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“... debemos avanzar, progresar, crear, dar cabida
a nuevas formas de vivir y disfrutar del medio
rural, del campo, de la paz, del paisaje, de su aire,
de su luz. ¡Cuánta belleza nos envuelve y dejamos
pasar inadvertida!”
“Nuestro reto es la cultura que siempre fue estar
cerca del otro para lo bueno y lo malo. Hoy apenas
estamos cerca de nosotros mismos”.
				Esteban Vega Doncel
		
		
diciembre 2012
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Una nueva Asamblea.
Queridos socios y socias.
Nos volveremos a encontrar en nuestra Asamblea. Ha pasado un año, pero
parece que fue ayer cuando nos despedimos en Nava de la Asunción. Ahora
nos encontraremos en Arenillas de San Pelayo, un pequeño pueblo palentino,
castellano, que se ha convertido en todo un símbolo para nuestra entidad.
Símbolo, porque aquí dejamos plantado en diciembre un tilo, que hoy iniciada
la primavera estará abriendo sus primeros tallos. Un tilo, que es algo más que
un árbol, es el recuerdo de una persona entrañable que hasta hace unos meses ha sido nuestro presidente.
Hacer una valoración de lo que este año ha sido la presidencia resulta muy
complicado. Ha sido una presidencia bicéfala, en buena medida y aunque
esto no ha sido lo más complicado efectivamente, si lo ha sido afectivamente.
La permanente se ha reunido casi siempre de forma virtual, y esto dificulta
los debates y la toma de decisiones. Pero a pesar de todo personalmente y
compartida por mis compañeras, tenemos la sensación de una labor realizada,
todo sigue su curso a pesar de las dificultades, incluso hemos incrementado
nuestra propia actividad. En definitiva, tenemos la conciencia tranquila de
haber cumplido nuestro papel. Pedimos disculpas, por aquello a lo que no hayamos sido capaces de dar respuesta, pero también pedimos responsabilidad,
a aquellos que no siempre cumplen.
A partir de esta asamblea, comienza una nueva etapa para CAS. Nubarrones
oscuros nos esperan, pero también tiempos de esperanza. Tenemos un gran
reto por delante, debemos ser capaces de hacer nuevos proyectos que se
consoliden desde la participación y el compromiso, al que luego los dineros
facilitaran. Tenemos que ser capaces de inventar nuevas cosas, nuevas formulas, nuevos proyectos. Tenemos que hacer una profunda reflexión sobre lo que
está pasando y como está pasando, y el nuevo papel que nosotros y nosotras
debemos jugar. Debemos abrir nuevos espacio, donde cada vez este más claro
el compromiso de cada cual, aquí cabemos todos y todas, al paraguas de un
proyecto común. Voluntarios, técnicos, militantes, directivos… en definitiva
personas que bajo esta entidad debemos convertirnos en una sola voz y en un
solo brazo ejecutor.
Y por último, no se os olvide venir a esta Asamblea, hablaremos, reflexionaremos, valoraremos, decidiremos, reiremos… y sobretodo tendremos un grato
recuerdo para Esteban en su pueblo, con su gente… En su ausencia estará muy
presente.
				
LA VICEPRESIDENTA
						Mª del Mar Martín
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Colectivos de Acción Solidaria:
así somos, así queremos ser
Colectivos de Acción Solidaria, CAS, es una asociación de ámbito estatal que se inscribe en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del
Interior en marzo de 1989.
En noviembre de 2001 es declara de Utilidad
Pública, condición que mantiene hasta la fecha,
con sede social en Madrid y tres delegaciones oficiales en las comunidades autónomas de Galicia,
Aragón y Castilla y León.
Colectivos de Acción Solidaria, está constituida por treinta socios, de los cuales trece son socios y socias individuales.

personas (sobre todo los más desfavorecidos) en
todas las dimensiones. Queremos dar pasos cada
vez más notorios en el camino de la implicación
y participación de los vecinos y vecinas en todos
los momentos de los procesos de transformación.

Nuestra Misión | Coordinar, apoyar, dinamizar,
informar y asesorar las actuaciones de los distintos grupos que constituyen CAS para contribuir
al desarrollo de las personas que forman parte
de los sectores sociales en exclusión, generando
recursos que garanticen la autonomía y sostenibilidad de la red.

Transparencia: claridad en las cuentas y acceso
a la información por parte de todos los grupos.

Nuestra Visión | Ser una red de referencia en la
búsqueda de soluciones innovadoras y eficientes
para los sectores sociales en exclusión, promoviendo alianzas para mejorar nuestras acciones y
compromiso social, actuando con independencia
y de forma reivindicativa, para lograr una sociedad más justa e igualitaria.
Nuestros Valores | Reflexión y formación: desde
la reflexión y la acción vamos elaborando un discurso propio que nos ayude a ir mejorando.
Compromiso: con las personas y la realidad con
la que trabajamos. Promovemos que los grupos
socios sean actores directos del desarrollo endógenos. Creemos en las personas, en su capacidad
de acción y en sus posibilidades de cambio.
Desarrollo integral e integrado: que contemple
la mejora interactiva de todos los colectivos y/o

Solidaridad: ser solidarios es una de nuestras
razones de ser. Como práctica en la asignación de
recursos, en la ayuda a cualquier socio que, en
algún momento, pueda vivir momentos difíciles y
como valor transversal que empapa nuestras actividades.

CAS es una entidad de Utilidad
Pública desde el
año 2001

Independencia: jerárquica, funcional e institucional con respecto a los poderes públicos, económicos y sociales. Libertad y autonomía responsable a la hora de crear opinión, crítica, análisis,
reflexión y debate.
Igualdad: justicia social y no discriminación,
para la construcción de una sociedad en la que todas las personas tengan garantizado el derecho a
la plena ciudadanía. Equidad de género.
Coherencia: de manera honesta y responsable entre los acuerdos adoptados y la capacidad
para cumplirlos y entre nuestra forma de pensar y
nuestra forma de actuar.
Alternativa: como una manera diferente de
mirar la realidad, buscando nuevas soluciones a
viejos problemas.

CAS trabaja
buscando el
equilibrio entre
tarea y
satisfacción

Identificación: sentido de pertenencia a un colectivo, a una tierra, a una cultura en constante
transformación capaz de incorporar personas de
diferentes orígenes y elementos de culturas diferentes.
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Un proyecto que crece con
el compromiso de las
personas
Cómo nos Organizamos
ASAMBLEA DE
ASOCIADOS
En 2012 acompañamos en, lo que
nunca hubiéramos
querido, la marcha
y despedida de
nuestro querido
Presidente
Esteban Vega
Doncel

JUNTA DIRECTIVA

COORDINACIÓN
CENTROS DE
RECURSOS

Asamblea General
Es el órgano supremo de Colectivos de Acción
Solidaria y está compuesto por todos y todas sus
asociados, diecisiete asociaciones, siete hombres
y seis mujeres.
Composición Juntas Directivas
2011 - 2012
PRESIDENTE: Esteban Vega Doncel
VICEPRESIDENTA: Joaquín Ruano Estévez
TESORERA: María A. del Arco Rodríguez
SECRETARIO: Eric Paul Guèrin
VOCAL: Sonia García Díaz
2012 - 2013
PRESIDENTE: Esteban Vega Doncel
VICEPRESIDENTA: Mª Mar Martín Martín
TESORERA: María A. del Arco Rodríguez
SECRETARIA: Patricia Rguez. de Lizana Arévalo
VOCAL: Sonia García Díaz
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PERSONAL TÉCNICO
DE PROGRAMAS

Coordinación
Persona que hace operativos los acuerdos de la
directiva y facilita los intercambios entre las entidades y personas asociadas, así como con los centros de recursos y, en su caso, el personal técnico
de los programas.
Centros de Recursos
Son centros con equipos técnicos de diferentes
especialidades para la adecuada gestión de los
proyectos y seguimiento y asesoramiento a los
equipos de los asociados de CAS en los diferentes territorios.
Personal Técnico de los programas
Es el personal que está cerca de las personas protagonistas de los diferentes programas sociales
que se llevan a cabo en las dispersas y distantes
comarcas de actuación de CAS.

Dónde Estamos
Colectivos de Acción Solidaria, CAS
C/Navas de Tolosa, 3 - 3º - 28013 Madrid.
Tel.: 915328289 | c.recursos@ong-cas.org
sede@ong-cas.org | www.ong-cas.org
Las entidades asociadas de CAS están presentes
en las Comunidades Autónomas de: Aragón, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Extremadura.
Asociación Sociocultural Alto Jalón
C/ Ferrocarril, 5 bajo. 50220 - Ariza (Zaragoza).
Tel.: 676068119 |altojalon@hotmail.com
Misión: Desarrollar y promover calidad de vida
a los colectivos más vulnerables del medio rural.
Asociación Cultural Grío
C/ Mijoler, 2. 50326 - Codos (Zaragoza).
Tel.:976629009 | grio@cdrtcampos.es
Misión: Asociación cultural sin ánimo de lucro,
con marcado carácter social y educativo.
Asociación Llano Acoge
C/ Peregrinos, 1. 18128 - Zafarraya (Granada).
Tel.: 958101526 | llanoacoge@gmail.com
Misión: Apoyo, asistencia, defensa de derechos del colectivo inmigrante.
Escuelas Campesinas de Palencia - Universidad Rural
C/El Puente s/n. 34473 - Arenillas de San Pelayo (Palencia). Tel.: 979895193
escuelaspalencia@gmail.com
Misión: Desarrollar el entorno, luchar por un
mundo rural lleno de vida con valores, cultura
y calidad de vida.
Escuelas Campesinas de Avila
C/ Valle del Corneja, 6. 05002 -Ávila.
Tel.:920252716 | www.escuelascampesinas.org
escuelas@escuelascampesinas.org
Misión: Ser lugar de encuentro y coordinación
de instituciones, grupos y personas que trabajan y se preocupan por el medio rural.
Escuelas Campesinas de Salamanca
C/ Castillo, 1. 37160 - Villarino de los Aires (Salamanca). Tel.: 608756535
escuelacampesinasa@gmail.com
Misión: Promover la conciencia crítica de la
realidad campesina y rural; impulsar un proceso de acción social transformador y solidario; promover un desarrollo justo e integral.
Escuelas Campesinas de Segovia
C/ Santa Catalina, 6. 40003 -Segovia.
Tel.: 921435419 | ismur@uniondecampesinos.com
Misión: Favorecer el desarrollo rural a través
de la formación cultural y socioeducativa de
sus habitantes.
Asociación de Desarrollo Comunitario Buenos Aires - ASDECOBA
C/Almendralejo 1. 37008 - Salamanca.
Tel.: 923192428 | asdecoba@terra.com |
www.asdecoba.org
Misión: Afrontar de forma integral las problemáticas de los excluidos, reivindicando derechos sociales justos para todas las personas.

Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra
de Campos
C/Mediana, 5. 47800 -Medina de Rioseco (Valladolid).
Tel.: 983725000 |colectivo@cdrtcampos.es |
www.cdrtcampos.com
Misión: Desarrollo rural: planificar, ejecutar y
promover acciones socioeconómicas.
Union de Campesinos COAG Zamora
C/ Guerrero Julián Sánchez, 1. 49017 - Zamora.
Tel.: 980513376 | zamora@coag-cyl.org
Misión: Defensa de los intereses, sociales, económicos y políticos de los asociados.
Asociación Salmantina de Agricultura de
Montaña - ASAM
C/ Castillo, 1. 37671-San Esteban de la Sierra
(Salamanca). Tel.: 923435155
asam@cdrtcampos.es | www.iasam.org
Misión: El desarrollo rural sostenible del territorio comprendido dentro de la Reserva
de la Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia.

Colectivos de
Acción Solidaria,
CAS, tiene presencia a través de sus
entidades asociadas en Anadalucía, Aragón, Castilla y León, Galicia
y Extremadura

Iniciativa Social de Mujeres Rurales - ISMUR
C/ Santa Catalina, 6. 40003 - Segovia. Tel.:
921435419 | www.ismur.es |
ismur@uniondecampesinos.com
Misión: Conseguir la participación activa y
equilibrada de las mujeres rurales en todos
los ámbitos de la sociedad.
Unión de Campesinos - Jóvenes Agricultores de Avila
C/ Duque de Alba, 4 - 2º. 05001-Avila. Tel.:
92022325 | avila@uniondecampesinos.com
Misión: Actividad social, cultural y sindical
agraria en poblaciones menores de 5.000 habitantes.
Asociación de Desarrollo para el Campo de
Salamanca y Ledesma (ADECASAL)
C/ Perla, 3. 37170 - Pino de Tormes (Salamanca). Tel.: 689871372 | adecasal@hotmail.com
Misión: Promover el desarrollo rural de la comarca zona de Ledesma y su entorno.
Coordinadora para el Desarrollo Integral
del Nordeste de Segovia - CODINSE
C/ Eras, 28. 40551-Campo de San Pedro (Segovia). Tel.: 921556218
codinse@ codinse.com | www.codinse.com
Misión: Promover el desarrollo económico, laboral, social, educativo, cultural y ambiental e
impulsar nuevas oportunidades.
Centro para o Desenvolvemento Rural
“Ancares”
San Román de Cervantes, 27664 - (Lugo).
Tel.: 982364560 | cdrancares@terra.es
Misión: Desarrollo Integral e Integrado del
Ayuntamiento de Cervantes.

A través de personas asociadas
a nivel individual,
además CAS tiene
presencia en las
Comunidades
autónomas de Cataluña y Madrid

Zaragata
C/ Olmos, 23. 10100 - Miajadas - (Cáceres). Tel.:
659647268 | grupo-zaragata@wanadoo.es |
http://grupo-zaragata.blogspot.com/
Misión: Participar activamente en la vida cultural de la zona, realizar actividades para la
infancia a través de los cuentos, payasas...
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Plan Estratégico
Que recoge, estructura y sistematiza en un documento la acción y
valores inherentes
a la entidad

La Comisión
Permanente
Así denominamos
la Junta Directiva
de la entidad,
que vela por el
cumplimiento de
los acuerdos de
la Asamblea de
asociados

Nuestras actuaciones en
el año 2012
Durante más de veinte años, los socios y socias
de Colectivos de Acción Solidaria, CAS, hemos
ofrecido nuestra colaboración en acciones sociales de manera gratuita, teniendo como nexo entre
nosotros una gran ilusión, una tarea común, unas
aspiraciones hacia un modelo de sociedad y unos
valores para compartir. Ello lo hemos venido haciendo compartiendo actitudes, compromisos y
dedicación generosa; sin embargo en ese espacio
de tiempo, esas características que compartíamos
entre todos no estaban reflejadas en documento
alguno que sirviera de pauta y referencia escrita
para su proyección exterior o revisión y debate,
si procediera. Así la necesidad de elaborar un documento que recoja, estructure y sistematice esas
variables relacionadas con los valores inherentes al Colectivo y es en junio de 2011, cuando se
aprueba el Plan Estratégico de CAS, para desarrollar durante cuatro años, y en el que se plasman
las siguientes tres áreas estratégica:
4 Formación y Transformación social.
4 Comunicación.
4 Búsqueda de recursos y mantenimientos
de los existentes.
Así durante el año 2012, destacamos las siguientes actuaciones enmarcadas dentro de cada
una de las áreas del plan estratégico:

Formación y Transformación Social

Comité de Calidad
Este grupo orienta,
propone y evalúa
para que en CAS
se gestione con
calidad
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Para cumplir con los objetivos de este área destacamos algunas acciones dinamizadas desde el
seguimiento de misión, visión y valores de la entidad, formación ideológica y dinamización de la
red interna de CAS, así :
4LA COMISIÓN PERMANENTE DE CAS se
ha reunido durante el año en doce ocasiones velando por el cumplimiento de los acuerdos de la
Asamblea General de asociados, así como haciendo el seguimiento de las áreas estratégicas de la
entidad, analizando, reflexionando y tomando

acuerdos para dar respuesta a las diferentes realidades del momento. Se ha tenido muy presente
la situación del momento, la realidad que ha rodeado a los colectivos asociados, la realidad está
cambiando permanentemente y por ello nuestros
colectivos deben adaptarse a la nueva realidad,
así ha quedado reflejado en las acciones formativas llevadas a cabo durante el año.
4FORMACIÓN IDEOLÓGICA Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL: en este grupo de trabajo han
participado quince personas que han organizado
dos grandes encuentros; uno con el título ¡Que no
te corten los recortes! en el que se trabaja desde la
soberanía alimentaria, los servicios sociales públicos y los protagonistas del mundo rural; y otro
con el título Hacia un Nuevo Modelo de Vida en
el Medio Rural, basado en cuatro bloques que determinan los derechos sociales para el cuidado de
las personas: salud, educación, servicios sociales
y organización y participación en el territorio, que
concluye con la llamada Declaración de Valdevacas de Montejo.
4DINAMIZACIÓN DE LA RED INTERNA DE
CAS, la Comisión Permanente de CAS ha tenido
presente las acciones y relaciones de CAS, coordinando y recogiendo las experiencias innovadores
en los ocho grupos para su intercambio en la vida
de CAS, en los que han participado de manera regular cuarenta personas. Así desde el:
a Comité de Calidad con ocho personas al
frente, ha dinamizado las áreas estratégicas de
CAS, han definido las competencias de los diferentes responsables en CAS, revisión e incorporación de nuevos formatos, participación en el
grupo de benchmarking de la Fundación Grupo
Develop, con el objetivo de mejorar en la formulación y medición de indicadores de evaluación
de la entidad. Han pasado una encuesta de satisfacción a los grupos de interés de CAS, así como
participado en la definición, a través de la herramienta perfil, en las tres áreas de mejora para
trabajar para la renovación del sello de calidad
en el 2013.

a El Grupo de Codesarrollo, formado por
cuatro entidades de CAS y tres asociados individuales, comenzó el año con una sesión de trabajo
acercándonos de la mano de Cristina Saiz a conocer la experiencia sobre codesarrollo del Ayuntamiento de Lleida, y a pesar del buen ejemplo el
grupo no ha conseguido definir la línea de trabajo
estable a seguir. La diversidad de objetivos de las
personas participantes sin ser excluyentes, han
provocado que el grupo se estancara y retrocediera en el 2012. La diversidad en cuanto al contenido del grupo ha girado entorno, por un lado
a la reflexión que orientara el sentido que podía
tener el trabajar en codesarrollo en el día a día y
por otro el de empezar un proyecto concreto de
codesarrollo en un tercer país que aportara nuevos conocimientos y prácticas en CAS.
a El Grupo de Trabajo con Personas Mayores, con la participación de diez colectivos, tienen
como objetivos el que este grupo sirva a las personas participantes para compartir, reflexionar, dar
pautas, innovar, denunciar y descargar, de manera que le ayude a mejorar en el trabajo con las
personas mayores. Destacamos que el grueso del
trabajo llevado a cabo durante 2012 ha sido, partiendo del documento previo sobre metodología
de trabajo con mayores en CAS, la elaboración de
unos ítem que permitiesen tener una herramienta
de autoevaluación sobre el trabajo llevado a cabo
en cada territorio.

Comunicación
En este área estratégica incluimos los procesos
de comunicación y relaciones externas, la coordinación técnica entre los grupos de interés y la
edición de la revista de la entidad. Así entre otras,
algunas acciones llevadas a cabo en 2012 son:
4 El GRUPO DE COMUNICACIÓN, con sus cinco participantes se ha reunido en doce ocasiones y
sus acciones se han basado en el cumplimiento de
los acuerdos de la asamblea, el plan de comunicación interna y este área del plan estratégico. Entre
otras destacamos: el diseño del boletín del proyecto piloto “De Mayor a menor”; mejora de la imagen
de la entidad modernizando el logotipo; creación
del perfil de CAS en facebook; seguimiento y evaluación del plan de comunicación interna; primeros pasos hacia la elaboración del plan de comunicación externa y folleto informativo sobre CAS. Se
han celebrado tres jornadas de formación específica sobre web y redes sociales. Y sobre todo se ha
trabajado mucho en la evaluación y seguimiento
de la construcción de la web de CAS.
4 En cuanto a las RELACIONES EXTERNAS,
desde la Comisión Permanente de la entidad se
ha apoyado, animando y participando en las siguientes redes:
a Plataforma Rural Alianzas por un Mundo
Rural Vivo, entidad de la que somos socios fundadores participando en 2012 en la Junta Directiva de esta y en las actividades llevadas a cabo en
torno a la defensa de la soberanía alimentaria, lucha antitransgénicos, políticas agrarias, mercados
locales,... destacando la participación en el grupo
de trabajo por la defensa de los derechos sociales
universales y en la celebración del VIII Foro Por

Un Mundo Rural Vivo, celebrado en octubre en
Guernica.
a Con la Universidad Rural Paulo Freire se
ha participado en las II Jornadas de Educación:
El Mundo Rural, Un Lugar para la Práctica de una
Educación Liberadora, celebradas a finales de año
en Amayuelas de Abajo, Palencia.
a Se ha participado y apoyado al Foro Comarca Sí, Distritos No, en defensa de los pequeños
pueblos.
aSe participó en el Congreso de Calidad organizado por la Fundación Grupo Develop El Arte de
Comunicar en las Organizaciones Sociales.
a Participación junto con otras entidades sociales de Castilla y León en el grupo de trabajo que
con la denominación ¿Dónde está el futuro? pretende investigar sobre posibles nuevos empleos
en el medio rural.

Grupo de Mayores
El grupo de trabajo
a elaborado unos
Ítem como herramienta de autoevaluación del
trabajo en cada
territorio

4 Desde la COORDINACIÓN TÉCNICA de
la entidad se ha pretendido facilitar el flujo de
información en la entidad y dinamizar la actividad general de CAS, haciendo operativos todos
los acuerdos encomendados desde la directiva y
responsables de los grupos de trabajo, así como
facilitar la respuesta y coordinación de los temas
y acciones relacionados con los diferentes grupos
de interés. También se edita un boletín quincenal
In-formativo con ayudas, subvenciones, concursos y temas de interés para las entidades y personas asociadas a CAS.
4 REVISTA ENTRETODOCAS, que desde el
consejo de redacción evalúa, reflexiona, analiza y
propone sobre el contenido de los números que
se publican. Este equipo está formado por cuatro
personas y que en 2012 se han editado diez números de la revista, en el que han participado todas las entidades asociadas además de entidades
y personas externas a CAS con temas, reflexiones
y experiencias de interés y actualidad.

Búsqueda de Recursos y
Mantenimiento de los Existentes

Comunicación
El grupo de
comunicación ha
trabajado duro en
2012, ha costado
pero por fin se
cuenta con nueva
web en CAS.
www.ong-cas.org

Los objetivos de esta parte del Plan Estratégico son
el mantener las líneas de financiación abiertas que
aseguran la continuidad de la actividad de CAS,
buscar nuevas fórmulas o líneas de financiación y
defender los proyectos de la entidad y de las entidades asociadas a CAS ante los potenciales financiadores. Incluimos, para ello, los siguientes equipos de trabajo y acciones más destacadas en 2012:
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Búsqueda de
Recurso
Los recursos son
cada vez más escasos, este grupo
sigue buscando alternativas
innovadoras que
complementen
la financiación
actual

4Grupo de Trabajo sobre Búsqueda de Recursos,
destacamos entre sus acciones el acercamiento
hacia la banca ética; la propuesta de incluir en el
folleto de presentación de la entidad una parte
que invite a las entidades privadas a colaborar
con esta entidad; se ha tenido contacto con una
entidad especializada en recabar recursos para
entidades sociales, sin llevar a cabo hasta el momento acción conjunta alguna. Así mismo se ha
participado en una jornada con la Fundación Lealtad, compartiendo entre los asociados el material
presentado.
4 Desde el equipo de Asistencia Técnica, se ha
cuidado el mantenimiento de los recursos existentes asegurando su continuidad; para ello se
asesora y ayuda a los colectivos en todo lo referente a la tramitación, ejecución y justificación de
ayudas. Así mismo este equipo se encarga de la
custodia, mantenimiento y gestión de los bienes
materiales, documentales y económicos de la entidad. Durante el 2012 se ha concurrido a convocatorias y gestionado programas financiados por los
siguientes ministerios:
a El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, para la realización de programas de

cooperación y voluntariado sociales con cargo a la
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
a El Ministerio de Empelo y Seguridad Social
para la realización de tres programas, uno de ellos
cofinanciado con el Fondo Social Europeo (FSE) y
otro con el Fondo Europeo para la Integración (FEI).
a El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes para la ejecución del programa de apoyo y
refuerzo educativo para el alumnado necesitado
de atenciones compensatorias.
a El Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y FEADER para el Proyecto Piloto
en el marco de la Red Rural Nacional “De Mayor
a menor”
4 El Equipo de Gestión Contable, Administrativa,
Fiscal y Laboral, es el encargado de llevar la contabilidad de la mismas así como rendir información
y cuentas según normativa a la administración. En
2012 se ha contratado a veintiocho personas, con
una media mensual de plantilla de 6.69. Los resultados contables del ejercicio 2012 lo podemos ver
en el siguiente cuadro.

Resumen Económico
Equipos Técnicos
Colectivos de
Acción Solidaria,
CAS cuenta con
un equipo de
personas, que
desarrollan su trabajo en diferentes
espacios y zonas,
reduciendo costes
y rentabilizando
así los recursos
de las entidades
asociadas
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INGRESOS
Subvenciones
Ingresos Financieros
Subvenciones Capital Aplicadas
Cuotas Y Donativos Y Otros Ing
Total

EJERCICIO 2012*
%
310.081,80 € 88,04%
9.434,06 €
2,68%
1.649,00 €
0,47%
31.043,37 €
8,81%
352.208,23 € 100,00%

EJERCICIO 2011
%
498.892,16 € 88,30%
10.192,20 €
1,80%
9.442,94 €
1,67%
46.489,09 €
8,23%
565.016,39 € 100,00%

GASTOS
Gtos Explotación
Gtos Personal
Resumen
Económico
Gtos Financieros
Amortizaciones
Total

EJERCICIO 2012*
%
130.489,13 € 38,91%
190.821,35 € 56,90%
3.972,50 €
1,18%
10.094,12 €
3,01%
335.377,10 € 100,00%

EJERCICIO 2011
%
305.641,59 € 57,64%
202.912,88 € 38,27%
4.101,36 €
0,77%
17.593,77 €
3,32%
530.249,60 € 100,00%

Remanente

16.831,13 €

* Cuentas sin auditar y pendiente de aprobación en Asamblea General Ordinaria.

34.766,79 €

Las personas en el corazón
de nuestros proyectos
Colectivos de Acción Solidaria, CAS también lleva
a cabo programas de intervención directa en alguno de los territorios de las entidades asociadas a
CAS, siempre con la coordinación, seguimiento y
evaluación de estas; así durante el 2012 ha ejecutado los siguientes programas:
Programa de atención a la población mayor,
favoreciendo la incorporación del los jóvenes
y de las mujeres al mundo laboral generando
una dinamización social en el medio rural.
Este programa ha sido cofinanciado por el Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con un
presupuesto de 111.750,31 euros, se ha desarrollado en once zonas de las comunidades de Aragón,
Castilla y León y Galicia, y ha consistido en:
a Dinamización social para la defensa de envejecer en el pueblo y en casa con información y
sensibilización a toda la población; contacto con
familiares y personas mayores; difusión del modelo de atención en casa; encuentros con agentes
sociales; fomento del voluntariado; estudio de las
necesidades del colectivo, etc.
aPuesta en funcionamiento de servicios de
atención al mayor y/o dependiente, en cuanto
que es una prestación de los servicios de proximidad como comida, limpieza a domicilio, tareas

doméstica que no puede la persona mayor, comedor social, acompañamiento en necesidades
prioritarias,...; la facilitación de espacios físicos
donde ubicar varios centros de coordinación y
desarrollo de acciones comunitarias, estimulación física y psíquica, o el proyecto integral a toda
la población en cuanto que suponen un modo de
hacer distinto en nuestros pueblos: “Revitalizar a
las personas de nuestros pueblos” .
a Formación en dinamización, educación
física para mayores, terapia ocupacional; charlas
de orientación, información y formación; taller de
creaciones artísticas, de iniciación a la informática y nuevas tecnologías, de repostería, de lectura
y de manuales, de memoria y destrezas básicas,
habilidades manuales y sociales; taller de medio
ambiente y de promoción medioambiental, de
promoción de la salud, de hábitos de vida saludable...
Programas de apoyo y refuerzo educativo
para el alumnado necesitado de atenciones
compensatorias.
Este programa ha estado cofinanciado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes con un
presupuesto de 13.000 euros, se ha desarrollado
en seis zonas de las comunidades de Aragón, Castilla y León y Galicia y ha consistido en:
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Apoyo y refuerzo de los alumnos con dificultades de tipo madurativo. Adquirir o recuperar
las técnicas en aprendizajes básicos. Reforzar los
hábitos y las técnicas de estudio, los contenidos y
facilitar el aprendizaje del castellano, de la comunicación a nivel oral y comprensivo.
Programa de apoyo al voluntariado
El Programa ha sido cofinanciado por el Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
con un presupuesto de 17.250 euros, de ámbito
estatal, podemos resumir las actuaciones en la
coordinación del trabajo en red para la mejora
en la realización de la acción del voluntariado,
formando y capacitando a este, a técnicos y a
responsables de los mismos en la mejora de los
conocimientos necesarios para el desarrollo de
su acción social.
El programa se apoya en los siguientes tres
bloques de acción: mejora de los sistemas de
coordinación para fortalecer la red de CAS, acercar la formación y capacitación a voluntarios,
técnicos y responsables de las entidades asociadas y fomento de la comunicación para dar una
dimensión externa a los valores de la acción social voluntaria en CAS.
Proyecto Piloto “De Mayor A menor”
El proyectos ha sido cofinanciado por el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medioambiente y
FEADER. Es un proyecto cuatrienal de 2011 a 2014.
Los territorios de CAS donde se desarrolla son norte de Segovia, Tierra de Pinares- Alberche de Ávila,
Páramos y Valles de Palencia, Grío de Zaragoza,
Campo de Salamanca y Ledesma y Sierra de Béjar
y Francia en Salamanca.
El presupuesto ejecutado en el año 2012 ha sido
de 102.155,11 euros (MAGRAMA 89.006 euros).
El Proyecto Piloto “De Mayor a menor” es
sin duda una oportunidad extraordinaria para
recoger la sabiduría y los conocimientos de las
personas mayores del medio rural y ponerlos en
valor.
Con el desarrollo del mismo se pretende
demostrar que en el binomio “Hombre Campesino-Medio Natural” se encuentran las claves
para salir de la crisis ambiental, económica y de
valores en la que estamos inmersos. Sin olvidar
que el conocimiento tradicional de los mayores
puede ser muy útil para la prevención de la dependencia de los mismos. Tres son los pilares
fundamentales:
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4 Recogida y sistematización del conocimiento y saberes de nuestros mayores para ponerlos en valor.
4 Generación de empleo y/o autoempleo en
los territorios rurales.
4 Diseño y desarrollo de un plan de servicios para las personas mayores. Crear la figura del
“Mediador de Mayores”.
Durante el año 2012 se han desarrollado múltiples actividades para conseguir los objetivos del
proyecto. Enumeramos algunas:
a Mercados para la comercialización de los
productos locales. Jornadas con restauradores, de
degustación, creación de red de cocineros, feria
de repostería tradicional..
a Estudios y estrategias de cómo organizar la comercialización de los productos locales.
Creación de redes productor-consumidor. Presentación pública del estudio “Red de Comercialización”
a Cursos y talleres para recoger el conocimiento de los mayores y transferir experiencias:
cosmética natural, lenguaje rural, escriños, jabón
artesanal, bordado tradicional, conservación
aceite y vino, talleres intergeneracionales: artesanía, documental, participación social y patrimonial... Formación para la nueva figura mediador de
personas mayores.
a Exposiciones itinerantes para mostrar el
saber recogido, de fotografías...
a Recogida del patrimonio tangible e intangible y edición de guías. Recuperación y difusión
de instrumentos musicales tradicionales. Edición
del libro Mujeres y Saberes tradicionales. Talleres
documental Cuéntame abuelo, El lavadero, piedras escritas, vivencias del pastor, ...
a Recuperación de huertos tradicionales y
semillas locales, creando bancos de tierras y semillas, aula invernadero del huerto al plato ...
a Transferibilidad de los conocimientos
adquiridos mediante el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación: página web www.ongcas.org, boletín digital “De mayor a menor”, redes
sociales https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria?ref=hl, etc.

Programas derivados a los asociados
Uno de los fines de Colectivos de Acción Solidaria,
CAS, es el recabar recursos económicos, materiales y humanos para sus entidades asociadas, así
para el año 2012, CAS ha obtenido los siguientes
programas con los presupuesto que se indican,
gracias a ellos las entidades de CAS han podido

cubrir las necesidades sociales de los colectivos
más desfavorecidos en los diferentes territorios
del Estado español. Para muchos de ellos, esta es
la ayuda más importante con la que cuentan en
sus presupuestos, de ello depende la atención de
un gran número de personas en las comarcas (rurales y periferia de Salamanca) donde estas entidades llevan a cabo su acción social.

PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL MINISTERIO SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
Facilitar la compatibilidad entre la vida familiar y la vida laboral
Programa de promoción de la calidad de vida infantil y protección de los derechos
de la infancia
Actuaciones integrales que ayuden a conseguir la emancipación de los y las jóvenes,
aumento de su grado de autonomía personal y su integración social
Favorecer la incorporación de las mujeres al mundo laboral
Atención personal, atención nocturna, respiro familiar y apoyo a familias y adaptación de la vivienda
Atención diurna y nocturna
Programas integrales dirigidos a la población rural desfavorecida.
Acceso al empleo para personas en situación o en riesgo de exclusión
Programa de orientación, información y acogida integral
Programa para la inserción social de los internos en el medio abierto y los liberados
condicionales
PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL MINISTERIO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Programas que tengan por objeto desarrollar acciones tendentes a la integración en
el mercado de trabajo de los inmigrantes a través del desarrollo de itinerarios integrados de inserción laboral individualizados
Programas que supongan la adquisición de equipos informáticos, mobiliario y otros
materiales inventariables, así como la realización de obras para el acondicionamiento y adaptación de inmuebles
Programas educativos de carácter extracurricular que promuevan la integración y la
convivencia intercultural y que contribuyan a compensar desigualdades o a atender
necesidades educativas especiales

Otras entidades colaboradoras:
Desde los diferentes territorios se cuenta con la
colaboración de las diputaciones provinciales,
ayuntamientos, centros de salud, asociaciones de
mujeres, culturales, deportivas, de inmigrantes,
de Alcohólicos Rehabilitados, AMPAs, de volun-

EJECUCIÓN 2012
42.274,44 €
125.860,28 €
81.932,61 €
32.600,00 €
80.990,00 €
10.500,00 €
241.899,69 €
44.014,00 €
20.400,00 €
9.500,00 €

37.400,00 €

20.000,00 €
65.450,00 €

tariado, Subdelegaciones del Gobierno (Extranjería), Escuela de Hostelería, Centros de Educación
de Adultos, Proyecto Hombre, Cáritas, Cruz Roja,
ECyL, Institutos de enseñanza, Cámaras de Comercio, Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, Fundaciones, Obras Sociales, Consejería de
Sanidad, Familia e Igualdad y un amplio etcétera.
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