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INTEGRAL, SOCIEDAD PARA EL 
DESARROLLO RURAL (MURCIA)

Socio coordinador de Micodes. Actúa en 

13 municipios de las comarcas del Noroes-

te y Rio Mula de la Región de Murcia.

Con una población total superior a 

100.000 habitantes, el territorio de 

actuación descolla por contar con ex-

tensas zonas de montaña y monte, 

característica esta que le confiere un 

perfil adecuado para el desarrollo de la 

micología en su territorio.

www.integral.es

GRUPO DE DESARROLLO RURAL 
ALTIPLANO DE GRANADA

Formado en el año 2000, tiene como ám-

bito de actuación las comarcas de Baza y 

de Huéscar, con un total de 14 municipios.

El Altiplano de Granada es una zona 

rica en hongos, por su abundancia y 

diversidad, aunque de escasa tradición 

micológica. El creciente interés por las 

setas y trufas, tanto en su faceta de es-

parcimiento y recreativa, como en otras 

de índole económico y gastronómico, le 

llevó a embarcarse en el proyecto.

www.altiplanogranada.org 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL COMARCA 
DE GUADIX (GRANADA)

En los 32 pueblos que integran esta 

comarca viven 48.800 habitantes, y los 

términos municipales se extienden por 

2.055 km2, de los que más de la mitad, 

1.120, están catalogados como superficie 

forestal. Esta misma extensión reúne las 

mejores características para el desarrollo 

de diferentes especies de hongos.

www.comarcadeguadix.com 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL 
MAXORATA (FUERTEVENTURA) 

Gestiona el total del territorio de la Isla de 

Fuerteventura, en las Islas Canarias.

Con 105.980 habitantes y 1.659 km2 de ex-

tensión (la totalidad de la isla), este socio 

incorpora la particularidad de potenciar 

en su territorio el cultivo de la trufa del 

desierto, único hongo que se puede 

obtener en estas tierras debido a las con-

diciones de aridez que se dan.

www.gdrmaxorata.org

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL 
DE LA SIERRA DE SEGURA (ALBACETE)

Incluye a 12 municipios que abarcan 

2.685 km2, de los que 1.078 correspon-

den a superficie forestal. El número de 

habitantes asciende a 19.500. El pueblo 

de Molinicos, con su museo y jornadas 

micológicas anuales, es el centro neu-

rálgico de la actividad setera.

La tradición gastronómica de esta co-

marca está asociada en buena parte 

al níscalo (guízcano aquí), la trufa ne-

gra, orejones, senderuelas, cagarrias, 

negrillas, de cañeja, patatas de tierra, 

champiñón silvestre... 

www.sierradesegura.com

ASOCIACIÓN SACAM (ALBACETE)

Sierra de Alcaraz y Campo de Mon-

tiel forman en la actualidad una 

mancomunidad de 25 municipios al-

baceteños que cuentan con 28.000 

habitantes y 3.674 km2.

www.sacam.org

PRODESE SERRANÍA DE CUENCA 
(ALBACETE)

Prodese impulsa la creación de cotos de 

setas y la truficultura como actividad com-

plementaria en explotaciones agrícolas y 

forestales. Durante el otoño se suceden 

las jornadas micológicas en pueblos 

como Valdemenca, Fresneda de la Sierra, 

Cardenete, Uña, Las Majadas, Huerta del 

Marquesado y Talayuelas.

www.cederprodese.org 

LOS GRUPOS DE LOS HONGOS

El grupo Maxorata, de Fuerteventura, ha realizado 
una de las actividades encaminadas a la 

recuperación de la trufa del desierto: la plantación 
en una parcela piloto de la isla.

Una buena gestión en la recogida de hongos 
facilita el desarrollo social de algunas comarcas y la 
conservación de los ecosistemas en los que crecen.

El pueblo de El Grado, en la comarca oscense del Somontano, acogió hace cinco años los 
primeros pasos de una iniciativa para la utilización de las nuevas tecnologías en el medio rural.

EL MUNDO DIGITAL, EN 
AUXILIO DEL MUNDO RURAL

Fijar población rural, dar trabajo a mujeres en 

riesgo de exclusión laboral, hacerlo compatible con 

otras tareas cotidianas y enseñarles el manejo 

de las nuevas tecnologías de la comunicación y 

la información. El presente proyecto piloto busca 

consolidar y ampliar un programa que ha hecho 

realidad los cuatro objetivos enunciados en diez 

municipios oscenses y que se prepara para dar el 

salto a Teruel y, más al sur, a Extremadura.

Texto: Javier Rico. Fotografías: Fundación Etnodiversidad y Miguel Marqueta Lanuza

Proyecto piloto Centros de grabación 
de datos en el medio rural

R

La experiencia ha resultado tan exitosa allí 

donde está implantada que los responsables 

de la Fundación Etnodiversidad que llevan a 

cabo el programa Centros de grabación de da-

tos en el medio rural, no se atreven a dar los 

nombres concretos de municipios candidatos. 

“La última vez que lo presentamos y comenta-

mos la posibilidad de extenderlo a otras áreas 

fuera de Huesca, recibimos una avalancha de 

peticiones de pueblos que creían reunir las 

condiciones necesarias”, recuerda Óscar Alca-

rio, uno de los coordinadores del programa.
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Las expectativas creadas en torno a 

la iniciativa se disparan con otro dato que 

aporta la fundación: durante los cinco años 

de duración de la iniciativa, los pueblos en 

los que se desarrolla dejan de perder po-

blación, e incluso aumentan de forma muy 

significativa su tasa de natalidad.

Gracias a la subvención de 715.600 

euros concedida por el Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Mari-

no (MARM) dentro de la convocatoria 

de proyectos pilotos de 2009, se logrará 

incrementar el número de centros que 

ahora mismo dan trabajo a más de 100 

personas en áreas rurales del Somonta-

no y la Ribagorza oscenses. Entre ellos 

hay otros cuatro no contemplados en las 

ayudas ministeriales, que están ubicados 

en la provincia de Lleida. La subvención 

permitirá ampliar el radio de acción a 

pueblos de Teruel y Extremadura. “No 

solo eso —puntualiza Óscar Alcario—, sino 

que también nos va a permitir mejorar en 

el funcionamiento, con más gente que 

nos ayude a coordinar y a asesorar y con 

el desarrollo de unos programas informá-

ticos que sirvan para avanzar y ampliar 

los servicios que prestamos”.

Cualquier sala vacía o incluso abandonada de las dependencias muni-

cipales de pueblos con una población media de unos 200 habitantes vale 

para instalar los ordenadores, la conexión a red y el resto del equipamien-

to para los puestos de trabajo necesarios. En este aspecto, cabe destacar 

la labor de, Indra, multinacional de las tecnologías de la información que 

desarrolla las herramientas más idóneas que permiten llevar el trabajo a 

entornos rurales. 

A partir de aquí queda la formación de las personas interesadas, que 

en su casi totalidad son mujeres. Joan Ignasi Martínez, presidente de la Fun-

dación Etnodiversidad, explica el dominio femenino: “en este tipo de medios 

rurales, la gran mayoría de las mujeres se dedican a las labores del hogar y 

familiares, atendiendo tanto a descendientes como ascendientes, con poco 

tiempo para formarse o trabajar fuera de casa, lo que las sitúa en grave ries-

go de exclusión laboral”. Gran parte de las que optan a los puestos están 

descolgadas del mundo laboral porque en su situación les resulta muy difícil 

compatibilizar sus quehaceres cotidianos con un trabajo.

NIVELES DE PRODUCTIVIDAD SUPERIORES 
A LA MEDIA DEL SECTOR

La flexibilidad en el horario y la ubicación del lugar de trabajo en el mis-

mo pueblo facilitan que mujeres entre 20 y 56 años engrosen la totalidad 

de los puestos en los centros donde se graban los datos. En la Fundación 

Etnodiversidad cuentan que este mismo año se han dado casos de mujeres 

que han tenido que asistir a la vendimia y han hecho menos horas durante 

unos días, que luego suelen recuperar. 

Aunque no existen jefes o responsables directos en los centros, las 

nociones de informática que aprenden las trabajadoras les permiten ser 

autosuficientes ante cualquier pequeño contratiempo, y si se complica algo 

la cosa cuentan con el chat y las redes 

sociales para transmitir rápidamente el 

problema y obtener igual de rauda la 

solución. “Hacen un trabajo tan correcto 

como cualquier persona que desempeñe 

la misma función en Barcelona o Madrid”, 

resume Joan Ignasi. O más, porque hay 

referencias de algunos centros con ni-

veles de productividad superiores a los 

habituales en el sector. La estabilidad del 

trabajo (todas tienen contratos indefini-

dos) y el clima que se crea forman parte 

de las claves de este éxito. Además, “esta 

experiencia les permite adentrarse en el 

mundo de las nuevas tecnologías y usar 

y disfrutar de ese conocimiento en otros 

apartados de su vida”, apostilla Óscar.

El proyecto comenzó hace cinco años con 5 personas trabajando en el 

primer centro que se abrió, el de El Grado. Desde entonces, más o menos cada 

tres meses, abre uno nuevo. Normalmente se agrupan en racimos (o clusters) 

comarcales formados por entre 5 a 8 centros distantes entre ellos una media 

de 30 kilómetros, aunque realmente están todos conectados entre sí. Los raci-

mos son gestionados por coordinadores comarcales, que realizan funciones 

de apoyo técnico y de producción. En cada centro existe una persona delega-

da que actúa como portavoz, y que se asigna de forma rotativa.

EN EL FUTURO SE AMPLIARÁ 
CON LA TELEASISTENCIA

Grabación de datos de registros de la propiedad, registros civiles y de 

gestión de ayudas familiares para la Generalitat de Cataluña; de expedientes 

de la Tesorería General de la Seguridad Social; de información financiera de 

Caixa Catalunya… Estos son algunos de los trabajos que realizan en cada 

uno de los centros, en los que suele haber entre 5 y 12 mujeres. De cara a 

la entrada en el proyecto de nuevos pueblos, la fundación advierte de que 

es necesario contar con una importante terna de candidatas para, tras el 

proceso de selección y formación, alcanzar una media de ocho trabajadoras.

“Se empieza con la grabación de datos porque es la tarea más sencilla, 

pero en algunos centros ya trabajamos con transcripciones, por ejemplo, de 

las grabaciones de los períodos de sesiones de Las Cortes de Aragón”. Joan 

Ignasi resume este trabajo: “el proceso es rápido, ya que inmediatamente, 

El núcleo de Radiquero, perteneciente a Alquézar 
(Somontano, Huesca), alberga otro de los centros. En la 
página siguiente, mujeres trabajando en el de Graus, en 
otra comarca oscense, la Ribagorza

ENTIDAD DIRECCIÓN POBLACIÓN

Fundación Etnodiversidad Avda de la Merced, 31 Barbastro

FE Somontano Avda de la Merced, 32 Barbastro

FE Somontano Parque, s/n Berbegal

FE Somontano C/ Antonio María Castro Montaner Laluenga

FE Somontano Pza Constitutcion, s/n Pozan de Vero

FE Somontano C. Barbastro, s/n Castejón del Puente

FE Somontano Plaza de la Iglesia, 1 Radiquero

FE Somontano C. Mayor, 14 Peralta de Alcofea

FE Somontano Colonia de la presa, s/n El Grado

FE Ribagorza Pza de la Compañía, s/n Graus

FE Ribagorza Pza Mayor, s/n Tierrantona

FE Pallars C. Tros Gran, 1 Slas de Pallars

FE Pallars C. del Carme, 46 Guardia de Nogueira

FE Pallars C. Doctor Puigverd, 7 Isona

FE Pallars C. Unic, s/n Pobleta de Bellveí

tras la grabación, nos las mandan al ser-

vidor, nosotros las repartimos entre los 

centros, las chicas las trascriben y en una 

hora se devuelven a Las Cortes”. En estos 

casos se requiere un buen nivel de com-

prensión oral y de ortografía, ya que una 

sola coma mal puesta puede cambiar el 

sentido de una frase.

Lo más interesante del proyecto es 

que es fácilmente replicable en otras 

partes de España, como ya demuestran 

desde Etnodiversidad con la  futura ex-

pansión hasta Extremadura, y que el 

trabajo se puede diversificar aún más.  

Joan Ignasi recuerda que en el futuro 

quieren introducir las transcripciones de 

las declaraciones que se realizan en los 

juzgados, “que además permitirá reducir 

los costes del funcionamiento de la justi-

cia y agilizarla más”. Otra parte del futuro 

está en montar una gran red de teleasis-

tencia domiciliaria sanitaria, sobre todo 

destinada a personas mayores, para es-

tar en mayor contacto con ellas. 

Más información: 

www.fundacionetnodiversidad.com 

ACTUAL UBICACIÓN DE LOS CENTROS


