
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Red Ambasaguas de Integración socio-laboral de personas con discapacidad en el medio rural. 
0442_RED_AMBASAGUAS_6_E. 

CONVOCATORIA Programa Cooperación Transfronteriza España - Portugal 2ª Convocatoria y Convocatoria de cierre

   



FONDO EUROPEO 
FINANCIADOR Y 
OTROS ORGANISMOS 
COFINANCIADORES

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): 
La nueva programación de los Fondos 2007-2013 ha modificado el papel de la cooperación entre 
Estados miembros, dotándola de mayor entidad al convertirla en uno de los tres Objetivos 
Prioritarios de la Unión Europea, la “Cooperación Territorial Europea". 

Aprobado por la Comisión Europea el 25 de octubre de 2007, el Programa de Cooperación 
Transfronteriza España-Portugal 2007-2013 promueve el desarrollo de las zonas fronterizas entre 
España y Portugal, reforzando las relaciones económicas y las redes de cooperación existentes entre 
las cinco Áreas definidas en el Programa. 

Este Programa permite aprovechar las amplias redes de cooperación existentes que se han venido 
desarrollando desde 1989, con ejecución de proyectos de infraestructuras materiales, a las que se 
han incorporado progresivamente otros sectores como el turismo, servicios sociales, medio 
ambiente, innovación tecnológica, sanidad, educación o cultura. 

 

OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA

Promover el desarrollo de las zonas fronterizas entre España y Portugal, reforzando las relaciones 
económicas y las redes de cooperación existentes entre las cinco Áreas definidas en el Programa

ENTIDAD 
BENEFICIARIA

Partenariado hispano-luso, de carácter público-privado, formado por 6 entidades, del que forma 
parte Asprodes Feaps Salamanca



OBJETIVOS DEL 
PROYECTO  

Objetivo general: Consolidar la Red para trabajar de modo estable y conjunto, en la inclusión 
social y laboral de los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad, a la vez que facilitar su papel 
como agente de cambio en la búsqueda de oportunidades de desarrollo sostenible en el medio 
rural, contribuyendo a la fijación de la población en el territorio. 

Objetivos específicos: Se pueden estructurar en: 
- Mejorar el impacto de las políticas, planes y programas en materia de atención social, de 

accesibilidad del medio natural, de empleo y de desarrollo rural, basada en la cooperación y 
la planificación conjunta entre países.   

- Mejorar la accesibilidad a los Espacios Naturales Protegidos para el disfrute de toda la 
población (Programa Espacios Naturales Accesibles).  

- Analizar y estudiar la forma en que las personas con discapacidad pueden contribuir a la 
conservación de los recursos naturales a través del trabajo y el voluntariado (Plan de 
Voluntariado en ENP, Programas de Educación Ambiental, Empresas de Empleo protegido).  

- Analizar sectores económicos con fuerte potencial endógeno y en el marco de la economía 
sostenible,  como yacimientos de empleo a aprovechar por parte de las personas con 
discapacidad (agricultura ecológica, conservación espacios naturales, turismo rural,  
industria agroalimentaria, gestión de residuos,  servicios sociales y dependencia, etc).  

- Mejorar la alianza de las empresas de empleo protegido en materia de comercialización, 
calidad y formación, de tal manera que posibilite la apertura de los productos a ambos 
mercados. 

-

AMBITO TERRITORIAL 
PROYECTO 

Plurirregional: Salamanca, Zamora y Beira Interior Norte. 



CALENDARIO 
EJECUCION 
PROYECTO

Enero 2011 – Diciembre 2015

ACTIVIDADES 
PREVISTAS EN EL 
PROYECTO Y ESTADO 
DE EJECUCION DE 
LAS ACTIVIDADES

➢ Mejora de la dotación de infraestructuras y equipamientos: 1 Centro Especial de Empleo; 1 
Centro para su uso como centro ocupacional y aula de naturaleza-ocio.  

➢ Cooperación e innovación social: Proyecto Investigación Cartera de Servicios transfronteriza; 
Jornadas transfronterizas sobre desarrollo rural, medioambiente y discapacidad;  

➢ Accesibilidad y conservación de Espacios Naturales Protegidos: Mejora de la accesibilidad a 
los Espacios; Acciones de Educación Ambiental y Voluntariado; Conservación e iniciativas de 
empleo.  

➢ Economía Social y Nuevos Yacimientos de Empleo: Detección sectores productivos y apoyo a 
iniciativas en el marco de la economía social; Mejorar la alianza empresarial; Planificar 
Programas Formativos.

REQUISITOS DE LAS 
PERSONAS 
BENEFICIARIAS A LAS 
QUE VA DIRIGIDO

➢
➢ Personas con  discapacidad 
➢

RESULTADOS 
ESPERADOS

➢ Se ha mejorado la dotación de infraestructuras y equipamientos de la Red Ambasaguas, 
incrementándose el grado de cobertura de servicios en Salamanca, Zamora y Beira Norte.  

➢ Se ha incrementado el número de servicios de atención especializada, a través de la 
prestación de una “cartera de servicios sociales itinerantes” de carácter transfronterizo.  

➢ Se ha incrementado el grado de accesibilidad a infraestructuras y equipamientos públicos 
ligados al ocio en la naturaleza, y al conocimiento del patrimonio cultural y natural.  

➢ Se ha mejorado la incorporación al mercado del trabajo de las personas con discapacidad de 
la zona, a través de la detección de sectores con mayor potencialidad de creación de empleo 
en el territorio (yacimientos de empleo).  



INDICADORES ➢ Nº de Número de proyectos de gestión conjunta de servicios y equipamientos de apoyo social: 
6 

➢ Número de proyectos de gestión conjunta de servicios y equipamientos culturales 
(medioambientales): 4. 

➢ Número de acciones de inclusión social y laboral de grupos en riesgo de exclusión (personas 
con discapacidad): 36 

➢ Número de usuarios de servicios o equipamientos gestionados conjuntamente: > 200 
➢ Número de participantes en actividades organizadas conjuntamente: 115

SUBVENCION 
RECIBIDA

100.000,00 € (2ª convocatoria) 
 97.300,00 €  (convocatoria de cierre)


