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BREVE DESCRIPCION 
( 1/2hoja) 

Se trata de un proyecto de desarrollo integral de una 
cartera  de  servicios  de  atención  a  personas  con 
discapacidad en la comarca de Béjar. 
Dicha cartera, contempla: 
‐ Dos centros de día, con capacidad para 25 

personas cada uno. 
‐ Siete viviendas, con capacidad para 28 personas. 
‐ Un centro de formación. 
‐ Un CEE, dedicado al turismo rural. 

 

La creación de estos servicios ha sido paulatino, y ha 
ido dando respuesta a las necesidades  detectadas por 
las  entidades  promotoras,  a  través  de  estudios  de 
necesidades e intereses y demandas de las personas 
con discapacidad en la Comarca de la Sierra de Béjar. 

 
El  proyecto  ha  tenido  resultados  positivos  en  la 
calidad de vida de las personas con discapacidad, que 
en muchos casos vivían en pequeños municipios del 
entorno  de  Béjar,  y  donde  no  existían  recursos  que 
cubrieran sus necesidades o demandas. 

 

En 1996 se creó el CO Asprocolor para 25 personas. 
Este  inicio  contó  con  el  apoyo  del  Ayuntamiento 
cediendo el espacio y de Asam (GAL) financiando los 
arreglos del  local. El CO dio paso a  las dos primeras 
viviendas  tutelas  en  2010,  permitiendo  así  que  las 
personas que diariamente tenían que pasar casi dos 
horas  por  carreteras  de  sierra  para  poder  recibir 
apoyos en el Centro de día, mejoraran su calidad de 
vida. 
A partir de ahí, el crecimiento de  los servicios se ha 
ido produciendo en función de la demanda. 
Dos  nuevas  viviendas  en   2015,  Altair    (centro 
ocupacional,  centro  de  formación  y  empleo,
educación ambiental,  alojamiento  turístico,   etc)  en



 
 2016 y las tres últimas viviendas en 2019  han cubierto 

las últimas demandas. 
 

En  2018  comienza  la  Participación  en  Programas 
Agencia Colocación, en 2018 el PROALP, y 2 FOD de 
Turismo rural en los años 2017, 2018 y 2019 en una 
comarca con altos índices de paro. 

 

La  creación  de  estos  servicios  ha  permitido  a  las 
personas  recibir  atención  en  centros  diurnos  o 
participar  de  programas  de  formación  o,  incluso, 
iniciativas  de  empleo,  además  de  poder  residir  en 
viviendas comunitarias. 

 
El proyecto tiene impactos positivos en el desarrollo 
económico y social de la comarca, en cuanto que ya 
ha creado 34 puestos de trabajo. 

 

Es  un  proyecto  ejemplo  de  la  importancia  de  las 
alianzas  en  el  territorio  (Grupo  de  Acción  Local, 
organismos oficiales como ayuntamientos,  Centros de 
Acción  Social  y  Equipos  de  la  promoción  de  la 
autonomía  personal  de  la  diputación,  Fundaciones 
tutelares,…) y respaldado por un grupo de entidades 
con  un  trabajo  continuo  más  allá  de  su  ámbito 
provincial de Salamanca. Un grupo de entidades con 
una planificación común y estratégica de 4 años, un 
mapa de procesos respaldados y supervisados por un 
sistema de calidad, que se traduce anualmente en un 
plan de gestión asociativo y un plan de cada servicio 
que lo componen. 

COLECTIVOS O 
PERSONAS A LAS QUE 

VA DIRIGIDO 

• Personas con discapacidad 
• Migrantes 
• Minorías étnicas 
• Parados larga duración > 45 años 
• Mujeres violencia de género 
• Perceptores renta mínima garantizada o similar 

FASE   Solicitud 

 En ejecución 

 Finalizado (inversión o pilotaje) 

 En marcha o en desarrollo 

LOCALIZACION   Béjar 



 
(MUNICIPIO)  

BREVE 
CARACTERIZACION DE 
LA COMARCA (1/2 hoja) 

El  servicio  tiene  un  marcado  carácter  comarcal,  y  la 
población beneficiaria del servicio son las personas con 
discapacidad y sus familias que viven especialmente en 
la comarca de Béjar 
Desde el punto de vista de la contribución al desarrollo 
social  y  económico  de  la  Comarca  destacar  que  el 
proyecto: 

 Contribuye a  frenar  la despoblación que  continúa 
sufriendo  el  medio  rural  provocado  en  muchos 
casos  por  la  falta  de  servicios,  en  este  caso,  de 
atención  especializada.  En  el  año  2017,  de  los  32 
municipios que componen la comarca bejarana, 25 
localidades perdieron población, 2 mantuvieron su 
número de vecinos y sólo 5 municipios aumentaban 
su número de censados.

 Contribuye a diversificar la estructura productiva de 
la  Comarca  a  través  de  la  creación  de  puestos en 
el sector servicios. El sector servicios de atención a 
personas en situación de dependencia cuenta con 
un  alto  potencial  de  crecimiento.  La  comarca  de 
Béjar  cuenta  con  unos  niveles  bajos  de 
diversificación económica al tener el sector agrario 
un peso relativo muy importante (23,14%) frente a 
un  sector  servicios de menor  importancia  relativa 
(45,17%) si se le compara con el sector agrario y el 
sector  servicios  en  Castilla  y  León  que  alcanza 
valores del 1,14%) y del 69,12%, respectivamente.

 Contribuye  a  evitar  procesos  de  exclusión  social 

pues las características de la población beneficiaria 

de  este  servicio  según  el  estudio  al  que  hemos 

hecho referencia son: personas que la mayoría no 

reciben ningún tipo de atención, con unos recursos 

económicos  medios/bajos  y  un  nivel  cultural 

medio/bajo.

IMPACTOS   Sociales: nº personas atendidas; 
‐ 43 personas en Centro de día. 
‐ 28 personas en Viviendas 

 Económicos: empleos creados. 
‐ 15 personas en CEE 
‐ 19  personas  en  servicios  de  centro  de  día  y 

residenciales 
 Ambientales (p.e. uds recicladas) 



 
INVERSION TOTAL/ 
GASTO ELEGIBLE / 
SUBVENCION 
CONCEDIDA  

 

CONVOCATORIA 
SUBVENCIONES/ 
ENTIDAD QUE CONCEDE 

Fondos LEADER 
GAL ASAM (Asociación Salamantina de Agricultura de 

Montaña)  

LINKS (INFORMACIÓN)   

OTRAS ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Ayuntamiento de Béjar 
Gerencia Servicios Sociales Castilla y León 

CONTACTO (Entidad, 
persona, email, 

teléfono) 

Asprodes Béjar: Nuria Blázquez Campos. 
direccionasprocolor@asprodes.es 

SALARCA Béjar: Jorge de Dios Director. 
salarca@asprodes.es 

 


