RESUMEN EJECUTIVO SOCIALCOOP. GALICIA

SOCIAL COOP
RESUMEN EJECUTIVO
“MUJERES Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS
PERSONAS EN EL MUNDO RURAL”

RESUMEN EJECUTIVO SOCIALCOOP. GALICIA

ÍNDICE

1.

INTRODUCCIÓN................................................................................................................................... 3

2.

INDICADORES DEMOGRÁFICOS: EXPLORANDO EL NIVEL DE DEMANDA ................................ 3

2.1 Indicadores de necesidad social ......................................................................................4
2.2 RESUMEN: ¿Donde hay demanda? ................................................................................8
3.

DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES ........................................................ 9

3.1 Los equipamientos de servicios sociales ..........................................................................9
3.2 Nivel de dotación de servicios por comarcas ....................................................................9
3.3 RESUMEN: Una dotación desigualmente distribuida .....................................................11
4.

EMPLEO EN TIEMPO DE CRISIS ..................................................................................................... 12

4.1 Los servicios sociales, un nuevo filón de empleo ...........................................................12
4.2 Datos de empleo en negativo: el paro ............................................................................12
4.3 El paro: distribución territorial .........................................................................................12
5.

COOPERATIVISMO............................................................................................................................ 16

5.1 Cooperativismo como infraestructura .............................................................................16
5.1 Distribución territorial del cooperativismo .......................................................................16
6.

PROPUESTA DE LOCALIZACIÓN .................................................................................................... 17

6.1 Metodología ...................................................................................................................17
6.2 Propuesta de localización ..............................................................................................18
6.3 Alternativas ....................................................................................................................19
6.4 Resumen de propuestas de localización ........................................................................21

RESUMEN EJECUTIVO SOCIALCOOP. GALICIA

1. INTRODUCCIÓN
Nuevas necesidades sociales, nuevas oportunidades
Las características estructurales de la población y del mundo rural gallego (envejecimiento, dispersión
del territorio, el retorno de emigrantes en edades avanzadas, la elevada edad media, la considerable
distancia entre grandes núcleos de población, orografía del terreno (que afecta a la construcción de las
infraestructuras de comunicación)) se le unieron en la época actual un alarmante aumento del paro.
La nueva situación está a generar nuevas necesidades y provoca que muchas de las anteriores
quedasen desatendidas.
Es necesario que los agentes conocedores de esta situación, se conciencien de las sinergias positivas
que crearía en la sociedad: nuevos puestos de trabajo, cobertura de servicios sociales y atención a las
personas, nuevas oportunidades de negocio...
El cooperativismo agrario, una pieza clave en el territorio
Al ser las cooperativas agrarias agentes conocedores de la realidad rural, de las necesidades de la
población que las rodea, tienen capacidad para dar respuesta a las necesidades sociales y establecer
sistemas de control de calidad sobre los servicios que ofrecen, o que permitirá conocer si el
funcionamiento de los servicios sociales prestados al colectivo dependiente es favorable y adecuado.
Esto le permitirá realizar los cambios oportunos en los momentos precisos y mantener un ajuste
continuado de la oferta en respuesta a las necesidades de la demanda.
Por lo tanto, consideramos en este proyecto la cooperativa agraria como la infraestructura disponible
para cubrir estos servicios.
¿Que analizamos?
Se procederá a analizar los indicadores que harán destacar las características de las necesidades del
territorio gallego. Estos indicadores principales describirán:
- La ruralidad del territorio
- La atención social a las personas mayores y/o dependientes
- La ocupación femenina en el territorio
- La distribución del cooperativismo agrario a lo largo del territorio
Como objetivo principal está el de destacar/delimitar, la zona o zonas aptas para proceder a la aplicación
de una iniciativa empresarial que incluya los tres objetivos mencionados: atender a las personas
mayores, crear empleo para las mujeres que viven en el mundo rural gallego e integrar estas acciones
en la estructura de la cooperativa agraria.

2. INDICADORES DEMOGRÁFICOS: EXPLORANDO EL NIVEL DE DEMANDA
Analizamos, dentro de las 53 comarcas que integran Galicia, aquellas que no llegan a una densidad de
población de 150 habitantes por kilómetro cuadrado. Este es el criterio establecido por OCDE a partir del
cual se puede denominar una comarca como "urbana".
Esta densidad de población es superada por 10 comarcas: A Coruña, Ferrol, Santiago, Barbanza, O
Salnés, Pontevedra, O Morrazo, Vigo, Baixo Miño y Ourense quedan, por lo tanto, fuera del objeto del
estudio.
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2.1

Indicadores de necesidad social

Índice de sobreenvejecimiento por comarca (2010)

Resultados destacados
•

La zona oriental de la comunidad presenta los valores más altos en relación al índice de
sobreenvellecemento. Destaca la zona sur de Lugo y la provincia de Ourense. Muchas de estas
comarcas presentaron una gran emigración y en ellas están patentes el retorno de los
emigrantes de avanzada edad.

•

En la zona noroccidental están presentes los valores más bajos respecto al resto de comarcas.

•

Comarcas como Terra de Lemos, Quiroga, Terra de Caldelas y Terra de Trives conforman el
núcleo de mayor valor. En la provincia de Lugo, la comarca de Meira se une a este grupo.

•

Superior al 20% en 20 de las 43 comarcas objeto de estudio.
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Índice dependencia global por comarca (2010)

Resultados destacados
•

Superior al 70% en 14 comarcas. Siete pertenecen a la provincia de Lugo y siete a la de
Ourense.

•

Valores extremos y superiores al 80% en cuatro comarcas de Ourense: Baixa Limia, Terra de
Caldelas, Terra de Celanova y Terra de Trives.

•

La zona occidental, presenta valores menores al 60%. Son valores menores en comparación a
los datos presentes en otras comarcas, pero elevados, dado que existe un mayor peso de la
población no productiva sobre la productiva.
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Densidad de población por comarca (2010)

Resultados destacados
•

Las comarcas que presentan una densidad de población más baja, presentan una edad media
más alta y un índice de envejecimiento superior al 530.

•

Al contrario que ocurría con los índices de estructura de población, los valores más bajos están
en la parte oriental de la comunidad y los más altos en la occidental.

•

Cuatro comarcas de Ourense: Baixa Limia con 16 hab./km², Terra de Caldelas con 12 hab./km²,
Terra de Trives con 11 hab./km² y Viana con 9 hab./km² presentan cifras muy bajas.

•

Tres comarcas de Lugo: Os Ancares y Quiroga con 11 hab./km² junto con la Fonsagrada con 9
hab./km², se unen al grupo formado por las comarcas orensanas.

•

En el extremo opuesto se encuentran Lugo, O Sar, Caldas y O Condado con 88, 96,123 y 127
habitantes por kilómetro cuadrado.
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Dispersión territorial por comarca (2010)

Resultados destacados
•

Gran dispersión de la población en todo el territorio gallego, mayor en la zona oriental y centro
de Galicia.

•

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). Presentan
índices de envejecimiento comprendidos entre 410 y 770 y edades medias que superan los 50
años.

Nivel de aplicación sobre el terreno de la Ley de Dependencia
A falta de datos oficiales, realizamos una estimación a partir de los datos del SAAD.
Número de solicitudes de valoración de dependencia por sexo
Fruto de la estimación realizada, posee un peso importante la población superior a los 65 años de las
comarcas gallegas. Tal y como indican las estadísticas del SAAD el grupo comprendido entre los 65 a 79
años de edad y los que poseen más de 80 años, realizan el 79,5% de las solicitudes. El grupo de
población con más de 80 años, por si solo, representa el 53% de las solicitudes de dependencia.
Esto es bastante lógico, al presentar este grupo de población, que se encuentra en una edad avanzada,
una mayor necesidad de servicios sociales.
Una vez calculada la población para los tramos de edad y realizados los respectivos cálculos, en el caso
de la Comunidad Autónoma de Galicia nos encontramos con que:
•

Dentro de las 10 comarcas objeto de estudio que presentan una mayor población, hay 2 que no
se encuentran entre las 10 que más solicitudes presentan. Estas son Noia, que con una
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población de 35.832 habitantes presenta 1.195 solicitudes, y Caldas que con una población
menor en 400 habitantes aproximadamente que la anterior, presenta 1.062 solicitudes.
•

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.

•

Galicia presenta un total de 87.975 solicitudes a 1 de enero de 2011, y del total, las comarcas
objeto de estudio representan 40.807 solicitudes. Esto representa el 46,38% de las solicitudes en
un ámbito territorial muy grande. La superficie de las comarcas objeto de estudio representa el
2
84,35% de los km que conforman Galicia.

•

Por sexos, presenta un mayor número de solicitudes el colectivo femenino frente al masculino. El
porcentaje aplicado para diferenciar las solicitudes de hombres y mujeres se extrae de los datos
del SAAD, y concuerdan y guardan relación con la esperanza de vida en Galicia. Las mujeres
tienen una esperanza de vida al nacer de 85,1 años, frente a los hombres que es de 78,3 años.
Es pues, razonable pensar, que cuanto mayor sea la edad de la persona, mayor sean sus
necesidades sociales y de dependencia y polo tanto, mayor sea el número de solicitudes por
parte del colectivo femenino.

2.2

RESUMEN: ¿Donde hay demanda?

Dentro de las zonas analizadas presenta una mayor demanda de necesidades sociales la parte oriental
de la comunidad, que es justo la que presenta mayores índices de envejecimiento, sobreenvejecimiento,
edad media y mayor dispersión territorial.
Una zona clara a destacar es la formada por las comarcas de Fonsagrada, Os Ancares, Quiroga, Terra
de Caldelas y Terra de Trives. Se unen, al igual que se mencionaba en el apartado 1, las comarcas de
Terra de Celanova y Baixa Limia.
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3. DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES
3.1

Los equipamientos de servicios sociales

Se analizará la oferta de plazas de los equipamientos sociales en el territorio de Galicia tanto para
personas mayores, coma para personas con discapacidad. Concretamente se analizan las plazas de
residencias y centros de día para personas mayores por comarca. En referencia a las personas con
discapacidad se analizan las plazas en centros residenciales, hogares residenciales, centros de atención
especializada, centros ocupacionales y centros de día por comarca.
Con este análisis trataremos de destacar las zonas con un mayor déficit de estos servicios.

3.2

Nivel de dotación de servicios por comarcas

Plazas en residencias para personas mayores por comarca (2011)
Se representa la suma de plazas presentes en los hogares residenciales, minirresidencias, residencias y
grandes centros residenciales.

Resultados destacados
•

Dentro de las 43 comarcas objeto de estudio, solo 2 (Lugo y Valdeorras) superan las 500 plazas.

•

Presentan menos de 100 plazas 16 comarcas: A Barcala, Fisterra, Muros, Ordes, Ortegal, O Sar,
Terra de Melide, Xallas, Os Ancares, A Fonsagrada, A Mariña Oriental, Meira, Quiroga, A Ulloa,
Terra de Caldelas y Caldas.

•

Dentro de esas 16 comarcas, 9 no presentan dotación en residencias para personas mayores: A
Barcala, Fisterra, Muros, O Sar, Xallas, A Fonsagrada, A Mariña Oriental, Meira y A Ulloa.
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•

Predomina la iniciativa privada social con un 46% de las plazas ofertadas. Su presencia
exclusiva se encuentra en las comarcas de los Ancares, Allariz-Maceda y Caldas

•

4 comarcas con la única presencia de la iniciativa pública (que representa el 23% de las plazas
totales): Ortegal, Terra de Melide, Quiroga y Terra de Caldelas.

•

Presencia exclusiva de la iniciativa privada mercantil (que representa el 30% de las plazas
totales) en las comarcas de Noia y Terra de Soneira.

Plazas en centros residenciales para personas con disminución por comarca

Resultados destacados
•

Solo 6 comarcas presentan dotación en centros residenciales para personas con disminución:
Sarria, Betanzos, Eume, Lugo, Terra Chá y Tabeirós-Terra de Montes.

•

Sarria única comarca que presenta iniciativa pública y que representa el 42% de las plazas.

•

Las 5 comarcas restantes presentan iniciativa privada social. Ésta representa el 58% de las
plazas.

•

No existe la presencia de la iniciativa privada mercantil en ninguna de las comarcas objeto de
estudio.

•

No existe presencia de centros residenciales en las comarcas de Ourense.
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Plazas en centros de día para personas con disminución por comarca

Resultados destacados
•

Presencia de los centros de día en 12 de las 43 comarcas de estudio: Arzúa, Bergantiños,
Betanzos, Eume, Fisterra, Noia, Lugo, A Mariña Occidental, Terra Chá, Terra de Lemos,Caldas y
Deza

•

Destacan Betanzos y Bergantiños con un 29% y 15% respectivamente de las plazas totales. Es
por esto, por lo que la provincia de la Coruña representa la mayor dotación con un 62% seguida
de Lugo (28%) y Pontevedra (10%).

•

En referencia a la naturaleza jurídica de las plazas ofertadas en los centros de día, única y
exclusivamente está presente la iniciativa privada social.
3.3

RESUMEN: Una dotación desigualmente distribuida

La dotación de equipamientos sociales para personas con discapacidad presenta una desigual
distribución en el territorio. Diez de las comarcas con menos población presentan escasa dotación o
nula.
En cuanto a las plazas para personas mayores, la gran parte de las dotaciones en plazas se concentra
en las comarcas consideradas como "urbanas" y fuera del objeto de estudio. Las comarcas "no urbanas"
y objeto de estudio, concentran sus plazas en zonas con más población con ciertas excepciones como
Terra de Caldelas, Terra de Trives y Vina, que con una menor población están presentes entre las
comarcas con más dotación de plazas por mil habitantes.
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4. EMPLEO EN TIEMPO DE CRISIS
4.1

Los servicios sociales, un nuevo filón de empleo

Los servicios sociales demandados por las personas mayores y con discapacidad, son además de una
necesidad para consolidar el estado de bienestar, una fuente de empleo. Con la aplicación de la Ley de
Dependencia, se produce una liberación de la mano de obra apartada, en parte o totalmente, del
mercado laboral, sobre todo de las mujeres del ámbito rural que desenvolvieron este rol de una manera
no remunerada y poco reconocida socialmente. Se produce el afloramiento de empleos que se estaban a
realizar de una forma sumergida e irregular, creándose la necesidad de especialistas capaces de prestar
un servicio sanitario, social y asistencial más eficiente y, sobre todo, más especializado.
Cubrir estas necesidades de atención a las personas con dependencia está a generar una demanda de
puestos de trabajo con una amplia variedad (jardineros, profesionales del sector de la construcción,
administrativo, personal de lavandería, peluqueros...). Y lo que es más importante, la mayor parte de
estos empleos, beneficiarán a colectivos que tienen especiales dificultades en la inserción laboral
(mujeres, trabajadoras de casa con escasa cualificación, desempleados de larga duración, jóvenes en
busca de su primer empleo y trabajadores de más de 45 años), además de los puestos de personal más
capacitado.
4.2

Datos de empleo en negativo: el paro

Se procedió a representar los datos de paro en favor de indicar las zonas del territorio gallego con una
mayor presencia de este indicador. Se representa el paro por comarcas y destacando la incidencia del
paro en las mujeres. El paro femenino está desagregado por tramos de edades, sectores de actividades
económicas y comarcas con el fin de observar con más detalle su distribución.
El paro, tan presente en los informativos, prensa escrita y demás medios de comunicación es una de las
principales preocupaciones de los gallegos, que no se podía descartar en el objeto de estudio.
4.3

El paro: distribución territorial

Se analizó el volumen de parados a nivel comarcal, observando su distribución por sexos. También se
analizó el paro femenino global por municipios y a nivel comarcal por franjas de edad a fin de delimitar
las zonas del territorio gallego con un destacado valor de este indicador.
Una vez analizado este indicador podremos destacar las zonas donde sería conveniente realizar el
potencial escenario de intervención para facilitar la inserción laboral y disminuir las elevadas cifras de
estas áreas.
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Porcentaje de desempleo femenino por municipio

Resultados destacados
•

El paro femenino en el conjunto de Galicia tiene un peso del 53,88%, siendo superior al 55% en
localidades pertenecientes a las comarcas de Bergantiños, Betanzos, Fisterra, O Sar, A Mariña
Occidental, Allariz-Maceda, A Limia, Valdeorras y Caldas entre otras.

•

Concretamente 37 ayuntamientos presentan valores superiores al 55% de paro femenino

•

En los ayuntamientos de las comarcas de los Ancares y Terra Chá el índice de paro femenino es
inferior al 50% sobre o total de paro.
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Paro femenino. Mulleres de 45 y más anos

Resultados destacados
•

Destaca claramente el sur de Galicia. Las comarcas de la provincia de Ourense, Allariz-Maceda,
Baixa Limia, A Limia, Terra de Celanova y Verín presentan valores superiores al 23% que en
caso de alguna de ellas está próximo al 28%.

•

A zona más occidental de la provincia de la Coruña vuelve destacar por una tasa elevada de
paro para este tramos de edad.

•

Los Ancares, Fonsagrada y Ulloa se encuentran entre las comarcas con un índice de paro menor
para este grupo de edad.
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Porcentaje de desempleo femenino por sectores de actividad

Resultados destacados
•

De las 43 comarcas de estudio el paro femenino en el sector servicios es superior, en 27
comarcas, al 65%.

•

El segundo sector por importancia en el paro femenino es el industrial, que en comarcas como
Ordes representa el 27,79% y en Bergantiños el 34,34%.
Es superior al 15% en 15 comarcas: A Barcala, Bergantiños, Ordes, O Sar, Terra de Melide,
Terra de Soneira, Xallas, Allariz-Maceda, Terra de Celanova, Terra de Trives, Valdeorras, Verín,
Caldas, O Condado y Deza
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5. COOPERATIVISMO
5.1

Cooperativismo como infraestructura

Se analiza los datos sobre la implantación territorial del cooperativismo agrario en Galicia. Dado que
tenemos considerado a la cooperativa agraria como la infraestructura a través de la cual se prestarán los
servicios dirigidos a personas mayores y con discapacidad, es importante destacar su implantación
actual.
5.1

Distribución territorial del cooperativismo

Número de cooperativas agrarias por municipio

Resultados destacados
•

Destacan los ayuntamientos de la comarca del Deza, como Lalín y Silleda, que conjuntamente
suman 23 cooperativas agrarias, estando presente en Lalín una cooperativa de segundo grado.

•

Un segundo grupo de alta concentración de cooperativas agrarias es el formado por los
ayuntamientos de Castro de Rei, Guitiriz y A Pastoriza que pertenecen a la comarca de Terra
Chá y que conjuntamente suman 18 cooperativas agrarias.
Destaca también en la comarca de Ordes los ayuntamientos de Frades y Mesía que suman 13
cooperativas.

•

Si nos referimos a las cooperativas de segundo grado, se encuentran situadas en los
ayuntamientos de Lalín, Curtis, Valdoviño, Chantada, Taboada y Baleira.
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•

La provincia de Ourense es la que presenta una menor concentración pero en la que está
presente un gran grupo cooperativo como es Coren, que tiene presencia en todo el territorio
orensano.

6. PROPUESTA DE LOCALIZACIÓN
6.1

Metodología

En este apartado se procede a formular una propuesta de localización del escenario potencial de
intervención del programa. La situación o situaciones ideales de esta iniciativa se determinaran a partir
del cruce de los indicadores analizados, Estos indicadores son:
•
•
•
•
•

La estructura de la población. Teniendo especial relevancia los índices de envejecimiento y
sobreenvejecimiento.
La necesidad de servicios sociales en función de los datos de solicitudes derivados de la
aplicación de la Ley de Dependencia.
El nivel de equipamientos de atención a las personas mayores y dependientes.
El nivel de desempleo elevado, especialmente entre las mujeres.
La existencia en el territorio de cooperativas agrarias como estructura previa que acogería la
iniciativa.

Todos los datos empleados están obtenidos a nivel municipal, en favor de ofrecer una mejor localización
de las zonas de actuación.
Cada municipio dispondrá de un dato obtenido de la aplicación de la fórmula que determinará si es una
zona de primera, segunda o posteriores actuaciones.
Los datos fueron representados en el mapa con la utilización de la aplicación GVSIG mediante la
simbología de cantidades por intervalos.
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6.2

Propuesta de localización

Propuesta de localización

Resultados destacados
•

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, Dozón 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 (Lugo)
y Xermade (Terra Chá) se incluirían también en la primera zona de actuación.

•

Como se puede observar, influye fuertemente en la propuesta de actuación, como en las
alternativas la presencia de la cooperativa como infraestructura que prestará los servicios
sociales.

•

Comarcas pertenecientes a la provincia de Ourense, que presentan unos índices de la estructura
de la población altos, se escapa de la propuesta de actuación por la escasa presencia de
cooperativas agrarias por ayuntamiento.
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6.3

Alternativas

Alternativa 1: Énfasis en la estructura de la población

Resultados destacados
•

Se puede observar como las zonas de actuación serían las comarcas de Fonsagrada y Os
Ancares, destacando zonas de actuación también en las comarcas de Sarria y A Ulloa.

•

Por ayuntamientos y en orden de importancia nos encontraríamos con: Navia de Suarna (Os
Ancares), Ourol (A Mariña Occidental), Cenlle (Ou Ribeiro), Baleira (A Fonsagrada), Cervantes
(Os Ancares), Samos (Sarria), Vilasantar (Betanzos) y Manzaneda (Terra de Trives).
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Alternativa 2: Énfasis en la presencia de parados

Resultados destacados
•

Destacan de nuevo A Fonsagrada y Ancares como zona de actuación junto con las comarcas de
Betanzos, Bergantiños y Deza.

•

Por ayuntamientos cabe destacar Muxía (Fisterra), Vilasantar y Paderne (Betanzos), Pol (Meira),
Portomarín (Lugo), Sobrado (Terra de Melide) y Lobios (Baixa Limia).
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6.4

Resumen de propuestas de localización

En este cuadro resaltaremos la incidencia de las diferentes variables estudiadas en la propuesta de
localización.
Alta incidencia

Incidencia media

Baja o nula incidencia

Meira, A Fonsagrada,
Xallas, Os Ancares, A
Ulloa, A Paradanta, Baixa
Limia, Ortegal,

A Limia, Quiroga, AllarizMaceda, Terra de Celanova, Terra de Trives, Terra
de Caldelas, Terra de Lemos, A Barcala, TabeirósTerra de Montes, Verín,
Ordes, Muros, Mariña
Oriental, Terra de Melide,
Arzúa, O Carballiño, O Ribeiro, Fisterra, Terra Chá

Betanzos, Eume, A Mariña
Occidental, Sarria, Valdeorras, Chantada, Lugo,
Bergantiños, O Sar, Caldas, O Condado, Noia,
Mariña Central, Deza, Terra de Soneira, Viana

Os Ancares, A Fonsagrada, Quiroga, Baixa Limia,
Terra de Caldelas, Terra
de Celanova, Terra de Trives

Arzúa, Ortegal, Terra de
Melide, Chantada, Meira,
Sarria, Terra Chá, Terra
de Lemos, A Ulloa, AllarizMaceda, Carballiño, A Limia, O Ribeiro, Verín, Viana, A Paradanta

A Barcala, Bergantiños,
Betanzos, Eume, Fisterra,
Muros, Noia, Ordes, O
Sar, Terra de Soneira,
Xallas, Lugo, A Mariña
Central, A Mariña Occidental, A Mariña Oriental,
Valdeorras, Caldas, O
Condado, Deza, TabeirósTerra de Montes

Paro femenino

Fisterra, A Mariña Central,
A Mariña Occidental, Allariz-Maceda, A Limia, Valdeorras

Bergantiños, Betanzos,
Eume, Muros, Ordes, Ortegal, O Sar, Terra de Melide, Terra de Soneira, Lugo, A Mariña Oriental, Sarria, Terra de Lemos, O
Carballiño, O Ribeiro, Terra de Celanova, Verín
Caldas, O Condado, Deza,
Tabeirós-Terra de Montes

Arzúa, A Barcala, Noia
Xallas, Os Ancares, Chantada, A Fonsagrada, Meira
Quiroga, Terra Chá, A
Ulloa, Baixa Limia, Terra
de Caldelas, Terra de Trives, Viana, A Paradanta

Presencia de cooperativas

Arzúa, Betanzos, Ordes,
Terra de Melide, Xallas,
Os Ancares, Chantada, A
Mariña Oriental, Sarria,
Terra Chá,O Ribeiro, Valdeorras, Deza

Lugo, Eume, Fisterra, Ortegal, Terra de Soneira, A
Fonsagrada, Meira, Terra
de Lemos, A Ulloa, O Carballiño, A Limia, Caldas, O
Condado, Tabeirós-Terra
de Montes

Bergantiños, A Barcala,
Muros, A Mariña Central,
A Mariña Occidenta, Allariz-Maceda, Baixa Limia,
Terra de Caldelas, Terra
de Celanova
Terra de Trives, Verín

Oferta de servicios insuficiente

Demanda de servicios

En el Cuadro 1, se trata de indicar de una forma clara la incidencia de los diferentes indicadores
analizados a lo largo del diagnóstico en las comarcas objeto de estudio. Hemos dividido su incidencia en
tres apartados con el objetivo de acotar más concretamente las zonas.
Oferta de servicios insuficiente: para su clasificación se ha tenido en cuenta el número de plazas por mil
habitantes, los índices de envejecimiento, sobreenvejecimiento y demás índices representativos de la
estructura de la población.
Demanda de servicios: se ha considerado el número de solicitudes (número de demandantes) por cada
1.000 habitantes.
Paro femenino: la alta incidencia es representativa de valores extremos en el paro femenino.
Presencia de cooperativas: en la alta incidencia están presentes las zonas con una mayor presencia de
cooperativas.
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