían la comarca de Valdejalón y Zaragoza.
De las 33 comarcas de Aragón, concretamente 27 superan la edad media de la Comunidad Autónoma que es
de 43 años.
En la comarca del Jiloca , Maestrazgo y Bajo Martín se superan los 48 años y con más de 50 años están la
comarca de Sierra de Albarracín, Campo de Belchite y Campo de Daroca, llegando a esta última a superar con
9 años la media de edad aragonesa.

- Densidad de
población por
comarca

Existen comarcas por debajo de 5 personas por Km2 como sería el Maestrazgo, Sierra de Albarracín,
Sobrarbe, Gúdar-Javalambre y Campo de Belchite.
Hay un punto un tanto más elevado en la comarca de Tarazona-Moncayo y Valdejalón que supera los 30
habitantes por Km2 y hay un aumento considerable en la Ribera Alta del Ebro con más de 60 personas por
Km2 y 326 personas por Km2 en Zaragoza, como zona metropolitana y donde más concentración de población
existe.

- Número de
entidades
singulares de
población por
municipio

Los municipios que destacan por el número de entidades singulares de población son Loporzano (Hoya de
Huesca), y Zaragoza con 15, Montanuy (La Ribagorza) con 17, Graus (La Ribagorza) con 21, La Fueva
(Sobrarbe) con 24, Jaca (Jacetania) con 36 y Sabiñánigo (Alto Gállego) con 54
Como podemos observar las comarcas a las que pertencen dichos municipios están ublicadas principalmente
lindando con los Pirineos.

- Dispersión
territorial de la
población por
municipio

La mayoría de valores bajos del indicador al realizar la proporción entre habitantes y número de entidades
singulares por municipio, podemos comprobar que se ubican en la mayoría del territorio aragonés,
principalmente zona pirenaica y de Teruel. Con dispersión encontramos Vilacamp y Litera (Huesca) 0,2598,
Fanlo (Huesca) 0,3021, Los Pintanos (Zaragoza) 0,3394, Las Peñas de Riglos (Huesca) 0,3390.
Se reduce la dispersión en zonas de la Zaragoza.
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- Plazas en
residencias
para personas
mayores por
comarca
Nivel de dotación
de servicios por
comarcas

Aragón
Podemos destacar que las plazas que existen propias del IASS en la Comunidad Autónoma: Hoya de
Huesca 355, Cinca Medio 24, Tarazona y el Moncayo 143, Campo de Borja 192, Ribera Alta del Ebro 66,
Zaragoza 859, Comunidad de Calatayud 82, Cuencas Mineras 63, Comunidad de Teruel 625 y Sierra de
Albarracín 82. Debemos tener en cuenta que el resto de plazas en residencias para ancianos son de carácter
social, mercantil o pertenecientes a Corporaciones Locales.
Del total existe aproximadamente un 13% del IASS, 20% de CCLL, 26% de índole social y 41% de índole
mercantil.
A reseñar que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales no tiene ninguna plaza concertada en las comarcas
de Campo de Borja, Maestrazgo y Sierra de Albarracín.

- Centros de
día para
personas
mayores por
comarca

De igual manera que en las residencias tenemos el mismo baremo jurídico están las pertenecientes al IASS,
las pertenecientes a Corporaciones Locales, las sociales y las mercantiles.
En este caso propias del IASS tenemos las plazas que a continuación relacionamos en las siguientes
comarcas, Hoya de Huesca 82, Bajo Cinca 25, Campo de Borja 15, Zaragoza 200, Comunidad de Calatayud
20.
En cuanto a plazas concertadas se ubican en comarcas muy concretas como son, Cinco Villas 25,
Somontano del Sobrarbe 6, Zaragoza 148, Bajo Aragón 15 y Comunidad de Teruel con 24, en el resto de
comarcas no hay ninguna plaza concertada por el IASS.
Dentro del concepto de asistencia a la tercera edad, nombramos los hogares de ancianos donde, de manera
independiente, acuden los mismos para pasar sus ratos de ocio, como mero entretenimiento o con el
seguimiento de actividades que les ayuden a superar sus dolencias a consecuencia de la edad.
Existen aproximadamente un total de 324 hogares de ancianos en la Comunidad Autónoma de Aragón

- Centros
residenciales
para personas
con
disminución
por comarca

Pertencientes al IASS hay 140 en Zaragoza y 118 en la Comunidad de Teruel, existiendo más plazas tanto
de origen social, mercantil como pertenecientes a Corporaciones Locales.
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- Centros de
atención
especializada
para personas
con
disminución
por comarca
- Centros
ocupacionales
para personas
con
disminución
por comarca

Existen servicios de terapia ocupacional y servicios ocupacionales de inserción, donde hay una información
y preparación diaria para desenvolverse en el mundo laboral a su alcance. Hay la comarca de las Cinco
Villas 38 plazas. Y 47 plazas ubicadas en la comarca de Zaragoza de hogares para disminuidos.

El IASS posee 46 plazas propias el resto se distribuyen igualmente con carácter, mercantil, social y las
pertenecientes a Corporaciones Locales.

- Nivel de
dotación para
personas
mayores y
disminuidas
por cada 1000
habitantes

Hay un alto nivel de dotación estaría en la Ribera Alta del Ebro, donde se supera más de 40 plazas por cada
1000 habitantes. Se reduce de manera considerable en menos de 10 plazas por cada 1000 habitantes en el
Sobrarbe, Los Monegros, Bajo Cinca y la zona turolense del Bajo Aragón, Matarraña, Maestrazgo, GúdarJavalambre.

- Servicios
sociales de
atención
primaria
domiciliaria
por comarca

Se evidencia un mayor número de hora de atención en las comarcas con mayor número de habitantes como
sería en este caso la comarca de Zaragoza, pero también se centra la atención en zonas de población
envejecida, con dispersión territorial en numerosos núcleos de manera que queda centralizada la atención en
poblaciones centralizadas. La dotación de equipamientos sociales se hace patente en las comarcas más
pobladas y con escasa presencia donde hay menos habitantes.
La dotación de equipamientos para ancianos, es reducida en el Bajo Cinca, Matarraña, Andorra Sierra de
Arcos, Maestrazgo.
Para personas con disminución como hemos visto con anterioridad es baja en general peso donde se hace
más patente es en el Bajo Cinca, Bajo Aragón, Matarraña, Maestrazgo y Gúdar-Javalambre.
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La dotación global en general vemos que queda escasa en diversas comarcas, pero principalmente en la zona
turolense
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El paro:
distribución
territorial

- Número
absoluto de
parados por
comarca y sexo

Aragón
Por debajo de los 300 parados según datos del INAEM a Julio de 2011, están las comarcas del Maestrazgo,
Sierra de Albarracín, Campo de Daroca, Campo de Belchite y Sobrarbe.
En la zona del Bajo Aragón, Cinco Villas, Comunidad de Calatayud, Comunidad de Teruel, Hoya de
Huesca, superan los 2000 parados.
Se incrementa de manera considerable en Zaragoza donde el número de parados asciende a 57.052 personas.

- Porcentaje de
desempleo
femenino por
comarca

La media de mujeres desempleadas en Aragón es del 47,93%. Los porcentajes más reducidos son en la
comarca del Maestrazgo 38,75%, Jiloca 41,04% y en Andorra-Sierra de Arcos 42,16%.
Se incrementa el porcentaje en las comarcas de Sierra de Albarracín con el 55,15%, en Aranda 57,61% y en
la comarca de Tarazona y el Moncayo 58,8%.

- Paro
femenino.
Mujeres
menores de 25
años

En la Comunidad Autónoma de Aragón la media de desempleadas menores de 25 años es de 42,43%. El
porcentaje más reducido de paro y se fija en un 27,27%, está en la Ribagorza y el Bajo Martín. Se supera el
50% en la Comunidad de Teruel y en Gúdar-Javalambre.

- Paro
femenino.
Mujeres de
entre 25 y 44
años

La media en la Comunidad de Aragón respecto a las mujeres desempleadas entre 25 y 44 años, está en
48,66%, en este caso se aprecia una considerable reducción en el tanto por ciento en la Hoya de Huesca con
un 8%, en el Maestrazo existe un porcentaje del 35% y resto de comarcas superan el 40%, hasta llegar al
68,36% en la comarca del Alto Gállego.

- Paro
femenino.
Mujeres de 45
y más años

En este caso la media de desempleo femenino está en un 47,59%, el porcentaje va desde el 32,91% de la
comarca del Sobrarbe y más de un 60% en la comarca de Aranda y la de Tarazona y el Moncayo.
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Distribución
territorial del
cooperativismo

- Número de
cooperativas
por municipio

- Número de
asociados y
porcentaje de
mujeres
asociadas a
cooperativas

Aragón
Las zonas donde hay más concentración de cooperativas socias son la comarca de Los Monegros con 10
cooperativas socias, Campo de Cariñena con 12, Matarraña con 13, Cinco Villas y Valdejalón con 14 y
el mayor número se ubica en la comarca de Zaragoza.
Las cooperativas y SATs de segundo grado se distribuyen principalmente en la provincia de Zaragoza
concretamente en la comarca del Bajo Aragón (Caspe), Campo de Daroca (Daroca) y en Zaragoza el
número más alto con 5 cooperativas de segundo grado.
En la comarca de La Litera se ubica en Binéfar una de las sedes de ACTEL, cooperativa de segundo
grado que se extiende de igual manera en la Comunidad Catalana y en la Aragonesa. Contamos con la
SAT Arco Iris en Valderrobrres en la comarca del Matarraña, dicha SAT con un importante potencial de
servicios además de los ganaderos.

El número más elevado de socios se encuentra la comarca turolense del Bajo Aragón, para seguir con la
de las Cinco Villas en Zaragoza. Incluyendo a las zonas con menos de 100 socios quedan incluidas
evidentemente las comarcas donde no hay presencia de cooperativas socias.
El porcentaje de mujeres socias en cooperativas alcanza la cuota más alta en la comarca de las Cinco
Villas, Matarraña y Bajo Aragón para continuar con Campo de Cariñena, Ribera Alta del Ebro, Cuencas
Mineras y Maestrazgo.

COOPERATIVISMO AGRARIO
Encontramos una mayor concentración de cooperativas en la zona de Zaragoza (19), Valdejalón (14),
Cinco Villas (14), Matarraña (13), Campo de Cariñena (12), Los Monegros (10), Bajo Jalón (9).
La mayor concentración de socios de se produce en el Bajo Aragón (7293), Cinco Villas (6229),
Zaragoza (3831), Valdejalón (3370), Campo de Cariñena (2716), Matarraña (2635), Bajo Aragón-Caspe
(2055).
Donde se percibe un mayor peso del sector cooperativo sería en las comarcas de las Cinco Villas,
Valdejalón, Campo de Cariñena, Zaragoza, Bajo Aragón y Matarraña.
La presencia de mujere socias es más alta en las comarcas del Bajo Aragón, Cinco Villas, Zaragoza,
Campo de Cariñena, Bajo Aragón-Caspe, Valdejalón, Matarraña.
Hay una escasa indicencia del mujeres socias en la comarca de Tarazona y el Moncayo, así como en la
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de Jiloca.
A tener en cuenta las comarcas donde no hay existencia de cooperativas socias como Alto Gállego,
Sobrarbe, La Ribagorza, Aranda, Campo de Belchite, Sierra de Albarracín, Gúdar-Javalambre.
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ASTURIAS
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Principales
indicadores
demográficos:
envejecimiento,
sobreenvejecimient
o y dependencia

- Índice de
envejecimiento
por comarca

- Índice de
sobreenvejeci
miento por
comarca

- Índice de
dependencia
senil por
comarca

- Índice de
dependencia
global por
comarca
Indicadores
complementarios

- Índice de
recambio de la
población
activa por

Astúrias
Existen 2 municipios en concreto que destacan por su alto índice de envejecimiento: Illano y Santo Adriano
(1088 y 1300 %). Existe una serie de municipios que también se incluyen en la franja del índice de
envejecimiento de 800 a 1300 %. Son 5 municipios: Caso, Belmonte de Miranda, Somiedo, Teverga, y
Yermes y Tameza. Otra franja de interés es la que abarca a los municipios con un índice de envejecimiento
entre 500 a 800 %, donde se sitúan un mayor número de municipios de Asturias, en total 13 municipios.
Destacamos 2 municipios: Yernes y Tameza y Cabranes, donde el índice es el mayor, encontrándose entre el
20 y 24 %. Luego le siguen Cabrales y Peñamellera Alta, municipios que rondan los 19-20 % de índice de
sobreenvejecimiento.
Un dato a tener en cuenta es por ejemplo, Oviedo, capital del Principado de Asturias, pese a tener todos los
servicios a su alcance hay qué destacar que es un gran demandante ya que tiene un índice nada despreciable de
15,5 %.
Aun así, son las zonas rurales de carácter agrario donde una vez más, resalta la población más envejecida.

Amieva, Somiedo y Taramundi en primer lugar, siendo los municipios donde por cada 100 activos hay sobre
66 jubilados, son por tanto lugares donde hay más población inactiva que activa.
Otros municipios que destacamos, Yernes y Tameza, Peñamellera Alta, San Tirso de Abres, Cabranes, Boal,
entre otros, que rondan un índice de 60.

Belmonte de Miranda y San Tirso de Abres destacan por la situación de población inactiva mayor del 80 %.
Otros concejos que rondan el 70 % e incluso más son los más destacados: Villayon, Taramundi, Somiedo,
Cabranes, Peñamellera Alta e Illano.

Destacamos Pesoz, Illano, Ponga, Quirós, Las Regueras, San Martín de Oscos y Yernes y Tameza en una
franja de 300 a 450 %. En general, el índice de recambio en Asturias es elevado, ronda los 207, lo que ya nos
indica una regresión de la población activa, incluso en los núcleos urbanos destacados como Oviedo
(158), Gijón (210) y Avilés (152).
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comarca

Nivel de aplicación
sobre el terreno de
la Ley de
Dependencia

- Edad media
de la población
por comarca

La edad media de la población total asturiana ronda los 46 años. Sin embargo existen municipios donde la
edad media de la población de este territorio es muy elevada. El caso más destacado es Belmonte de Miranda
donde la edad media se dispara hasta los 56 años.

- Densidad de
población por
comarca

Los mayores índices se encuentran en Oviedo, Gijón Avilés. En cambio los niveles más bajos de densidad de
población se encuentran en los municipios de Allande, Caso, Quirós, Peñamellera Alta, Ibias, Illano, San
Martín de Oscos, Somiedo, Villanueva de Oscos, y Yernes y Tameza, que no llegan a un índice de 10.

- Número de
entidades
singulares de
población por
municipio
- Dispersión
territorial de la
población por
municipio

SE HA CRUZADO LA DENSIDAD DE POBLACIÓN Y NÚMERO DE ENTIDADES SINGULARES, que
da lugar a unas zonas de índices muy bajos, es decir hay poca densidad de población y en cambio numerosas
entidades de población, lo que quiere decir que la población es muy baja y dispersa por esos municipios. Este
es el caso de: Amieva, Belmonte de Miranda, Ibias, Illano, Villanueva de Oscos, San Martín del Rey Aurelio,
Somiedo, Quirós.
En el otro lado de balanza se encuentra la situación distinta, en el que hay densidad de población y el número
de entidades es o igual que en los anteriores casos o menor. Tal es el caso de Oviedo, Gijón y Avilés.

- Número de
solicitudes de
valoración de
dependencia
por sexo

El mayor número de solicitudes se concentra en los municipios centrales Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Mieres
y Langreo. El número total de solicitudes asciende a 23.483, de las cuales 7.732 corresponden a varones
(32,93%) y 15.751 a mujeres (67,074%). Algo a destacar sobre el número de solicitudes por sexo es que en,
prácticamente la totalidad de los municipios asturianos, el número de solicitudes femeninas es
cuantitativamente mayor a las masculinas.

-Valoraciones
con derecho
sobre total de
valoraciones

La distribución territorial de los dictámenes presenta un patrón similar al número de solicitudes, es decir, los
municipios con mayor número de dictámenes (valoraciones positivas) corresponde a los concejos con más
población de Asturias: Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Mieres y Langreo. Del total de dictámenes 19.194,
corresponden a hombres 6239 (32,50%) frente a los 12.955 de dictámenes femeninos que supone un 67,50%.
los municipios de Santo Adriano, Castropol y Boal presentan los porcentajes de dictámenes frente a
solicitudes más bajos, auque este resultado puede estar influenciado por la poca población de estos concejos.
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El análisis, nos muestra que de los 78 municipios asturianos 71 de ellos presentan un porcentaje de dictámenes
que oscila entre el 73 y el 100% de las solicitudes presentadas a valoración.

- Programas
individuales de
atención (PIA)
realizados
sobre total de
valoraciones
positivas

El número de PIA´S en Asturias asciende a 22.127, cifra superior al número de personas con valoración
positiva 19.194, esta característica no es de extrañar si tenemos en cuenta que un gran número de beneficiarios
no solo son usuarios de un solo programa sino que, debido a su grado de dependencia, es necesario
complementarlo con otras ayudas, bien económicas o servicio. Este es el motivo por el que en la
representación gráfica aparece un número elevado de municipio en el que los PIA frente al total de
valoraciones supera el 100%.

- Número de
solicitudes
tramitadas por
cada 1.000
habitantes

Los ayuntamientos con menor número de solicitudes por cada 1000 habitantes son: Yermes y Tameza, Ribera
de Arriba,Caso y Castrillón. Los municipios con un mayor número de solicitudes por cada 1000 habitantes
son: Pesoz, Illano y Belmonte de Miranda, concejos que se caracterizan por una baja natalidad frente a un
índice de envejecimiento alto.

- Número de
valoraciones
realizadas por
cada 1.000
habitantes

Los municipios con menor número de dictámenes por cada 1000 habitantes son: Yermes y Tameza, Santo
Adriano y Ribera de Arriba, estos concejos se encuentran en el rango más bajo tanto en el mapa anterior
(solicitudes por cada 1000 hab.) como en este dictámenes tramitados. Por el contrario, Pesoz, Illano y
Belmonte de Miranda, ocupan el rango más elevado (de 38 a- 59) valoraciones- dictámenes tramitados por
cada 1000 hab. Debido a que se trata de concejos que se caracterizan por una baja natalidad frente a un índice
de envejecimiento alto.
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- Plazas en
residencias
para personas
mayores por
comarca
Nivel de dotación
de servicios por
comarcas

Asturias
El número total de residencias en el Principado de Asturias asciende a 215. La distribución geográfica de
estas instalaciones está extendida prácticamente por toda la geografía asturiana, concentrándose mayor
número de residencias en la zona central de la Comunidad Autónoma: Avilés, Gijón y Oviedo, municipios
con mayor población de Asturias.

- Centros de
día para
personas
mayores por
comarca

El número de Centros de día con que cuenta Asturias asciende a 51 con una capacidad de aproximadamente
1335 plazas, y prácticamente la totalidad de ellos pertenecen a la red pública. Del total de los 51 Centros,
salvo 4 localizados en la zona oriental: Caravia, Parres, Llanes y Cabrales y 3 localizados en la zona
occidental: Valdés, Vegadeo y Cangas del Narcea, el resto se encuentran ubicados en la zona central de
Asturias.

- Centros
residenciales
para personas
con
disminución
por comarca

Asturias cuenta con 9 Centros Residenciales para personas con discapacidad y aproximadamente tiene
capacidad para unas 327 personas. Estos Centros se encuentran localizados en 4 municipios: Oviedo, Gijón,
San Martín del Rey Aurelio (Zona Central) y Llanes (zona oriental).

- Centros de
atención
especializada
para personas
con
disminución
por comarca

Asturias cuenta con 14 Centros llamados Alojamientos Temporales para Discapacitados, y con un número
de plazas aproximado a 107, y como se puede observar en el mapa, son tanto de naturaleza pública, social
(Entidades sin ánimo de Lucro) como privada. Su ubicación se encuentra en la zona central y oriental
asturiana. También existen 20 viviendas tuteladas para personas con disminución, con un número de plazas
aproximado para 100 personas. Como se puede observar en los 2 mapas siguientes, 17 de esas viviendas se
encuentran en los municipios de: Oviedo, Gijón y Avilés. Y las otras 3 viviendas están localizadas en los
concejos de: Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Valdés.

- Centros
ocupacionales
para personas
con

Existen 33 Centros de apoyo a la integración (Centros Ocupacionales para personas con disminución) y el
número de plazas con los que cuenta cada centro, el total de plazas disponibles es de 1.469.Respecto a su
localización geográfica, en la zona central: los Municipios más representativos por número de centros y
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disminución
por comarca

plazas disponibles son los 3 núcleos más poblados, Oviedo, Gijón y Avilés, . En la zona oriental su
ubicación es Parres y Llanes. Y en la zona occidental asturiana: Valdés, Tapia de Casariego, Navia y
Cangas del Narcea.

- Nivel de
dotación para
personas
mayores y
disminuidas
por cada 1000
habitantes

En cuanto al nivel de dotación para personas mayores y discapacitados hay una serie de municipios que
carecen de dotación para las personas dependientes, por ejemplo, en la zona centro los concejos de Illas y
Llanera. En la zona oriental interior destacan los municipios de Caso, Ponga y Amieva. Y en la zona
occidental asturiana, se contemplan el mayor número de municipios carentes de dotación: Castropol, El
Franco, Coaña, Villayón, Boal, Illano, Pesoz, Grandas de Salime y los Oscos.

- Servicios
sociales de
atención
primaria
domiciliaria
por comarca

Cabe destacar que en el caso de Servicios sociales de atención primaria domiciliaria en Asturias, no hay
datos registrados a fecha de Octubre de 2011 ni anteriores. Estos datos no han sido procesados hasta el
momento por ninguna entidad, ni Administración regional, por lo que no hemos podido llevar a cabo
análisis de la situación de estos servicios y no los hemos podido tener en cuenta para la elaboración del
presente diagnóstico.

82

Análisis de resultados SOCIAL COOP 2011

El paro:
distribución
territorial

- Número
absoluto de
parados por
comarca y sexo

Asturias
Concentración del paro en las los municipios centrales de la Comunidad (Gijón, Oviedo, Avilés, Langreo,
Mieres, Siero y San Martín del Rey Aurelio), mientras que su volumen disminuye en los municipios que se
encuentran tanto en la zona oriental como occidental, puesto que dicha zona acoge a más de la mitad de la
población del Principado.
Sólo Gijón supera las 23.000 personas en desempleo (hombres y mujeres).suponiendo así un 29,12% del
total de personas desempleadas en la Comunidad. Es necesario destacar también, que en segundo lugar y
con más de 16.000 personas en desempleo se encuentra Oviedo, lo que supone un 20,46% del total de
personas desempleadas.

- Porcentaje de
desempleo
femenino por
comarca

El paro femenino en Asturias representa el 52,45% del total de personas en desempleo, y su reparto se
encuentra disperso por toda la comunidad de forma equitativa.

- Porcentaje de
desempleo
femenino por
municipio

Degaña con un 62%35 destaca como el municipio de Asturias con mayor índice de desempleo femenino.
Quizá este dato no sea del todo representativo si tenemos en cuenta las características de dicho municipio,
puesto que sus sectores de actividad principal son la minería y la agricultura/ganadería.
Por tanto, en la mayoría de los municipios en los que su actividad principal se sustenta en la
agricultura/ganadería se encuentran datos de desempleo femenino muy alto (Taramundi, Castrillón,
Proaza…. entre otros). Sin embargo, Gijón que tienen el índice de desempleo más alto de la comunidad se
encuentra en 6ª posición, Oviedo en el número 14 y Avilés en el puesto 10, debido en estos casos por contar
con el sector servicios como motor de su economía.

- Paro
femenino.
Mujeres
menores de 25
años

En relación al paro femenino en mujeres menores de 25 años nos muestra, como ha quedado de manifiesto
en el número absoluto de personas en situación de desempleo, un 7,88% del total del paro femenino, que se
concentra en el área central de Asturias comprendida por los 7 municipios anteriormente mencionados
(Gijón, Oviedo, Avilés, Langreo, Mieres, Siero y San Martín del Rey Aurelio).
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- Paro
femenino.
Mujeres de
entre 25 y 44
años

52,33%

- Paro
femenino.
Mujeres de 45
y más años

Entre las mujeres activas de más edad, las que tienen 45 y más años, su presencia se da en buena parte de
los municipios estudiados, ya que se concentran mayoritariamente en Gijón (12672) suponiendo un 15,43%
del total de mujeres desempleadas en Asturias y Oviedo (7812) con un 9,12%. A continuación existe un
gran salto cuantitativo y nos encontramos con Avilés (3,96%), Mieres (2,03%), Siero (1,93%) y Langreo
(1,86%).
Su concentración es relativamente importante, con valores superiores al 20% del conjunto de parados, en
una amplia zona que incluye un buen número de los municipios del centro de Asturias.
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Distribución
territorial del
cooperativismo

- Número de
cooperativas
por municipio

- Número de
asociados y
porcentaje de
mujeres
asociadas a
cooperativas

Asturias
En Asturias, asociadas a Cooperativas Agro-alimentarias del Principado de Asturias existen 16
cooperativas agrarias de primer grado y 2 cooperativas de segundo grado. Existen 3 municipios:
Vegadeo, Valdés, Tineo y Gijón que tienen mas de 1 cooperativa. También hay que destacar la presencia
de 2 cooperativas de segundo grado, que si bien se sitúan en los dos municipios donde tienen su sede
social (Gijón y Valdés), su actividad se expande por toda la geografía asturiana. También las zonas con
una cooperativa se localizan en municipios concretos: Villaviciosa, Llanes, Peñamellera, Corvera, Pola
de Allande, Cangas de Narcea, Caso, Siero.

Zonas concretas de Asturias, como concejo de Valdés, Tineo, Cangas de Narcea, Pola de Allande,
Vegadeo, tienen un alto índice de asociados, además de un alto porcentaje de mujeres. Sin embargo, otra
zona como es Villaviciosa, Llanes, donde el número de socios no es muy elevado sí hay una alta
presencia de mujeres.
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CATALUNYA
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Principales
indicadores
demográficos:
envejecimiento,
sobreenvejecimient
o y dependencia

Indicadores
complementarios

- Índice de
envejecimiento
por comarca

Catalunya
Hay tres comarcas (Pallars Jussà, Priorat i Terra Alta), donde el numero de personas mayores es el doble que
el jóvenes. El caso extremo lo encontramos en la Terra Alta, donde hay 241 personas mayores de 64 años por
cada 100 personas menores de 15 años. En les garrigues el número de personas mayores también duplica la de
jóvenes. Si ampliamos margen a todas las comarcas con un mínimo de 150 personas mayores, se configuran
dos espacios continuos donde la problemática del envejecimiento es especialmente importante, incorporando
la Ribera d’Ebre en el interior de las comarcas de tarragona; y la Noguera, l’Alt Urgell, el Berguedà y el
Ripollès en las comarcas pirenaicas.

- Índice de
sobreenvejeci
miento por
comarca

Este fenómeno se produce de forma más acusada en las comarcas occidentales de Catalunya, des del interior
de les Terres de l’Ebre hasta el Pirineo, y de la Terra Alta hasta el Valle de Aran.

- Índice de
dependencia
senil por
comarca

Las comarcas con mayor dependencia senil son la Terra Alta y el Pallars Jussà (42%), de les Garrigues y el
Priorat (38%).
En un segundo nivel se situan otras comarcas limítrofes con las anteriores, como la Ribera d’Ebre (35%), i la
Conca de Barberà (31%) en el interior de las comarcas de tarragona, y la Noguera (33%), así como el
Berguedà (33%) y el Ripolès (35%) en el norte del país.

- Índice de
dependencia
global por
comarca

Comarcas como el Pallars Jussà y la Terra Alta presentan índices de dependencia global superior a 60, y este
valor es superior a 55 en las comarcas de les Garrigues y el Priorat.

- Índice de
recambio de la
población

En comarcas como la Terra Alta, les Garrigues, el Priorat y el Ripollès este indicador supera el 140, y en
menor medida encontramos a la Ribera d’Ebre, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, la Cerdanya y el Berguedà,
que se sitúan por encima de 120.
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activa por
comarca

- Edad media
de la población
por comarca

En el estrato superior, las cinco comarcas que superan los 45 años de edad media de la población son la Terra
Alta (46,8), el Pallars Jussà (46,6), el Priorat (46), les Garrigues y el Ripollès (45,5).
Gran parte de las comarcas pirenaicas y prepirenaicas se situan en valores por encima de los 42,5 años de
mediana (Pallars Sobirà, Noguera, Alt Urgell, Berguedà i Garrotxa), hecho que también se reproduce en las
comarcas de la Ribera d’Ebre y la Conca de Barberà.
En el otro extremo, la Vall d’Aran, con 38,7 años de mediana de edad de su población, es la comarca más
joven dentro del ámbito de estudio.

- Densidad de
población por
comarca

Gran parte de las comarcas occidentales de Catalunya, entre ellas las del norte de la provincia de Lleida (Vall
d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Solsonès y Noguera), y la zona sur de la
misma provincia (Garrigues), juntamente con algunas comarcas del interior de Tarragona (Priorat y Terra
Alta), presentan una densidad de población inferior a los 25 habitantes por kilómetro cuadrado.
Las dos comarcas con menor densidad de población son el Pallars Sobirà (5 habitants per km2) y el Pallars
Jussà (10).

- Número de
entidades
singulares de
población por
municipio

Donde son más frecuentes los municipios con más de 10 núcleos y hasta 20 núcleos de población es en el
norte de la Noguera, el pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, parte de la Segarra, l’Alt Penedès, el
Ripollès y la Garrotxa.
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Nivel de aplicación
sobre el terreno de
la Ley de
Dependencia

- Dispersión
territorial de la
población por
municipio

Los valores más bajos del indicador, y por lo tanto con una mayor dispersión de la población corresponde a los
teritorios que forman un contínuo muy extenso en el cuadrante noroeste del país, ocupando toda la mitad norte
de la provincia de Lleida, y en menor medida, muchos municipios de las comarcas pirenaicas del resto de
Catalunya, así como diferentes zonas del interior de Tarragona (Conca de Barberà y Alt Camp, especialmente)

- Número de
solicitudes de
valoración de
dependencia
por sexo

En la Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Cerdanya no se llega a las 500 solicitudes, y en comarcas
poco pobladas como la Terra Alta, Priorat, Conca de Barberà, Segarra, Solsonès, Pallars Jussà i Alt Urgell se
situen entre les 500 i 1.000 solicitudes.
En el conjunto de Catalunya, hay un claro predominio de las mujeres, que suponen casi dos terceras partes de
los solicitantes.(65,9 %).
En el caso de las comarcas objeto de estudio, hay cinco que superan ligeramente la mediana catalana, con
valores entre el 66 y el 67% de mujeres entre el total de solicitantes: el Bages, el Berguedà, l’Osona, l’Urgell i
la Val d’Aran.
Pero hay algunas comarcas, sobretodo de la demarcación de Lleida (la Noguera, la Cerdanya, l’Alt Urgell, les
Garrigues, la Terra Alta, l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà) con una menor incidencia de las solicitudes
presentadas por mujeres, donde representan menos del 62% del total. En los casos más extremos, como en el
Pallars Sobirà (56,2% de mujeres), pero, continúa predominando el sector femenino.

-Valoraciones
con derecho
sobre total de
valoraciones

En relación al conjunto de valoraciones con derecho a prestación sobre el total de valoraciones efectuadas se
puede apreciar como existe un área continua en el Pirineo donde se superan el 80% de valoraciones con
derecho (Alt Urgell, Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, Pla de l’Estany), categoría en la que también entrarían las
dos comarcas del Delta de l’Ebre (Baix Ebre i Montsià).
En valores por encima de la mediana catalana, que es del 76%, se situarían el resto de comarcas de les Terres
de l’Ebre (Ribera d’Ebre i Terra Alta) algunas al norte del país (Pallars Jussà, Berguedà, Osona, Alt Empordà
y Baix Empordà).
Por contra, l’Alt Camp, les Garrigues, la Noguera i l’Alta Ribagorça se situarían en valores por debajo del
65%.
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- Programas
individuales de
atención (PIA)
realizados
sobre total de
valoraciones
positivas

Las comarcas con mayor proporción de valoraciones que ya cuentan con el PIA iniciado son: l’Alta Ribagorça
y la Val d’Aran, que superan el 80%, cifra muy por encima de la mediana catalana, que se situava entorno al
72%.
El conjunto de las comarcas de Girona y la vecina Berguedà, se situan por encima de esta mediana, con
valores que van del 70 al 80% de programas individuales de atención realizados sobre el total de valoraciones
con derecho a prestación, franja en el que también se encuentran algunas comarcas del centro del (Pla
d’Urgell, Garrigues, Conca de Barberà, Priorat i Alt Penedès), además del Pallars Jussà en el Pirineoy la Terra
Alta en les Terres de l’Ebre.

- Número de
solicitudes
tramitadas por
cada 1.000
habitantes

En relación a las valoraciones encontramos el Pallars Jussà y la Terra Alta como las dos comarcas con más
valoraciones efectuadas por cada mil habitantes, superando las 45. Y bastante por encima de la media catalana,
situada en 27,7 valoraciones por cada 1.000 habitantes.
En un segundo nivel encontramos les Garrigues, el Berguedà y la Noguera, así como el Ripollès i el Baix Ebre
(entre 40 y 45 valoraciones por cada 1.000 habitantes). La mayor parte del resto de comarcas rurales superan
las 30 por cada 1.000 habitantes.

- Número de
valoraciones
realizadas por
cada 1.000
habitantes

En la zona noroeste de Catalunya es donde el ritmo de aplicación de las medidas incluídas en la Ley de
Dependencia ha estado más rápido.
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- Plazas en
residencias
para personas
mayores por
comarca
Nivel de dotación
de servicios por
comarcas

Catalunya
De las comarcas rurales catalanas, sólo 10 (Segrià, Bages, Osona, Alt Penedès, Anoia, Berguedà, la Selva,
Pla de l’Estany, Alt Empordà i Baix Empordà) superan las 500 plazas en residencias para gente mayor.
Otras 10 (Pallars Jussà, Noguera, Urgell, Segarra, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Ebre, Montsià,
Garrotxa i Ripollès), presentan un volumen de entre 250 a 500 plazas
Del resto de comarcas, hay 5 que no llegan al centenar de plazas: Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars
Sobirà y Cerdanya en el Pririneo y Terra Alta en las comarcas de Tarragona.

- Centros de
día para
personas
mayores por
comarca

Existen tres comarcas (Segriàs, Bages y Osona) que superan las 400 plazas en centros de día, y la mayor
parte de las comarcas de Girona y el segundo arco metropolitano (además de l’Alt Camp y el Montsià)
superan las 150 plazas por comarcaLos niveles de dotación más bajos en términos absolutos se encuentran en la zona del Pirineo y en las
comarcas del interior de Tarragona, que no llegan al centenar de plazas. Y en los casos extrems (Priorat,
Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Val d’Aran) se situan por debajo de las 20. El volumen de plazas también es
especialmente bajo en las comarcas del Pla de Lleida.

- Centros
residenciales
para personas
con
disminución
por comarca

Hay una fuerte disparidad en el volumen de dotación entre las comarcas. El Segrià cuenta con 426 plazas y
detrás de ella sólo l’Anoia y el Bages superan el centenar de unidades. Hay 10 comarcas (Pla de l’Estany,
Baix Empordà, Berguedà, Alt Urgell, Solsonès, Noguera, Conca de Barberà, Alt Camp, Priorat i Ribera
d’Ebre) que por el contrario no llegan a las 25 plazas.

- Centros de
atención
especializada
para personas
con
disminución
por comarca

Concentración de la oferta en unas pocas comarcas. El Segrià es la comarca “no urbana” con mayor
dotación, con 436 plazas.
El resto de plazas se concentran en el segundo arco metropolitano principalmente (Alt Penedès, Anoia,
Bages i Osona) y en buena parte de las comarcas de Girona (Ripollès, Garrotxa i Alt i Baix Empordà),
aunque con un volumen inferior.
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- Centros
ocupacionales
para personas
con
disminución
por comarca

La presencia de estos centros presentan una gran dispersión por el territorio aunque 4 comarcas (Alta
Ribagorça, Val d’Aran, Pallars Sobirà i Terra Alta) continuan sin disponer de este tipo de equipamentos.
El Segrià es la comarca con más plazas (646), seguida de lejos por el bages y la Selva (300 plazas). hay 8
comarcas más (Ripollès, Alt Empordà, Berguedà, Osona, Anoia, Alt Penedès, Urgell i Baix Ebre) con más
de 100 plazas, y el resto, situadas sobretodo en las provinvias de Tarragona y Lleida se encuentran por
debajo de estos índices.

- Nivel de
dotación para
personas
mayores y
disminuidas
por cada 1000
habitantes

Existen comarcas poco pobladas que cuentan con un buen nivel de dotación, superando las 20 plazas por
cada 1.000 habitantes (Pallars Jussà, el Berguedà, el Ripollès, el Pla de l’Estany y el Priorat).
Detrás de éstas, presentan también un nivel de dotación elevado, entre 16y 20 places por cada 1.000
habitantes, algunas comarcas del Pla de Lleida (Segrià, Noguera, Urgell), además de la Conca de Barberà, el
Solsonès y la Garrotxa.
Donde el nivel de dotación es escaso, inferior a les 8 plazas por cada mil habitantes, es en les Terres de
l’Ebre, la Terra Alta y el Baix Ebre así como la Ribera d’Ebre y Montsià (entre 8 y 12 plazas por cada 1.000
habitantes)
El noroeste, el Alt y Baix Empordà presentan un bajo nivel de dotación. Finalmente, en diferentes comarcas
del Alto Pirineo (Val d’Aran, Alta Ribagorça y Cerdanya) también encontramos valores inferiores a las 8
plazas por cada mil habitantes.
El volumen de plazas es importante en las comarcas del segundo arco metropolitano de Barcelona (Alt
Penedès, Anoia, Bages, Osona) y en buena parte de las comarcas de Girona, así como en el Segrià.

- Servicios
sociales de
atención
primaria
domiciliaria
por comarca

En la cola del nivel de dotación en equipamentos sociales en Catalunya se encuentran las comarcas
interiores de la provincia de Tarragona (Terra Alta, Ribera d’Ebre, Priorat), la comarca de les Garrigues, y
sobretodo, las comarcas del Pirineo de Lleida.
En el caso de las comarcas del delta de l’Ebre (Montsià y Baix Ebre), de las comarcas costeras de la
demarcación de Girona (Alt Empordà, Baix Empordà, la Selva) y de l’Anoia, la dotación de equipamentos
existentes, aunque es importante debe hacer frente a un volumen de población muy elevado, y el nivel de
atención por habitante se encuentra muy por debajo del presente en el conjunto del territorio.

92

Análisis de resultados SOCIAL COOP 2011

Catalunya
El paro:
distribución
territorial

- Número
absoluto de
parados por
comarca y sexo

Concentración del paro en las comarcas de la costa de Girona, las de la segunda corona metropolitana de
Barcelona, el Segrià y las comarcas del sur de les Terres de l’Ebre; mientras que su volumen disminuye
considerablemente en las comarcas pirenaicas y del interior.
Hay 5 comarcas (Bages, Segrià, Osona, la Selva y Anoia) que superen los 10.000 parados (hombres y
mujeres).
En el extremo contrario, se encuentran 5 comarcas que no llegan a los 500 parados totales (Priorat, Terra
Alta, Alta Ribagorça, Val d’Aran y Pallars Sobirà).

- Porcentaje de
desempleo
femenino por
comarca

El porcentaje es del 46,9 % en el conjunto de Catalunya, siendo considerablemente elevado en las comarcas
rurales, sobretodo de la segunda corona metropolitana de Barcelona.
L’Anoia, Osona, el Berguedà y el Ripollès son comarcas donde el paro es mayormente femenino, superando
el 50 %.
En las comarcas con mayor implantación turística del Pirineo como la Val d’Aran i la Cerdanya, el
porcentaje de paradas no llega a un tercio del paro del conjunto de la población

- Porcentaje de
desempleo
femenino por
municipio

En el ámbito territorial de las Comarcas Centrales, así como en el Pirineo de Lleida, el paro es
mayoritariamente femenino. El porcentaje de paro femenino también es considerable en las comarcas de
Girona.

- Paro
femenino.
Mujeres
menores de 25
años

Los valores suelen ser bastante bajos, inferiores al 5 % de paradas municipales en la mayor parte de los
casos.
Los municipios donde este colectivo representa más del 15 % del total de paradas son escasos. El único
municipio con más de 100 paradas y un volumen importante de paro de mujeres jóvenes (23,5 %) es
Bellvís, en el Pla d’Urgell.
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- Paro
femenino.
Mujeres de
entre 25 y 44
años

El número de paradas de esta franja de edad es bastante superior a la de la franja anterior en todo el
territorio, ocupando buena parte de los municipios rurales, y con porcentajes más elevados respecto el total
de parados. Se encuentran por encima del 30% la mayor parte de muncicipios araneses, que concentran
prácticamente todo su paro femenino. También se encuentran por encima de estos valores, varios
municipios de la zona prepirenaica, del Pallars Jussà, del Solsonès, así como algunos municipios de l’Alt
Empordà.

- Paro
femenino.
Mujeres de 45
y más años

Su concentración es relativamente importante, con valores superiores al 20% del conjunto de parados, en
una zona amplia que incluye un buen número de municipios prepirenaicos, des del norte de la Noguera
hasta prácticamente el interior del baix Empordà, y que afecta también igualmente a los municipios del
Pirineo de Girona.
En el resto del territorio, los casos de gran incidencia, son más dispersos, aunque cabe destacar el norte de la
Terra Alta.
Entre los municipios con una incidencia de paro superior al centenar de parados y un mayor peso de mujeres
paradas de 45 i más años de edad cabe destacar les Masies de Voltregà (37,8 % dels aturats dentro de este
segmento de población)
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Distribución
territorial del
cooperativismo

- Número de
cooperativas
por municipio

- Número de
asociados y
porcentaje de
mujeres
asociadas a
cooperativas

Catalunya
Buena parte de las cooperativas se concentran básicamente en las zonas del Pla de Lleida, les Terres de
l’Ebre y el interior de las comarcas de Tarragona.
Su peso es mucho menor en las comarcas centrales y de Girona, y sobretodo en las comarcas pirenaicas;
hecho que dificulta la integración de proyectos de creación de nuevos equipamentos de atención a las
personas ligados a estructuras socioeconómicas de este tipo.

Las comarcas con mayor volumen de asociados a cooperativas son las que van desde la Plana de Lleida
(el Segrià i les Garrigues superan los 5.000 asociados, y la Noguera y el Pla d’Urgelllos 2.000) hasta les
Terres de l’Ebre (Baix Ebre y Montsià alrededor de los 7.000 asociados y la Terra Alta y el Montsià de
los 2.000), y también las comarcas interiores del Camp de Tarragona (l’Alt Camp y la Conca de Barberà
tienen entorno los 4.000 asociados, el Priorat entorno a los 3.000 y l’Alt Penedès cerca de 1.500).
En un segundo plano, hay un conjunto de comarcas que se encuentran entre 500 y 1.000 asociados, en
un arco que va dels de l’Alt Empordà y el Bages, incluyendo la Garrotxa, el Pla de l’Estany y Osona, a
las cuales se tendría que añadir también el Pallars Sobirà.
En el resto del territorio tiene un peso poco importante el volumen de asociados a cooperativas e incluso
6 comarcas (Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Cerdanya, Solsonès y Segarra) no cuentan con
ninguna coopertiva federada, ni socios de cooperativas.
En relación al porcentaje de mujeres asociadas, podemos delimitar que es en les Terres de l’Ebre donde
hay una mayor presencia de mujeres en el mundo cooperativista, dado que en tres de las cuatro comarcas
del ámbito (Terra Alta, Ribera d’Ebre i Baix Ebre) las mujeres suponen más de un tercio de sus
asociados.
La presencia de un número importante de asociadas a las cooperativas también es destacable en el:
Priorat, Alt Camp, Conca de Barberà, Alt Penedès, por encima de la mediana catalana que es del 20%.
En este nivel también entraria l’Alt Empordà.
La otra gran zona de concentración del cooperativismo agrario en Catalunya, el Pla de Lleida, cuneta
con una presencia de la mujer inferior a la mediana catalana, dado que el Segrià, les Garrigues y el Pla
d’Urgell presentan porcentajes de entre el 10 y el 20% de la presencia femenina.
En las comarcas centrales y también en parte del Pla de Lleida (NoguerayUrgell) la presencia de la
mujer es aún inferior y no llega al 10% del total de asociados a cooperativas.
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EXTREMADURA
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Principales
indicadores
demográficos:
envejecimiento,
sobreenvejecimient
o y dependencia

Indicadores
complementarios

- Índice de
envejecimiento
por comarca

Extremadura
Es realmente importante. Hay pocas poblaciones en las cuales el índice no supera el 100% de envejecimiento.
Encontramos que hay tres pueblos en el área de estudio (Santa Cruz de Paniagua, Palomero y Cerezo), donde
el número de personas mayores es mucho mayor que la de jóvenes. En el caso de Santa Cruz de Paniagua tiene
un índice de envejecimiento de un 3.300%.

- Índice de
sobreenvejeci
miento por
comarca

Este fenómeno vemos que se produce de forma más acusada, con más del 20%, en los municipios de Llerena,
Hernán-Pérez, Torre de Don Miguel, Campo Lugar y San Martín de Trevejo.

- Índice de
dependencia
senil por
comarca

En lo alto de los municipios con mayor dependencia senil encontramos a Talayuela, donde por cada 6.589
activos hay 938 jubilados seguido de Valdelacalzada y Almendralejo, con 2.030 activos por cada 389
jubilados y 23.783 activos por cada 4626 activos. Después estaría Mérida con 39.540 activos y 7.837
jubilados.

- Índice de
dependencia
global por
comarca

Hay varias poblaciones que superan un índice de dependencia global superior a 80, como Llera (138), Villa
del Campo (100), Lobón (97), Cabrero (91), Cerezo (87), San Martín de Trevejo (85), Torre de Don Miguel
(84), Pozuelo de Zarzón (82) y Navalvillar de Ibor (81).

- Índice de
recambio de la
población
activa por
comarca

Este índice viene a confirmar los datos anteriores en tanto que nos señala una serie de municipios donde este
recambio es negativo, dado que el flujo de población saliendo de población activa supera el flujo entrante. Este
fenómeno se da en municipios como Valverde de la Vera, Palomero, Ahigal, Pozuelo de Zarzón, El Torno,
Entrín Bajo y Monterrubio de la Serena, que superan el umbral del 150 en el indicador.
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- Edad media
de la población
por comarca

En el estrato superior, hay 12 municipios que superan los 50 años de edad media de su población.

- Densidad de
población por
comarca

Hay un amplio núcleo de poblaciones con menos de 25 habitantes por Km cuadrado. Con más de 100
habitantes por Km cuadrado sólo hay 10 poblaciones.

- Número de
entidades
singulares de
población por
municipio

La amplia mayoría de municipios tienen solamente una entidad singular de población. Solamente hay 3
municipios que tienen 10 entidades singulares de población son Badajoz con (30), Mérida y
Pinofranqueado con (11). Lo que más predomina son entidades singulares de población con una sola entidad.

Valores más bajos del indicador, y por tanto con una mayor dispersión de la población, se encuentran por toda
- Dispersión
territorial de la Extremadura alejado de los núcleos de mayor población.
población por
municipio

Nivel de aplicación
sobre el terreno de
la Ley de

- Número de
solicitudes de
valoración de

El volumen más importante de solicitudes se concentra en los municipios más poblados de Extremadura.
Badajoz es la población que registra un mayor número de solicitudes con un total de 3360. En el conjunto de
Extremadura, hay un predominio de las mujeres, que supone el doble de solicitudes de mujeres respecto a las
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Dependencia

dependencia
por sexo

de hombre en todo el territorio diagnosticado.

-Valoraciones
con derecho
sobre total de
valoraciones

Hay un total de 14 poblaciones en las que se superan el 80% de valoraciones con derecho. Cuatro poblaciones
registran valoraciones con derecho por debajo del 50%.

- Programas
individuales de
atención (PIA)
realizados
sobre total de
valoraciones
positivas

Los municipios con una mayor proporción de valoraciones que ya cuentan con el programa individual de
atención iniciados son Villar de Rena, Entrín Bajo, Palomero, Talarrubias y Piedras Alba donde superan el 80
%. Menos del 30% solamente se encuentran dos municipios Valverde de la Vera y Miajadas. Todos los demas
municipios se encuentran comprendidos entre el 30% y menos del 80%.

- Número de
solicitudes
tramitadas por
cada 1.000
habitantes

Hay varios municipios que presentan valores superiores a las 70 solicitudes por cada 1.000 habitantes, como
son Almendral (96), Torre de Don Miguel (94), Ahillones con (91), Villa del Campo y Medina de las Torres
con (78), Cabeza del Buey con (75), Alcuéscar con (73) y Valdastilla con (71).

- Número de
valoraciones
realizadas por
cada 1.000
habitantes

Con más de 80 valoraciones por cada 1000 habitantes tenemos Ahillones con (85), Torre de Don Miguel con
(82), con menos de 80 hay 6 poblaciones: Medina de las Torres con (67), Madrigalejo con (64), Salvaleón con
(63), Puebla de Alconcer con (62), Cortes de Peleas con (61) y con (60) Valdastilla y Alcuescar.
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Nivel de dotación
de servicios por
comarcas

- Plazas en
residencias
para personas
mayores por
comarca

Extremadura
Los municipios con mayor número de plazas son las poblaciones en que mayor es el número de habitantes.
Con un número de plazas por encima de 200 hay 9 poblaciones: Badajoz, Mérida, Plasencia, Villanueva de
la Serena, Don Benito, Trujillo, Coria, Almendralejo y Villafranca de los Barros. Sin embargo, la amplia
mayoría de Municipios están por debajo de 25 plazas.

- Centros de
día para
personas
mayores por
comarca

La mayoría de los municipios carecen de plazas en centros de día. Sólo los municipios más poblados tienen
un mayor número de plazas: Don Benito con (152), Badajoz con (108), Almendralejo con (82), Mérida con
(78), Plasencia con (48), Malpartida de Cáceres con (47) y Monroy con (40).

- Centros
residenciales
para personas
con
disminución
por comarca

Solamente 8 poblaciones disponen de plazas en centros residenciales para personas con disminución y son
Don Benito (180), Badajoz (104), Villanueva de la Serena (54), Jaraiz de la Vera (45), Ribera del Fresno
(42), Cabeza del Buey (40), Mérida (36) y Villafranca de los Barros (15).
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- Centros de
atención
especializada
para personas
con
disminución
por comarca

De nuevo, las poblaciones más habitadas son las que presentan un mayor número de plazas, por orden
Badajoz (132), Villanueva de la Serena (81), Plasencia (59), Almendralejo (55), Don Benito y Montijo (40),
Llerena y Mérida (30), Villafranca de los Barros (26), Azuaga (25), Alcantara, Puebla de Alcocer y Cabeza
del Buey (20), Jaraíz de la Vera (12) y Moraleja (10). Todas las demás poblaciones carecen de plazas en
centros de atención especializada para personas con disminución.

- Centros
ocupacionales
para personas
con
disminución
por comarca

Las poblaciones más habitadas de Extremadura son las que presentan una mayor oferta de plazas, los
municipios que presentan más de 90 plazas son Badajoz (260), Plasencia (137), Villanueva de la Serena
(120), Mérida y Villafranca de los Barros (105). Hay un amplio número de municipios que no tienen plazas.

- Nivel de
dotación para
personas
mayores y
disminuidas
por cada 1000
habitantes

Los municipios menos poblados cuentan con un buen nivel de dotaciones, superando las 50 plazas por cada
1.000 habitantes. Estos son Alcántara (108), Puebla de Alcocer (74), San Martín de Trevejo (72), Pozuelo
de Zarzón (67), Casas del Castañar (64) y Torres de Don Miguel (63).

- Servicios
sociales de
atención
primaria
domiciliaria
por comarca

Solamente Badajoz y Plasencia superan más de las 20.000 horas de servicios sociales. Entre 9.000 y 20.000
se encuentran las localidades de Almendralejo, Mérida, Jerez de los Caballeros, Don Benito y Castuera.
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El paro:
distribución
territorial

- Número
absoluto de
parados por
comarca y sexo

Extremadura
Se puede apreciar que el mayor número de parados se encuentra en los municipios más poblados. Hay dos
municipios con un número de parados mayor a 5000 son Badajoz y Mérida. Entre los 100 y los 5000 hay un
total de 11 municipios.

- Porcentaje de
desempleo
femenino por
municipio

Superando el 60% de paro femenino hay 10 municipios.

- Paro
femenino.
Mujeres
menores de 25
años

Hay pocos municipios que presentan un paro superior al 12%: Villamiel, Entrín Bajo, Monroy, Valdetorres
y Piornal, Pozuelo de Zarzón, Valdastillas, Llera, Cilleros, Garganta la Olla, Ahigal. Hay cuatro municipios
que no presentan mujeres jóvenes desempleadas, estos son: Navalvillar de Ibor, Piedras Alba, Pueblo nuevo
del Guadiana y Los Santos de Maimona.

- Paro
femenino.
Mujeres de
entre 25 y 44
años

Los municipios que presentan un porcentaje mayor al 31% son Ahillones, Cerezo, Hoyos, Navaconcejo y El
Torno, Piedras Alba, Salvaleón, Montehermos y Pinofranqueado y Alcuescar.

- Paro
femenino.
Mujeres de 45
y más años

La mayoría de los municipios están por encima del 20% de mujeres de 45 y más años en paro, los
municipios que presentan un porcentaje mayor son: Pueblo Nuevo del Guadiana (45), Villagonzalo (39),
Siruela (33), Ribera del Fresno (32), Hornachos (31), Guareña, Valdetorres, Fuente del Maestre, Aceuchal y
Medina de las Torres (30).
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Distribución
territorial del
cooperativismo

- Número de
cooperativas
por municipio

- Número de
asociados y
porcentaje de
mujeres
asociadas a
cooperativas

Extremadura
Los municipios que cuentan con un mayor número de cooperativas de primer grado son los siguientes:
Don Benito y Santa Amalia cuentan con 4 cooperativas cada una; después, los siguientes municipios
cuentan con 3 cooperativas por cada uno de ellos, Aceuchal, Arroyo de San Serván, Pueblo Nuevo del
Guadiana, Talavera la Real y Torremejía.

En cuanto a los municipios con mayor porcentaje de mujeres asociadas y que superan el 50% son
Alcuéscar (80) y Azuaga (62). Los siguientes municipios cuentan con un porcentaje de mujeres entre un
50 y 40%: Tornavacas (50), Don Benito (44), Valdastillas (41) y Pinofranqueado (40).
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GALICIA
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Principales
indicadores
demográficos:
envejecimiento,
sobreenvejecimient
o y dependencia

Indicadores
complementarios

- Índice de
envejecimiento
por comarca

Galicia
En 40 de las 43 comarcas objeto de estudio que integran la Comunidad Autónoma de Galicia el número de
personas mayores es superior al doble que la de jóvenes. La zona noroccidental, a excepción de Ortegal,
representa los valores más bajos y la suroriental es donde se encuentran los valores extremos y una clara franja
vertical que cabe destacar.

- Índice de
sobreenvejeci
miento por
comarca

La zona oriental de la comunidad presenta los valores más altos, destacan la zona sur de Lugo y provincia de
Orense. En la zona noroccidental están presentes los valores más bajos respecto al resto de comarcas. Superior
al 20% en 29 de las 43 comarcas objeto de estudio.

- Índice de
dependencia
senil por
comarca

Superior al 70% en 14 comarcas; siete pertenecen a la provincia de Lugo y siete a Orense. Se dan valores
extremos, con más del 80%, en cuatro comarcas de Orense: Baixa Limia, Terra de Caldelas, Terra de
Celanova e Terra de Trives.

- Índice de
dependencia
global por
comarca

En 14 de las 43 comarcas objeto de estudio, se supera el 70% del valor de este indicador. Por cada 70 no
productivos existen 100 productivos, que supone un índice bastante elevado que si continúa aumentando
puede poner en peligro el financiamiento de los servicios sociales que son objeto de estudio.

- Índice de
recambio de la
población
activa por
comarca

En 26 de las 43 comarcas se da un valor superior al 160%, lo que implicaría que en un futuro una persona en
activo cotizaría para pagar la pensión y servicios de 1.6 personas que accedieran a la jubilación. Entre las
comarcas con un índice de recambio más elevado se encuentran: Baixa Limia (302), Terra de Celanova (272)
y Terra de Caldelas (250).
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- Edad media
de la población
por comarca

Ninguna de las 43 comarcas presenta una edad media inferior a los 40 años y 19 superan los 50 años. Baixa
Limia (55,5) y Terra de Caldelas (57,4) presentan los valores más elevados

- Densidad de
población por
comarca

Las comarcas que presentan una densidad de población más baja, presentan una edad media más alta y un
índice de envejecimiento superior a 530. cuatro comarcas de Orense y tres de Lugo registran los valores más
bajos de densidad de población, por debajo de 17 hab./ km²

- Número de
entidades
singulares de
población por
municipio

Las comarcas que presentan un número menor de entidades singulares son, por orden, Viana con 95, Muros
con 112 y Terra de Trives con 145 entidades singulares.
El elevado número de entidades singulares destaca la poca concentración poblacional existente en las
comarcas gallegas.

Gran dispersión de población en todo el territorio, mayo en la zona oriental y centro de Galicia
- Dispersión
territorial de la
población por
municipio
Nivel de aplicación
sobre el terreno de
la Ley de
Dependencia

- Número de
solicitudes de
valoración de
dependencia
por sexo

Las comarcas que superan las 1.500 solicitudes son 5, destacando Lugo, que con una población de 120.328
habitantes presenta 3.890 solicitudes, seguida por Bergantiños, que con una población de 70.246 habitantes
presenta 2.272 solicitudes. Por sexos, presenta un mayor número de solicitudes e colectivo femenino frente al
masculino.

-Valoraciones
con derecho
sobre total de
valoraciones

En relación a las valoraciones con derecho a la prestación, se aplicó a cada comarca el 74,5% sobre el total de
valoraciones de cada una de ellas
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- Programas
individuales de
atención (PIA)
realizados
sobre total de
valoraciones
positivas

10 comarcas presentan un número de Programas Individuales de Atención realizadas superiores a 19 por mil
habitantes (ver Tabla 16 del Anexo). Estas son las que se encuentran entre los mayores índices de los
indicadores de población analizados, menor densidad de población por comarca y mayor edad media.
Estas comarcas son: Os Ancares, A Fonsagrada, Meira, Qui-roga, Terra de Lemos, A Ulloa, Baixa Limia,
Terra de Caldelas Terra de Celanova y Terra de Trives.

- Número de
valoraciones
realizadas por
cada 1.000
habitantes

Dentro de las comarcas estudiadas, 13 presentan una cifra de valoraciones inferiores a 29 por cada 1.000
habitantes. Estas son Bergantiños, Eume, Fisterra, Muros, Noia, Ordes, O Sar, Terra de Soneira, Lugo, A
Mariña Central, A Mariña Occidental, Caldas y O Condado. Dentro de estas, la que presenta un valor menor
de valoraciones es O Condado con 23 valoraciones por cada 1.000 habitantes.
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- Plazas en
residencias
para personas
mayores por
comarca

Galicia
De las 43 comarcas, sólo dos (Lugo e Valdeorras) superan las 500 plazas

Nivel de dotación
de servicios por
comarcas

- Centros de
día para
personas
mayores por
comarca

- Centros
residenciales
para personas
con
disminución
por comarca

Presencia de centros de día en 12 de la 43 comarcas de estudio: Arzúa, Bergantiños, Betanzos, Eume,
Fisterra, Noia, Lugo, A Mariña Occidental, Terra Chá, Terra de Lemos,Caldas e Deza. Destacan Betanzos y
Bergantiños con un 29% y 15% respectivamente de las plazas totales.

Sólo 6 comarcas presentan dotación en centros residenciales para personas con disminución: Sarria,
Betanzos, Eume, Lugo, Terra Chá e Tabeirós-Terra de Montes. En las 5 comarcas restantes existe una
iniciativa privada social, que representa el 58% de las plazas. No existe presencia de centros residenciales
en las comarcas de Orense.
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- Centros de
atención
especializada
para personas
con
disminución
por comarca

Se observa claramente una escasa distribución de las plazas en la comunidad gallega y una escasa dotación.
En ninguna de las comarcas objeto de estudio de las provincias de A Coruña y Pontevedra existe dotación
de plazas. Sólo en las comarcas lucenses (A Mariña Central, Terra Chá e Lugo) e orensanas (AllarizMaceda) existe dotación.

- Centros
ocupacionales
para personas
con
disminución
por comarca

Presentan una dotación de 1.295 plazas en su conjunto. Son centros encargados de la prestación de servicios
de terapia ocupacional y de ajuste personal y social a las personas con disminución.
Dentro de las comarcas con dotación representadas destacan, con una mayor cantidad de plazas, Lugo,
Bergantiños, Betanzos, Terra de Lemos y Noia.

- Servicios
sociales de
atención
primaria
domiciliaria
por comarca

En el mapa se encuentran tres comarcas que no presentan plazas en ninguno de los servicios sociales
analizados. Estas comarcas son Xallas, A Fonsagrada y Meira. Estas dos últimas tienen una población
comprendida entre os 5.700 y 6.200 habitantes. Un segundo grupo comprendido entre 1 y 8 plazas por mil
habitantes estaría formado por las comarcas más occidentales de la provincia de A Coruña y Pontevedra a
excepción de las comarcas de Terra de Soneira y Noia que presentan 12 y 10 plazas por cada mil habitantes.
El grupo que se encuentra con una mayor dotación de habitantes por kilómetro cuadrado sería Valdeorras,
Terra de Trives y Viana, encontrándose estas dos últimas entre las 10 comarcas con menos población pero
con los índices de población analizados más elevados.
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El paro:
distribución
territorial

- Número
absoluto de
parados por
comarca y sexo

Galicia
La comarca con un mayor valor absoluto de paro femenino y masculino es la de Lugo (siendo también la de
mayor población con algo más de 50.000 habitantes, frente a la segunda). Le siguen las comarcas de
Bergantiños, O Condado, Caldas y Verín, que tienen un total de paro superior a las 2.800 personas.

- Porcentaje de
desempleo
femenino por
comarca

El paro femenino en el conjunto de la comunidad tiene un peso de 53,88%, siendo superior al 55% en
localidades pertenecientes a las comarcas de Bergantiños, Betanzos, Fisterra, ou Sar, A Mariña Occidental,
Allariz-Maceda, A Limia, Valdeorras e Caldas entre otras. En total 37 comarcas presentan presentan valores
superiores al 55%.

- Paro
femenino.
Mujeres
menores de 25
años

Aunque no presenta valores superiores al 6,5% esto puede ser debido, entre otras causas, a que es un tramo
de edad en el que se desarrollan los estudios universitarios y una gran parte del colectivo aún no ha
procedido a la inserción laboral. Como valores máximos de paro femenino en el tramo de edad menor a los
25 años, destacan las comarcas de A Ulloa, A Mariña Occidental, A Mariña Central, Terra Chá y O Deza.

- Paro
femenino.
Mujeres de
entre 25 y 44
años

De nuevo encontramos valores superiores (ver Mapa 29 y Tabla 31 del Anexo) en A Mariña Occidental, A
Mariña Central, o Condado e A Mariña Oriental con valores superiores al 31%. En la provincia de Ourense
están
presentes
6
de
las
7
comarcas
con
un
índice
menor
del
22%.

- Paro
femenino.
Mujeres de 45
y más años

Es superior al 65% en el sector servicios en 27 de las 43 comarcas estudiadas. En el sector industrial es
superior al 15% en 15 comarcas, pero destacan Ordes y Bergantiños con más del 20% de paro femenino en
el sector industrial.
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Distribución
territorial del
cooperativismo

- Número de
cooperativas
por municipio

- Número de
asociados y
porcentaje de
mujeres
asociadas a
cooperativas

Galicia
En la comarca de Deza hay 23 cooperativas agrarias, una de las cuales es de segundo grado. En la
comarca de Terra Chá hay 18 cooperativas concentradas en tres consejos. Y en la comarca de Ordes, dos
consejos Frades y Mesía suman 13 cooperativas. Hay un total de 6 cooperativas de segundo grado en la
comunidad de Galicia. En Orense se da una concentración baja de cooperativas, sin embargo, existe el
grupo cooperativo Coren con presencia en toda la comarca.

Refiriéndose al peso de las mujeres en las cooperativas agrarias cabe destacar las comarcas de Muros y
O Eume. Muros presenta una tasa de asociadas del 60% (aunque el número de socios/as es escaso) y la
comarca de Eume con 573 socios presenta un peso de mujeres del 50,26%.
Otro punto a resaltar es que de las 43 comarcas objeto de estudio, en 26 el número de asociadas tiene un
peso del 45%, lo que implicaría la paridad total.
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VALENCIA
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Principales
indicadores
demográficos:
envejecimiento,
sobreenvejecimient
o y dependencia

- Índice de
envejecimiento
por comarca
- Índice de
sobreenvejeci
miento por
comarca
- Índice de
dependencia
senil por
comarca
- Índice de
dependencia
global por
comarca

Indicadores
complementarios

- Índice de
recambio de la
población
activa por
comarca
- Edad media
de la población
por comarca
- Densidad de
población por

Valencia
La media del índice de envejecimiento en la C.A de Valencia es del 111%. Los índices más elevados situados
por encima del 100% se encuentran en los municipios del interior de la provincia de Castellón y en las
comarcas del Alto Turia, Rincón de Ademuz, Valle de Ayora-Cofrentes y la Montaña de Alicante.

En la Comunidad Autónoma valenciana la media del índice de sobreenvejecimiento es del 11,11%, aunque se
sitúa por encima del 17% en gran parte del interior de Castellón, Alto Turia y Montaña de Alicante.

Destaca la concentración de municipios con índices superiores al 50% en una gran parte de la provincia de
Castellón. Así mismo, destacan dos núcleos en la provincia de Valencia (comarcas de Alto Turia-Rincón de
Ademuz y la zona del Valle de Ayora) y en Alicante la zona de la Montaña.

Existe una gran concentración de municipios con índices superiores al 60% en el interior de la provincia de
Castellón. Al igual que en núcleos de población de la provincia de Valencia , concretamente en las comarcas
de Alto Turia-Rincón de Ademuz y la zona del Valle de Ayora, así como también en la zona de la Montaña de
Alicante.
Las zonas con un mayor índice de envejecimiento de la Comunidad Autónoma son justamente los territorios
donde el recambio de la población activa es negativo (superior al 100%).

Los territorios más envejecidos vuelven a aparecer como aquellos que tienen una edad media más elevada. En
este caso, en el estrato de media superior a los 50 años, destacan la mitad sur del interior de Castellón, el
Rincón de Ademuz y parte del Alto Turia, Valle de Ayora y Montaña de Alicante.
Las zonas más próximas a los núcleos urbanos son las que presentan niveles de edad más bajos, inferiores a 40
años.
La mayor parte de los municipios rurales presentan
113densidades de población inferiores a los 25 habitantes/km2
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Nivel de aplicación
sobre el terreno de
la Ley de
Dependencia

comarca

y muchos de ellos por debajo de los 10 habitantes/km2, esto es lo que ocurre en gran parte del interior de
Castellón, los territorios de Rincón de Ademuz- Alto Turia, Valle de Ayora y parte de la Montaña de Alicante.

- Número de
entidades
singulares de
población por
municipio

Aunque este fenómeno se observa por toda la geografía de la Comunidad Valenciana, en la provincia de
Castellón se concentra el mayor número de entidades singulares de población por municipio. Por el contrario,
en las provincias de Valencia y Alicante predominan municipios con un único núcleo de población, aunque
merecen especial mención los municipios de Requena o Alpuente con 30 y 17 entidades singulares de
población respectivamente.

- Dispersión
territorial de la
población por
municipio

La dispersión territorial es especialmente elevada en la franja continua que se extiende sobre algo más de la
mitad norte del interior de la Comunidad Valenciana, desde la comarca de Els Ports, Alt Maestrat-Alcalatén y
la parte más Alta del Alto Palancia, al interior de la provincia de Valencia (Rincón de Ademuz, Alto Turia y
Requena-Valle de Ayora).

- Número de
solicitudes de
valoración de
dependencia
por sexo

El total de solicitudes de la Comunidad Valenciana a fecha 29 de septiembre ascendía a 125.114 de los cuales
un 16.37 % provenían de municipios rurales. el volumen más importante de solicitudes de las zonas rurales se
concentra en las zonas con mayor población, la plana de Utiel-Requena, Hoya de Buñol y Camp de Turia, así
como la zona de Villena en Alicante; mientras que en las zonas con menos población, se presentan un número
menor de solicitudes. En los municipios rurales de la Comunidad Valenciana hay un claro predominio de
solicitudes por parte de mujeres.

-Valoraciones
con derecho
sobre total de
valoraciones
- Programas
individuales de
atención (PIA)
realizados
sobre total de
valoraciones
positivas

Se observa que gran parte de los municipios estudiados presentan porcentajes superiores al 60%.

En lo relativo a PIAs realizados, en las zonas que ya se han presentado como mayores demandantes de la
ayuda de dependencia se les une algunos municipios puntuales del interior norte de Castellón. Estos territorios
presentan porcentajes superiores a la media de los municipios rurales de la Comunidad Valenciana (1.43%).
Por debajo de esta media se sitúan varios municipios del interior de la provincia de Castellón,
la zona litoral del norte de Castellón y la zona industrial de Alicante que ya se habían identificado como zonas
de baja demanda y bajo número de valoraciones efectuadas.
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- Número de
solicitudes
tramitadas por
cada 1.000
habitantes

La zona donde se concentra el mayor porcentaje de solicitudes por habitante es la comarca de Valle de AyoraCofrentes que presenta porcentajes superiores al 6 y al 8%. También resalta parte de la comarca del Alto
Mijares y algunos municipios de la Montaña de Alicante.
En un segundo nivel destaca el Rincón de Ademuz y la zona del Alto Turia y Utiel con porcentajes entre el 4 y
el 8%.

- Número de
valoraciones
realizadas por
cada 1.000
habitantes

En lo que se refiere a las valoraciones realizadas (Mapa 19), de nuevo la zona del Valle de Ayora-Cofrentes
presenta los porcentajes más elevados. También resalta parte de la comarca del Alto Mijares y algunos
municipios de la Montaña de Alicante. Las comarcas del Rincón de Ademuz y la zona del Alto Turia y Utiel
presentan también, aunque en menor intensidad, porcentajes superiores a la media de los municipios rurales de
la Comunidad Valenciana situada en 4.13% de la población.
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- Plazas en
residencias
para personas
mayores por
comarca
Nivel de dotación
de servicios por
comarcas

- Centros de
día para
personas
mayores por
comarca
- Centros
residenciales
para personas
con
disminución
por comarca

Valencia
En la mayor parte de municipios rurales únicamente existen plazas vinculadas a un tipo de iniciativa (o
pública, o social, o mercantil). Tan solo en algunos municipios con mayor población como Villena,
Requena, Utiel, Segorbe o Estivella coexisten plazas de distinta naturaleza.
Destaca la mayor presencia de residencias de iniciativa pública en las zonas de: Els Ports, Rincón de
Ademuz-Alto Turia y Valle de Ayora-Cofrentes; por otra parte muy envejecidas y con bajas densidades de
población como ya se ha visto en apartados anteriores.
La mayoría de centros de día para mayores en la Comunidad Valenciana son de iniciativa pública. También
destaca la no existencia de oferta de este tipo de centros en el interior de Castellón y en la zona rural de
Alicante, con centros únicamente en el municipio de Villena. En el extremo opuesto está la comarca de la
Hoya de Buñol donde se localizan varios centros de día para mayores tanto de iniciativa pública como
mercantil.
Se observa una escasa presencia de este tipo de centros en los municipios rurales de la Comunidad
Valenciana, existiendo únicamente 2 centros uno en Albocacer y otro en Villar del Arzobispo.

- Centros de
atención
especializada
para personas
con
disminución
por comarca

Concentración de este tipo de centros en zonas próximas a las áreas de mayor población, salvo alguna
excepción como los municipios de Albocacer, Anna y Enguera. Destaca también la inexistencia de este tipo
de centros en las zonas rurales de la mitad sur de la provincia de Castellón y las comarcas del interior de la
provincia de Valencia.

- Nivel de
dotación para
personas

Se puede apreciar como algunas de las zonas menos pobladas cuentan con un buen nivel de dotación,
superando las 10 plazas por cada 100 habitantes en algunos municipios como Villahermosa, Montan o
Tollos. Hay que tener en cuenta que este tipo de equipamientos no dan servicio únicamente a un municipio
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mayores y
disminuidas
por cada 1000
habitantes

sino que tienen un carácter de servicio más zonal.

- Servicios
sociales de
atención
primaria
domiciliaria
por comarca

En este caso se analiza el número de usuarios de los servicios sociales municipales o de mancomunidades,
que es el único dato que se ha obtenido en referencia a la atención domiciliaria. En la Comunidad
Valenciana hay un total de 15.011 usuarios de este tipo de servicio, y en los municipios rurales analizados
un total de 2.349 lo que significa un 15.6% del total de usuarios están en municipios de menos de 150
habitantes/km2.
En cuanto al número de usuarios de estos servicios a escala municipal, cabe destacar la concentración de
usuarios en los principales núcleos de población y, a su vez, el gran número de municipios con usuarios en
gran parte de los municipios estudiados en la provincia de Castellón y Alicante. En el extremo opuesto está
la mayor parte de las zonas rurales de la provincia de Valencia en la que no existen usuarios, probablemente
debido a que estos ayuntamientos no prestan el servicio.
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Valencia
El paro:
distribución
territorial

- Número
absoluto de
parados por
comarca y sexo

El paro en la Comunidad Valenciana, en junio de 2011, se sitúa en 519.180 personas.

- Porcentaje de
desempleo
femenino por
comarca

46.18% en el conjunto de la Comunidad Valenciana. La zona interior sur de Valencia e interior de Alicante
(Ayora-Enguera-Bocairent-Villena-Pinoso) es el territorio donde se concentran un mayor número de
municipios con porcentajes de paro femenino superiores al 50%, junto con otros territorios como la comarca
del Alto Turia y el Rincón de Ademuz y la zona de Vilafranca-Benasal-Culla en Castellón. En el extremo
opuesto, se concentran municipios con porcentajes inferiores de paro femenino en la zona de la Montaña de
Alicante, algunos municipios del Alto Palancia-Alto Mijares y en la zona litoral del norte de Castellón.
También hay que destacar que en algunos municipios que presentan porcentajes de paro femenino inferiores
al 25%, la presencia de mujeres en edad activa está también por debajo de la media.

- Paro
femenino.
Mujeres
menores de 25
años

En el caso de mujeres menores de 25 años los valores sobre el total de parados en general sean bajos,
inferiores al 5% del conjunto de parados en muchos municipios. Además, se observa que hay municipios
que por su escasa población no cuentan con mujeres jóvenes paradas. Los valores más elevados (superiores
al 10-15%) son escasos y se concentran principalmente en municipios del interior de Castellón lindando con
la provincia de Teruel.

- Paro
femenino.
Mujeres de
entre 25 y 44
años

El nivel de paro femenino entre 25 y 44 años está situado alrededor del 25-30%, en el interior de Valencia
(Rincón de Ademuz, Utiel-Requena y la Hoya de Buñol, así como la zona interior sur de Valencia e interior
de Alicante (Ayora- Enguera-Bocairent-Villena-Pinoso).
Los valores más bajos de paro se concentran en la provincia de Castellón. En la zona interior sur de
Valencia (zona de Ayora- Enguera), en el entorno de Villena-Bocairent, y también en algunos municipios
de la comarca del Alto Turia y Rincón de Ademuz, el porcentaje de las mujeres de esta franja de edad sobre
el total de parados supera el 20%. En el resto del territorio los casos de gran incidencia están más dispersos.
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- Paro
femenino.
Mujeres de 45
y más años

Entre las mujeres con más de 45 años, los valores más bajos de paro se concentran en la provincia de
Castellón. En la zona interior sur de Valencia (zona de Ayora- Enguera), en el entorno de Villena-Bocairent,
y también en algunos municipios de la comarca del Alto Turia y Rincón de Ademuz, el porcentaje de las
mujeres de esta franja de edad sobre el total de parados supera el 20%. En el resto del territorio los casos de
gran incidencia están más dispersos.
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Distribución
territorial del
cooperativismo

- Número de
cooperativas
por municipio

- Número de
asociados y
porcentaje de
mujeres
asociadas a
cooperativas

Valencia
Cabe destacar la gran representatividad territorial del sector cooperativo que se encuentra extendido por
toda la geografía valenciana. Existiendo algunos focos de mayor presencia de cooperativas como pueden
ser las zonas de Utiel-Requena, la Plana en Castellón, la zona de la Ribera y el sur de Alicante. Las
zonas en las que el peso del cooperativismo es menor se concentran en la comarca del Alto Mijares, los
municipios más pequeños de Els Ports, la Hoya de Alcoy y parte de la comarca del campo de Alicante.
Si analizamos únicamente los municipios de menos de 150 habitantes/km2 hay una alta concentración
de cooperativas en gran parte de la provincia de Valencia, sobre todo en la zona vitivinícola de Utiel –
Requena y en la provincia de Castellón, exceptuando la comarca del Alto Mijares donde no hay
presencia de cooperativas. En la provincia de Alicante, la presencia de cooperativas rurales es más
dispersa, entre otras cosas por presentar menos municipios con estas características.
El mayor número de asociados se concentra también donde hay una mayor población como es el caso de
la franja litoral de la Comunidad Valenciana fundamentalmente hortofrutícola y la zona vitivinícola de
Valencia.
Se puede observar como gran parte de los municipios asocian a más del 10% de la población y en
muchos casos a más del 25%. Teniendo en cuenta que en general únicamente hay un miembro de la
familia asociado, podemos afirmar que la participación social en la cooperativa en estos municipios es
muy importante. Destaca la base social de las cooperativas de la Plana Alta y Baix Maestrat en
Castellón, y Valle de Ayora en la provincia de Valencia.
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