
 

OBJETIVO TEMATICO 9: PROMOVER LA INCLUSION SOCIAL Y LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y 

CUALQUIER DISCRIMINACION 

 

AMBITO DE 
PROGRAMACION 

9.1. INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

NECESIDADES 

 N13 Atraer y asentar población. Luchar contra la despoblación. (N1, N107) 

 N23 Crear, ampliar, mejorar, los centros de salud, servicios de fisioterapia, 

centros residenciales y centros especiales de empleo para colectivos en riesgo de 

exclusión, con discapacidad, centros de día. (N82,N84,N91,N93) 

 N24 Servicios que mejoren la conciliación familiar (guarderías, servicios de 

madrugadores, comedor, actividades extraescolares) (N88, N89) 

 N26 Aumentar las infraestructuras y los servicios para personas con Discapacidad. 

(N96) 

 N29 Potenciar el asociacionismo, tanto general como empresarial, y las relaciones 

entre asociaciones (N12, N17,N37) 

OBJETIVO/S 
ESTRATEGICO/S 

1.- Fomentar el empleo, apoyando la creación de nuevas empresas y mejorando la 

competitividad de las existentes. 

2.- Mejorar la calidad de vida de la población para que este territorio sea atractivo para 

vivir. 

3.-Potenciar todos los recursos locales para favorecer el desarrollo integral de este 

territorio. 

OBJETIVO/S 
TRANSVERSAL/ES 

1.-Fomentar los procesos participativos y la cooperación en todo el proceso de desarrollo 

de la estrategia. 

2.-Fomentar la cualificación de la población a través de acciones formativas. 

3.-Fomentar la innovación 

4.-Fomentar la calidad de nuestro territorio con acciones que mejoren el medio ambiente 

y las actividades económicas que se desarrollan en el territorio. 

OPERACIÓN 
SUBVENCIONABLE 

MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS SOCIALES PARA FAVORECER LA INTEGRACION Y 

MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIALES DE LA POBLACION 

DESCRIPCION DE LA 
OPERACION 

La despoblación lleva aparejada una pérdida de servicios básicos y, ante la carencia de 

servicios, la despoblación se sigue agravando. Una salida para este círculo vicioso se 

puede dar con la creación de nuevos servicios para la población y el mantenimiento y 

la mejora de los ya existentes. El envejecimiento de la población, la incorporación de 

la mujer y la necesidad de conciliar la vida familiar y laboral muestran también las 
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carencias de la zona en asistencia a los mayores y a los niños. También queda patente 

la necesidad de dar servicios a las personas que sufren algún tipo de discapacidad que 

no tienen apenas cobertura en la zona, y a personas con problemas de integración 

social o/y  personas inmersas en la pobreza.  

El objeto de esta operación es crear o mejorar las infraestructuras sociales del 

territorio, sobre todo, las infraestructuras que gestionan las entidades públicas que 

son los velan por el bienestar social de la población. 

 

TIPOLOGÍA DE 
PROYECTOS 

 Mejora en infraestructuras sociales y sanitarias. 

 Infraestructuras  para la infancia (Casas canguros, guarderías, aulas 

infantiles, ludotecas). 

 Infraestructuras  para los jóvenes (Casas de juventud) 

 Infraestructuras  para la tercera edad (Centros de día, residencias, 

viviendas tuteladas) 

 Otras infraestructuras sociales: comedores sociales, lavanderías, centros 

de acogida, centros para personas con alguna discapacidad … 

 

EXCLUSIONES 
Quedan excluidas todas las infraestructuras básicas de las entidades locales 

(ayuntamientos, almacenes municipales, tanatorios, …) 

BENEFICIARIOS Entidades públicas, Asociaciones sin ánimo de lucro, ONG’S. 

PORCENTAJES DE 
AYUDA 

Desde el 30 % hasta el 50 % de ayuda.  

PRESUPUESTO Y 
JUSTIFICACION 

INVERSION: 750.000.- euros  

FEADER (40 %): 240.000.- euros 

DGA (10 %): 60.000.- euros 

TOP UP (50 %): 300.000.- euros 

INDICADORES 

TARGET 
 Nº de infraestructuras apoyadas:10 

 

HORIZONTALES 

 Empleo creado: 10 

 Empleo Consolidado: 25 

 Porcentaje de proyectos innovadores 

(I+D+i): 40% 

 Nº Proyectos que contribuyan la 
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conservación y/o mejora 

medioambiental: 2 

 Nº Proyectos que contribuyan la 

adaptación  y/o mitigación del cambio 

climático: 1 

 Nº  Proyectos que contribuyan a la 

igualdad entre hombres y mujeres y no 

discriminación: 1 

IMPACTO 
 Nº de beneficiarios de la operación: 300 

 Volumen total de inversión: 700.000€ 

 

 

 

 


