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Hace 25 años, un grupo de personas relacionadas con otras tantas entidades, procedentes del medio rural en su 
mayoría, se reunían en El Barco de Ávila para dar vida a una nueva organización, a la que dieron el nombre de 
Colectivos de Acción Solidaria, creada con el fin de compartir experiencias, compartir conocimientos, compartir 

aprendizajes, compartir economías. 
España en ese momento se encuentra en pleno desarrollo económico, debido a las inversiones públicas procedentes 

de la CEE. Nuestra reciente entrada está dando sus frutos. Los servicios públicos sanitarios y las pensiones suben nota-
blemente. Se habla por primera vez en España del Estado de Bienestar. Sin embargo, ese Estado no es igual para todas 
las personas ni para todos los territorios. El mundo rural sigue siendo el gran olvidado. Es un momento crucial, en el 
que unirse, hacer red, empieza a ser una necesidad, además de una forma de acceder a los recursos públicos, con que 
poder paliar los efectos negativos de otras políticas que se estaban llevando a cabo en ese momento, especialmente la 
política agraria comunitaria, cuyas secuelas negativas se dejaban sentir, por ejemplo, la expulsión de muchos jóvenes 
fuera de su entorno.

CAS comienza su andadura con unos recursos, que, aun siendo pequeños, nos permiten poner en marcha algunas 
actividades educativas dirigidas a los más desfavorecidos. En los inicios nos centramos en la infancia, una de nuestras 
prioridades, mientras tratamos de buscar otras ayudas y apoyos para ampliar las líneas de acción y defender la vida 
en los pueblos y los servicios públicos de calidad en el medio rural. Es un momento de cambios en los pueblos: por un 
lado se va mejorando, pero por otro seguimos perdiendo gente. Nos dicen que el papel del campo ha cambiado, que ya 
no podemos ser todos agricultores y ganaderos, que tenemos que ser industriales, hosteleros y otras tantas ocupacio-
nes, que tenemos que diversificar la economía…, o al menos eso nos dicen desde Europa. En este tiempo, en torno al 
año 1992, CAS entra a participar en otras redes más amplias, desde las que luchar por una defensa integral del mundo 
rural. Junto a otras entidades se crea la Plataforma Rural, espacio de reflexión, compromiso y reivindicación a favor de 
un mundo rural vivo; se asocia a la CONGDE (Coordinadora de ONG para el Desarrollo en España); se integra asimismo 
en VIRGILIUS, una red europea, porque es un momento en el que entendemos que hay que estar en Europa. Nuestro 
horizonte se ensancha y nuestra visión se hace más global. Mientras tanto, seguimos trabajando en el ámbito local, des-
de cada pequeño rincón, promoviendo actividades participativas y acciones transformadoras; ya no solo se trabaja con 
los niños, sino que incorporamos a otros colectivos (los jóvenes, las mujeres, las personas mayores…), siempre desde 
una perspectiva educativa, social y comunitaria, y actuando desde la cercanía, desde el compromiso con la gente, des-
de el conocimiento del lugar en el que estamos, teniendo en cuenta su realidad y sus características.

Del 93 al 96, en España comienza un período de recesión, que arroja un saldo de tres millones de parados y varios 
escándalos de corrupción, como Filesa o los Gal. CAS también sufre una crisis económica, que supone un riesgo y un 
desafío que es capaz de solventar. Superado el bache, nuestra organización sale incluso fortalecida. Así, se consolida 
como una entidad importante en el contexto de la Acción social del Estado español, que crea entonces por primera vez 
un ministerio de Asuntos Sociales, aunque pronto desaparecerá para incorporar esta materia a otros ministerios.

CAS sigue avanzando poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Los distintos colectivos también van creciendo a la vez, 
se abren a nuevos proyectos, se consolidan como asociaciones de referencia en sus lugares de origen. Las pocas enti-
dades urbanas que existían en CAS desaparecen (y tan solo se adhiere una nueva asociación, que apenas suple este 
vacío), aunque conservamos a algunos se sus socios y socias, que incondicionalmente nos han seguido acompañando 
hasta hoy mismo.

A lo largo de estos años hemos accedido a programa europeos como el NOW, a programas piloto como el Avanza o 
“De Mayor a menor”,… a tantos recursos y a tantas cosas que en algunos casos nos han nublado un poco la vista, nos 
han robado demasiado tiempo de dedicación a los papeles, y nos han hecho perder quizás una parte de la dedicación 
más importante de todas, la que merecen las personas. Tenemos que ser capaces de reconducir todo esto y promover 
un nuevo cambio de rumbo, volver a poner a las personas en el centro y valorar la gestión en su justa medida. Tene-
mos otra vez en nuestras manos la responsabilidad de mostrar que otras realidades son posibles, de crear empleo en 
tiempo de crisis, de luchar por hacer frente al desmantelamiento del mundo rural, de mantener la poca estructura de 
servicios públicos que ya queda en nuestros pueblos, de regenerar el tejido asociativo y revitalizar lo comunitario, de 
hacer visible la alternativa.

Hoy vivimos momentos convulsos que una vez más dejan excluidos a los bordes del camino, momentos en los que 
nuestra tarea es más importante que nunca. Los 25 años de andadura como Colectivos de Acción Solidaria deben 
servirnos para mirar hacia atrás, analizar lo que se ha avanzado, valorar lo positivo, aprender de lo negativo, mirar a 
nuestro alrededor para percibir las necesidades, las llamadas y los retos del momento actual.

Es momento también de recordar a los que se fueron para siempre-a Macario, a Esteban-, a los que cambiaron el 
rumbo y hoy siguen en otras luchas, y recordar lo que aprendimos con ellos y que hoy todavía nos sirve.

Y, finalmente, es momento para celebrar que seguimos “vivos”, y debemos seguir siendo personas y colectivos llenos 
de vida, porque hoy tenemos más sentido que nunca.           
       Presidenta de Colectivos de Acción Solidaria, CAS 
        Mª del Mar Martín 
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Colectivos de Acción Solidaria:
así somos, así queremos ser
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Colectivos de Acción Solidaria, CAS, es una aso-
ciación 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 comu-
nidades autónomas de Galicia, Aragón y Castilla y 
León. 

Colectivos de Acción Solidaria, está consti-
tuida por treinta socios, de los cuales trece son 
socios y socias individuales, hasta julio que se 
modifican sus estatutos, pasando a estar consti-
tuida solo por asociaciones que se rijan por la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
derecho de asociación.

 Nuestra MisióN | Coordinar, apoyar, dinamizar, 
informar y asesorar las actuaciones de los distin-
tos 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 sostenibi-
lidad de la red.

Nuestra VisióN | Ser una red de referencia en la 
búsqueda de soluciones innovadoras y eficientes 
para los sectores sociales en exclusión, promo-
viendo alianzas para mejorar nuestras acciones y 
compromiso social, actuando con independencia 
y de forma reivindicativa, para lograr una socie-
dad más justa e igualitaria.

Nuestros Valores | Reflexión y foRmación: desde 
la reflexión y la acción vamos elaborando un dis-
curso 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 endó-
genos. 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 
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.

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 ac-
tividades. 

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

inDepenDencia: jerárquica, funcional e institu-
cional con respecto a los poderes públicos, eco-
nómicos y sociales. Libertad y autonomía respon-
sable 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 to-
das las personas tengan garantizado el derecho a 
la plena ciudadanía. Equidad de género.

coheRencia: de manera honesta y responsa-
ble 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.

iDentificación: sentido de pertenencia a un colec-
tivo, a una tierra, a una cultura en constante transfor-
mación capaz de incorporar personas de diferentes 
orígenes y elementos de culturas diferentes.

CAS haciendo 
camino con sus 
valores inherentes 
en cada acción

CAS es una  
entidad de  
Utilidad Pública 
desde el año 2001



Un proyecto que crece con 
el compromiso de las 
personas
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Asamblea General
Es el órgano supremo de Colectivos de Acción So-
lidaria y está compuesto por todos sus asociados.

Composición Juntas Directivas
2011 - 2012
PRESIDENTE: Esteban Vega Doncel
VICEPRESIDENTA: Mª del Mar Martín Martín
TESORERA: María A. del Arco Rodríguez
SECRETARIA: Patricia Rguez. de Lizana Arévalo-
VOCAL: Sonia García Díaz

2012 - 2013
PRESIDENTA: Mª del Mar Martín Martín
VICEPRESIDENTE: Antonio J. Vicente Camino
TESORERO: Juan Jesús Delgado Pascual
SECRETARIA: Patricia Rguez. de Lizana Arévalo
VOCAL: Mª Jesús Gutiérrez Martínez

Coordinación
Persona que hace operativos los acuerdos de la 
directiva y facilita los intercambios entre las enti-
dades y personas asociadas, así como con los cen-
tros 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, seguimiento y asesoramiento a los 
equipos de los asociados de CAS en los diferen-
tes territorios. 

Personal Técnico de los programas
Es el personal que está cerca de las personas pro-
tagonistas de los programas sociales que se llevan 
a cabo en los distintos territorios, principalmente 
rurales, de actuación de CAS.

El compromiso y la 
responsabilidad 
de las personas 
que están en CAS, 
hacen más fácil 
el camino hacia 
la trasformación 
social

ASAMBLEA DE
 ASOCIADOS

COORDINACIÓN

PERSONAL TÉCNICO 
DE PROGRAMAS

CENTROS DE
 RECURSOS

Cómo nos Organizamos

JUNTA DIRECTIVA
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Colectivos de Acción Solidaria, CAS
C/Navas de Tolosa, 3 - 3º - 28013 Madrid. 
Tel.: 983 32 64 01 | 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, An-
dalucía, 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@culturalgrio.com  
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 dere-
chos del colectivo inmigrante.

Escuelas Campesinas de Palencia - Univer-
sidad Rural 
C/El Puente s/n. 34473 - Arenillas de San Pela-
yo (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 coordina ción 
de instituciones, grupos y personas que traba-
jan y se preocupan por el medio rural.

Escuelas Campesinas de Salamanca
C/ Castillo, 1. 37160 - Villarino de los Aires (Sa-
lamanca). Tel.: 608756535 
escuelacampesinasa@gmail.com
Misión: Promover la conciencia crítica de la 
realidad campesina y rural; impulsar un pro-
ceso de acción social transformador y solida-
rio; 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 Bue-
nos Aires - ASDECOBA 
C/Almendralejo 1. 37008 - Salamanca. 
Tel.: 923192428 | asdecoba@terra.com | 
www.asdecoba.org 
Misión: Afrontar de forma integral las proble-
máticas de los excluidos, reivindicando dere-
chos sociales justos para todas las personas.

Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra 
de Campos 
C/Mediana, 5. 47800 -Medina de Rioseco (Va-
lladolid). 
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 Sán  chez, 1. 49017 - Zamora. 
Tel.: 980513376 | zamora@coag-cyl.org
Misión: Defensa de los intereses, sociales, eco-
nómicos y políticos de los asociados.

Asociación Salmantina de Agricultura de 
Montaña - ASAM 
C/ Castillo, 1. 37671-San Esteban de la Sierra 
(Salamanca). Tel.: 923435155 
asociacion.asam@gmail.com | www.iasam.org 
Misión: El desarrollo rural sostenible del terri-
torio comprendido dentro de la Reserva de la 
Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia.

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 Agriculto-
res de Avila 
C/ Duque de Alba, 4 - 2º. 05001-Avila. Tel.: 
92022325 | 
mariajesus.gutierrez@uniondecampesinos.com 
Misión: Actividad social, cultural y sindical 
agraria en poblaciones menores de 5.000 ha-
bitantes.

Asociación de Desarrollo para el Campo de 
Salamanca y Ledesma (ADECASAL) 
C/ Perla, 3. 37170 - Pi  no de Tormes (Salaman-
ca). Tel.: 689871372 | adecasal@hotmail.com 
Misión: Promover el desarrollo rural de la co-
marca zona de Ledesma y su entorno.

Coordinadora para el Desarrollo Integral 
del Nordeste de Segovia - CODINSE 
C/ Eras, 28. 40551-Campo de San Pedro (Sego-
via). Tel.: 921556218
codinse@ codinse.com | www.codinse.com
Misión: Promover el desarrollo económico, la-
boral, social, educativo, cultural y ambiental e 
impulsar nuevas oportunidades.

Centro para o Desenvolvemento Rural 
“Ancares”
San Román de Cervantes, 27664 - (Lugo). 
Tel.: 982364560 | ancarescdr@gmail.com
Misión: Desarrollo Integral e Integrado del 
Ayuntamiento de Cervantes.

Zaragata
C/ Olmos, 23. 10100 - Miajadas - (Cáceres). Tel.: 
659647268 | grupo-zaragata@wanadoo.es | 
http://grupo-zaragata.blogspot.com/
Misión: Participar activamente en la vida cul-
tural de la zona, realizar actividades para la 
infancia a través de los cuentos, payasas...

Colectivos de 
Acción Solidaria, 
CAS, más cerca 
de las personas a 
través de sus en-
tidades asociadas 
en Anadalucía, 
Aragón, Castilla 
y León, Galicia y 
Extremadura

La Asociación  
El Telar de Gijón, 
nos ha acompaña-
do durante el año 
2013

Dónde Estamos
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Si algo tenemos que destacar como caracterís-
tico del 2013, ha sido toda la situación de incerti-
dumbre generada por el cambio de la convocato-
ria del I.R.P.F, con las consiguientes adaptaciones 
que hemos tenido que hacer para poder acceder a 
ella. Este ha sido el gran problema del año, al que 
más tiempo hemos dedicado la Junta Directiva de 
CAS. Hemos estado pendientes en todo momen-
to de los cambios que se iban produciendo, para 
cumplir a tiempo con los requisitos legales y po-
der salvar la situación. Consideramos necesario 
presentarnos ante los responsables de las sub-
venciones del I.R.P.F. y visitar a la Directora Gene-
ral de Servicios Sociales, que nos informaron de 
los pormenores y de los cambios que se iban a 
producir. 

Una vez solventada esta dificultad inicial, tuvi-
mos que convocar una Asamblea General Extraor-
dinaria con el fin de convertirnos en entidad de 
entidades adaptadas a la ley de asociaciones de 
2002, pues no teníamos ninguna otra opción. En 
este proceso hemos dejado fuera a los socios in-
dividuales. También hemos buscado respuesta a 
esta situación, que trataremos en la asamblea. No 
son momentos para deshacerse de compañeros 
de viaje… 

Otro de los temas importantes en este año ha 
sido la publicación del libro “El Mundo Rural se 
Escribe. Aún es Tiempo de Esperanza” , que re-
copila escritos de nuestros compañeros Esteban 
y Jeromo. Un libro de plena actualidad, aunque 
parte del mismo se escribiera hace ya 20 años. Un 
libro que consideramos que puede servirnos de 
orientación y como una seña de identidad de CAS 
y sus actividades. 

Y, por último, destacamos nuestro empeño en 
organizar una asamblea especial para celebrar 
nuestro 25º aniversario. Vivimos momentos di-
fíciles, pero, por eso mismo y con mayor motivo 
si cabe, son momentos en los que es necesario 
celebrar la experiencia de vida compartida a lo 
largo de estos años; momentos para ilusionarnos, 
sonreír, disfrutar, vislumbrar un futuro posible y 
trabajar por hacerlo realidad. Así durante el año 
2013, destacamos las siguientes actuaciones en-
marcadas en cada una de las áreas estratégicas:

Formación y Transformación Social

Para cumplir con los objetivos de esta doble área 
destacamos algunas acciones implementadas 
desde el seguimiento de la  misión, visión y valo-
res de CAS: formación ideológica y dinamización 
de la red interna. Así:

4ForMaCióN iDeolóGiCa Y traNsFor-
MaCióN soCial: el grupo de trabajo responsa-
ble de este área tiene como objetivo el facilitar la 
formación a los asociados sobre la misión, visión 
y valores de CAS y tengan un reflejo progresiva-
mente más visible en las actividades de CAS y 
sus asociados. Para ello, se comenzó el año con 
la referencia de la “Declaración de Valdevacas 
de Montejo” consensuada por CAS y Plataforma 
Rural a finales del año anterior. Así en febrero se 
celebró una jornada sobre: Nuevos Empleos en 
el Medio Rural y en abril otra sobre: Nuevas Es-
trategias de Intervención ante la Nueva Realidad 
Socioeconómica del Medio Rural. Como resultado 
de ambas jornadas este grupo concreta las líneas 
a tener presentes en todas las acciones, elaboran-
do los siguientes cuatro documentos para la re-
flexión y metodología de trabajo: alianzas mundo 
rural- mundo urbano, con la alimentación como 
eje de partida; en pro de los derechos sociales 
universales para todas las personas; denuncia so-
cial y su visibilización; fomento del empleo en el 
medio rural.  Con esta base se llevan a cabo cua-
tro acciones más que se concretan en la puesta 
en común de pequeñas iniciativas laborales en el 
sector agropecuario, la figura del mediador de las 
personas mayores, las redes de comercialización 
de productos locales y unas acciones de apoyo 
a una red estatal de lucha contra la pobreza y la 
exclusión social, en su caravana de reivindicación 
en el mes de julio.

4DiNaMiZaCióN De la reD iNterNa De 
Cas, tiene como objetivo: tener presente en las 
acciones y relaciones de CAS el binomio satis-
facción y tarea; coordinar, compartir y recoger ex-
periencias innovadoras, conocimiento generado 
en la red interna y grupos de trabajo de CAS, en 

Nuestras actuaciones en 
el año 2013

Desde julio de 
2013 los asocia-
dos de CAS  están 
acogidos a la Ley 
Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, 
reguladora del 
derecho de aso-
ciación

En 2013 CAS 
publica el libro: 
“El Mundo Rural 
se Escribe. Aún es 
Tiempo de Espe-
ranza” 
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cuanto a metodología, contenido y gestión. Los 
grupos que han dinamizado la vida de CAS duran-
te el 2013, han sido: formación y transformación 
social, comité de calidad, búsqueda de recursos, 
comunicación, consejo de redacción, personas 
mayores, “De Mayor a menor”, codesarrollo, ade-
más de los equipos de gestión, administración 
contable, fiscal y laboral y por supuesto la Co-
misión Permanente como garante del trabajo en 
cada uno de ellos.

a Comité de Calidad, se ha reunido en trece 
ocasiones, tres de ellas en sesiones formativas im-
partidas por el Grupo Develop y se han desarro-
llado las áreas de mejora de comunicación exter-
na, estrategias de intervención e interiorización 
de los procesos de CAS: revisión y reformulación 
del mapa y las fichas de procesos. Se ha elabora-
do un nuevo cuadro de indicadores y medición 
de los mismos; actualizado y adaptado formatos y 
otros documentos de CAS al sistema de gestión y 
puesta a disposición de los asociados para su uso 
a través del espacio interno de la Web. Preparado 
y presentado informe de la encuesta de satisfac-
ción de los grupos de interés de CAS. En cuanto al 
seguimiento de la misión, visión y valores de CAS, 
de la mano de la directiva se ha llevado a cabo la 
revisión del Plan Estratégico 2011-2014 y análisis 
del encaje del nuevo mapa de procesos en las lí-
neas estratégicas del Plan y de los objetivos.

a El Grupo de Codesarrollo, formado por 
cuatro entidades de CAS y tres asociados indivi-
duales, en abril acordó darse un plazo para pre-
sentar un proyecto de codesarrollo, de manera 
que desde el grupo se pudiera ayudar en su plani-
ficación y desarrollo, hacer un seguimiento, inten-
tar buscar recursos y procurar que sirviera de ex-
periencia para el conjunto de CAS. Se presentó un 
proyecto muy consolidado de cooperación y que 
no es fácilmente transformable en un proyecto de 
codesarrollo. Por ello, a finales del 2013 se reali-
zó una consulta sobre la orientación del trabajo, 
vistos los resultados de la misma se plantea la 
conveniencia de que en CAS se trabajara para ver 
que podemos aportar para que nuestras comu-
nidades incorporen la pluralidad a un proyecto 
común de desarrollo integral que sea incluyente 
local y globalmente.

a El Grupo de Trabajo con Personas Mayo-
res, se ha reunido en cuatro ocasiones, dos presen-
ciales y dos mediante multiconferencia, con la par-
ticipación de diez colectivos. Este grupo tiene como 
objetivo el compartir, reflexionar, dar pautas, inno-
var, denunciar y descargar, de manera que ayude a 
mejorar en el trabajo con las personas mayores en 
cada territorio. Así se compartió la situación de las 
personas mayores en los diferentes territorios, ana-
lizadas las necesidades de esta población y valo-
radas las mismas, el grupo decide trabajar conjun-
tamente sobre los siguientes pilares: 1.- Servicios 
de proximidad: todo lo relacionado con comida a 
domicilio, compra doméstica, lavandería, acompa-
ñamiento al médico, control de medicamentos,... 
2.- Formación: para el cuidador, para cuidar al cui-
dador, para romper la brecha cultural e intergene-
racional. 3.- Reivindicación: desde el punto de vista 
de dar nuevas alternativas creativas de atención al 
mayor. 4.- Empleo: haciendo propuestas de como 
la atención del mayor puede generar empleo con 

estas alternativas de servicio que proponemos so-
bre todo para mujeres y jóvenes. 5.- Creación de 
Plataforma de Apoyo al Mayor, con ayuntamientos, 
familia, persona mayor, mediador,...

Comunicación
En este área estratégica incluimos las acciones 
realizadas desde el grupo de comunicación, las 
relaciones externas, la coordinación técnica entre 
los grupos de interés y la edición de la revista. Así 
entre otras destacamos en 2013 las siguientes: 

4 El GruPo De CoMuNiCaCióN, tiene por 
objetivo el seguir mejorando la comunicación in-
terna y externa de CAS y para ello los miembros del 
grupo se han reunido en trece ocasiones trabajan-
do para: elaborar el diseño, ejecución, seguimiento 
y evaluación del Plan de Comunicación Externa de 
la entidad; realizar el seguimiento y actualización 
de la página web del dominio ong-cas.org; llevar la 
gestión del perfil de Facebook de CAS; coordinar y 
realizar del folleto de presentación de CAS; el es-
tablecimiento de pautas relativas a la imagen cor-
porativa de CAS: unificación de formatos, de firmas 
de correo electrónico y de tipo de letra y la creación 
de una base de datos con medios de comunicación 
para el envío de notas de prensa.

4 En cuanto a las relaCioNes eXterNas, la 
Junta Directiva ha estado apoyando, animando, y 
participando en el trabajo realizado con otras redes:

a Plataforma Rural Alianzas por un Mun-
do Rural Vivo, desde esta red se ha realizado una 
jornada formativa sobre Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, sobre 
ella elaborado un documento presentado a los 
medios de comunicación, otras entidades y los 
grupos políticos de las Cortes. Se ha colaborado 
en la celebración de dos encuentros dirigidos a 
jóvenes, en Amayuelas y en Cuevas del Becerro. 
Hemos participamos en la creación de la comi-
sión de jóvenes. Se ha difundido un boletín sobre 
transgénicos. Se ha colaborado en la revista “So-
beranía Alimentaria” y en la preparación del IX 
Foro por un Mundo Rural Vivo.

a Con la Universidad Rural Paulo Freire se 
ha colaborado en la puesta en marcha de la Escue-
la de Acción Campesina y programación del pri-
mer curso escolar.

a Con el grupo ¿Dónde está el futuro? creado 
para la investigación de posibilidades de empleo, 

CAS cada vez está 
más presente en 
las redes sociales: 
https://www.
facebook.com/
colectivosaccion-
solidaria

El comité de 
calidad compar-
te metodología 
de gestión con 
calidad entre sus 
asociados
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en el primer semestre se trabajó para diseñar una 
metodología de investigación que ayudara a des-
cubrir y definir nuevos empleos en cada una de 
las diferentes zonas. Finalizó el año a falta de po-
nerlo en práctica y compartir resultados. 

aSe participó en el Congreso de Calidad orga-
nizado por la Fundación Grupo Develop: Nuevas 
Fuentes de Financiación. Sostenibilidad y Futuro 
de las Organizaciones Sociales.

a Se apoyó en las denuncias realizadas con 
Baladre (coordinación de colectivos con la volun-
tad común de denunciar la desigualdad, el empo-
brecimiento y la exclusión en cualquiera de sus 
formas), en la Caravana de su 30 aniversario lleva-
da a cabo en el mes de julio.

4 Desde la CoorDiNaCióN tÉCNiCa de 
CAS se ha pretendido facilitar el flujo de informa-
ción en la entidad y dinamizar las diferentes ac-
ciones, así como facilitar la respuesta y coordina-
ción de los temas relacionados con los grupos de 
interés. Igualmente se ha llevado la coordinación 
de los diferentes programas ejecutados por la en-
tidad, e implementado y/o colaborado en algunas 
de las acciones programadas en los mismos.

4 la reVista eNtretoDoCas, se edita con 
el fin de cumplir los fines estatutarios de crear 
cauces de información y comunicación entre ex-
periencias, grupos y pueblos que trabajan por un 
desarrollo integral; así como trabajar para elevar 
la conciencia solidaria. Es por ello, que se han 
editado diez números con los temas que el Con-
sejo de Redacción ha considerado se ajustaban 

en cada momento a la propuesta de la Asamblea 
de asociados; entre ellos: El mundo rural, un lugar 
para la educación liberadora; Mundo rural y dis-
capacidad; Nuevas estrategias de intervención en 
el mundo rural; Reparto de alimentos; La vuelta al 
campo; El mediador del mayor; Nuevas tecnolo-
gías, software libre; El voluntariado...

Búsqueda de Recursos y  
Mantenimiento de los Existentes
 
Los objetivos de este área estratégica son el man-
tener 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 fi-
nanciadores. Las acciones en 2013 de los equipos 
que trabajan por ello son los siguientes:

 4GruPo De traBaJo soBre BÚsQue-
Da De reCursos, este grupo tiene por objetivo 
buscar recursos económicos que posibiliten el 
desarrollo de la misión de CAS, así como la de sus 
entidades asociadas. Sin grandes logros en cuan-
to a resultado de su objetivo general, se destaca 
el trabajo llevado a cabo para conseguirlo, entre 
otros: un ensayo para intentar descubrir nuevas 
vías de financiación, elaboración una entrevista 
para pasar a las entidades privadas con posibili-
dad de financiación; participación en la jornada 
seminario jurídico convocado por la Plataforma 
del Tercer Sector; elaboración y difusión de un 
argumentario para la diversificación de la finan-
ciación en CAS; estudio de un documento sobre 

Colectivos de 
Acción Solidaria, 
CAS, cuenta con 
varios equipos 
de personas, que 
desarrollan su tra-
bajo en diferentes 
espacios y zonas, 
reduciendo costes 
y rentabilizando 
así los recursos 
de las entidades 
asociadas
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Las personas en el corazón 
de nuestros proyectos
el “Carbono Cero”; reserva de un espacio en la re-
vista sobre las ventajas de las donaciones a CAS; 
elaboración de una propuesta de mínimos para la 
captación de fondos; información y acuerdo de 
participar en el proyecto de banca ética FIARE...

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 re-
ferente a la tramitación, ejecución y justificación 
de ayudas. Así mismo este equipo se encarga de 
la custodia, mantenimiento y gestión de los bie-
nes materiales, documentales y económicos de la 
entidad. 

4 El eQuiPo De GestióN CoNtaBle, aD-
MiNistratiVa, FisCal Y laBoral, es el en-
cargado de que llevar al día estas áreas según 
normativa vigente en cada momento. En 2013 se 
ha contratado a treinta y dos personas, con una 
media mensual de plantilla de 9,17 personas. Los 
resultados contables del ejercicio 2013 lo pode-
mos ver en el siguiente cuadro.

Colectivos de Acción Solidaria también lleva a 
cabo programas de intervención directa en algu-

no de los territorios de las entidades asociadas a 
CAS, siempre con la coordinación, seguimiento y 
evaluación de estas; así durante el 2013 ha ejecu-
tado 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 de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad con un presupuesto de 122.600,00 euros, se 
ha desarrollado en once zonas de las comuni-
dades de Aragón, Castilla y León y Galicia, y ha 
consistido en: intercambio de buenas prácticas 
de los diferentes equipos de cada zona; reunio-
nes de coordinación y reuniones de equipo con 
los agentes sociales, corporaciones locales, aso-
ciaciones; encuentros periódicos de convivencia, 
jornadas y viajes; actividades interculturales e 
intergeneracionales; creación y gestión de espa-
cios sociales que incluyen servicios de proximi-
dad, gestión de la utilización de un Centro de Día 
y gestión de la puesta en marcha de un Centro 
de Mayores; servicio de atención domiciliaria a 
personas mayores y/o dependientes; “Axuda o 

Resumen Económico

INGRESOS EJERCICIO 2013* % EJERCICIO 2012 %
Subvenciones 382.026,49 € 84,74% 310.081,80 € 84,35%
Ingresos Financieros 3.189,53 € 0,71% 9.434,06 € 2,68%
Subvenciones Capital Aplicadas 9.114,13 € 2,02% 1.649,00 € 0,47%

Cuotas Y Donativos Y Otros Ing 56.477,51 € 12,53% 31.043,37 € 12,50%

Total 450.807,66 € 100,00% 352.208,23 € 100,00%
GASTOS EJERCICIO 2013* EJERCICIO 2012
Gtos Explotación 166.605,46 € 130.489,13 €
Gtos Personal 238.615,67 € 39,82% 190.821,35 € 38,91%
Gtos Financieros 3.865,13 € 57,03% 3.972,50 € 56,90%

Amortizaciones 9.284,78 € 0,92% 10.094,12 € 1,18%
Total 418.371,04 € 2,22% 335.377,10 € 3,01%

Remanente 32.436,62 € 100,00% 16.831,13 € 100,00%

* Cuentas pendiente de aprobación en Asamblea General Ordinaria.
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Programa de apoyo al voluntariado

El Programa ha sido cofinanciado por el Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
con un presupuesto de 17.493,00 euros, de ámbito 
estatal. El programa está dirigido al voluntariado, 
técnicos y responsables de las entidades de CAS: 
1.- Facilitando la comunicación del trabajo en red 
a través de las tecnologías de la información y co-
municación de forma permanente. 2.- Acercando 
la información y formación continua a través de 
jornadas, sesiones de formación, análisis y re-
flexión sobre el nuevo modelo de vida para el me-
dio rural. 3.- Difundiendo las acciones (edición de 
revista, boletines,…). 4.- Trabajando en diferentes 
grupos con una metodología muy participativa y 
tratando temas de interés para todos.

Las actividades se han desarrollado con las 
entidades asociadas a CAS en dieciséis zonas ru-
rales de: Castilla y León, Galicia, Aragón, Extrema-
dura, Andalucía y en el extrarradio de la ciudad 
de Salamanca, apoyadas además por las perso-
nas voluntarias de Madrid y Cataluña.

Proyecto Piloto “De Mayor a menor”

El Proyecto Piloto “De Mayor a menor” está fi-
nanciado por el Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medioambiente y el FEADER. Es un pro-
yecto cuatrienal de 2011 a 2014. El presupuesto del 
año 2013 ha sido de 114.952,06 euros (MAGRAMA 
100.494 euros). Este no es sólo un proyecto don-
de se realizan actividades de diferente naturale-
za sino que está resultando un nuevo paradigma 
en el aprovechamiento de los recursos humanos, 
naturales, patrimoniales y culturales de los terri-
torios rurales. Durante 2013 el proyecto ha incidi-
do en cuatro pilares fundamentales en el medio 
rural: 
a Alimentación: semillas locales, recupera-

ción de huertos tradicionales, soberanía alimen-
taria y redes cortas de comercialización de pro-
ductos locales; red local de semillas tradicionales; 
recuperación de huertos; red de productores /
consumidores “Saberes y Sabores”; realización 
de veinte mercados locales para la venta de pro-
ductos (con 70 productores y más de 5.000 perso-
nas); el escapare virtual localizado en la siguiente 
dirección: http://www.ong-cas.org/index.php/es-
caparate; apoyo y orientación a un grupo de pro-
ductores de vino de la zona de Cebreros (Ávila); 
red de cocineros y jornadas formativas sobre “Re-
des de Comercialización de Productos Locales”.
aLa figura de “El Mediador del Mayor”. El 

éxodo rural durante toda la segunda mitad del 

asentamiento”; atención a las personas mayores 
en temas de salud; acompañamiento al mayor, 
traslados a los Centros de Salud a Centros Socia-
les, ayuda en gestiones administrativas; visitas 
a los mayores que viven en residencias; apoyo y 
acompañamiento a los cuidadores; abastecimien-
to de productos de primera necesidad; talleres 
de rehabilitación física, de cultura y tradiciones, 
de recogida, valoración y recreación del saber 
acumulado, de primeros auxilios, de memoria, 
de risoterapia,...; actividades de educación física; 
sesiones de formación a las mujeres cuidadoras, 
charlas-coloquio y debates; actividades para el 
fomento del voluntariado y la buena vecindad; 
curso de formación: Cuidado del Mayores en 
Instituciones para la creación de empleo en la 
atención a personas mayores; ferias y encuentros 
en el área de desarrollo local, aprovechamiento 
de recursos, oficios y sostenibilidad ambiental... 

Programas de apoyo y refuerzo educativo 
para el alumnado necesitado de atenciones 
compensatorias.

Programa cofinanciado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes con un presupues-
to de 14.500 euros, se ha desarrollado en seis zo-
nas de las comunidades de Aragón, Castilla y León 
y Galicia y ha consistido en: 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 es-
tudio, los contenidos y facilitar el aprendizaje del 
castellano de la comunicación a nivel oral y com-
prensivo.

 Proyecto “Tejiendo red de calidad”

Subvencionado por la Dirección General de 
Migraciones, Área de integración de las personas 
inmigrantes, del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social y cofinaciados por el FSE. CAS, con inten-
ción de trabajar por la mejora continua de la en-
tidad en respuesta a su misión y por el compro-
miso adquirido con los destinatarios, ha apostado 
por la renovación del Compromiso de Excelencia 
Europea EFQM 200+. CAS ha renovado del se-
llo 200+ del sistema de gestión de calidad EFQM 
con: autoevaluación de la entidad a través de la 
herramienta Perfil 6.0: despliegue e implantación 
del plan de mejora; tutorías formativas sobre las 
áreas de mejora seleccionadas del sistema de ca-
lidad EFQM; traslado de buenas prácticas en ma-
teria de calidad a entidades asociadas y auditoria 
de calidad para la obtención del sello EFQM 200+.
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siglo XX nos ha llevado a la situación sociológi-
camente prevista: pueblos sin apenas personas y 
las pocas que quedan con avanzada edad y solas. 
Jornada formativa y múltiples talleres en los terri-
torios donde se ha trabajado la puesta en marcha 
de la figura de “El Mediador del Mayor” y edición 
de un Video Documental “De Mayor a menor”. 
a La recogida del conocimiento tradicional a 

través de la transmisión oral de nuestros mayores. 
Hemos escuchado con atención la sabiduría que 
encierran muchas personas mayores y la hemos 
recogido en fichas y libros. Más de 30 activida-
des sobre transmisión y recuperación del conoci-
miento tradicional. Edición del libro “La Caja De 
Música” (Cancionero de la Memoria). 
a Apoyo y asesoramiento a jóvenes em-

prendedores de los territorios sobre ideas para 
el autoempleo; cursos de formación para gene-
rar empleo; profesionales que han asesorado a 
emprendedores en nuevas iniciativas laborales; 
investigación en el territorio para buscar posi-

bles campos de trabajos orientados sobre todo a 
mujeres de la zona; compartir los conocimientos 
adquiridos a través de: www.ong-cas.org; boletín 
digital “De Mayor a menor”; redes sociales... 

Proyecto “Emplead@s”

El proyecto ha sido cofinanciado por la Funda-
ción “La Caixa”. Se ha desarrollado en la provincia 
de Salamanca y ha estado dirigido a las personas 
en exclusión o peligro de estarlo. El proyecto ha 
integrado siempre el concepto de itinerarios de 
inserción; la finalidad ha sido el dotar a las per-
sonas participantes de las herramientas básicas 
para la búsqueda activa de empleo, superando las 
pruebas necesarias para la contratación. 

Para ello, se ha implementado la siguiente 
metodología que consiste en acogida Integral e in-
formación, diagnóstico y definición del itinerario, 
formación prelaboral y profesional, intermedia-
ción, acceso al mercado y finalmente seguimiento.

Programas derivados a los asociados: CAS ha obtenido para sus entidades asociadas los siguien-
tes programas con los presupuesto que se indican:

PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL MINISTERIO SANIDAD, SERVICIOS
 SOCIALES E IGUALDAD EJECUCIÓN 2012

Facilitar la compatibilidad entre la vida familiar, laboral y personal 42.274,44 €

Programa de promoción de la calidad de vida infantil y protección de los derechos de la 
infancia

125.860,56 €

Actuaciones integrales que ayuden a conseguir la emancipación de los y las jóvenes, au-
mento de su grado de autonomía personal y su integración social

81.900,18 €

Favorecer la incorporación de las mujeres al mundo laboral 33.346,00 €
Atención personal, atención nocturna, respiro familiar y apoyo a familias y adaptación de 
la vivienda

79.613,00 €

Atención diurna y nocturna  10.321,00 € 
Programas integrales dirigidos a la población rural desfavorecida. 232.200 €
Acceso al empleo para personas en situación o en riesgo de exclusión 44.000,00 €
Programa de orientación, información y acogida integral 23.963,98 € 
Programa para la inserción social de los internos en el medio abierto y los liberados con-
dicionales

 9.332,00 €

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-Fondo Social Europeo

72.808,33 €

Programas destinados a la incorporación de sistemas de calidad para la mejora continua 
de la eficacia, eficiencia y gestión de los programas desarrollados en materia de integra-
ción de inmigrantes-Fondo Social Europeo

4.000,00 €

Programa educativo extracurricular-Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de 
Terceros Países.

101.855,19 €




