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¿Qué les queda a los jóvenes?  ¿Qué porvenir les espera?  ¿Habrá para ellos un futuro en los 
pueblos, en la agricultura, en el mundo rural? ¿Cómo encarar los grandes desafíos de un mundo 
cambiante, cuyo control se nos escapa, y hacer frente a las amenazas que nos acechan? ¿Qué pode-
mos hacer desde nuestros pequeños colectivos para cambiar el rumbo de las cosas?

Durante este último año en CAS se ha trabajado mucho con, para y por las personas mayores, por 
justicia, por responsabilidad, por necesidad, porque son los únicos que no quieren abandonar sus 
pueblos, porque siguen sosteniendo la vida en el medio rural,  porque atesoran el saber tradicional  
y por tantas otras razones. Las personas mayores constituyen el colectivo más numeroso y seguirán 
siendo el centro de nuestra atención.

 Pero debemos hacer hincapié en una nueva tarea no menos importante: asentar a los jóvenes en 
nuestros pueblos  y ayudarles en la búsqueda de un futuro mejor en el medio rural.  Ciertamente 
los jóvenes lo tienen muy difícil para incorporarse social y laboralmente a un mundo rural que 
parece condenado a desaparecer. Y, aunque existen interesantes experiencias en el entorno de CAS 
y algunos de nuestros colectivos están alentando iniciativas transformadoras surgidas de los pocos 
jóvenes que apuestan por abrirse camino en el pueblo, queda aún mucho camino por andar. Y todo 
esto lo haremos a partir de los conocimientos de nuestros mayores, el conocimiento ligado al traba-
jo de la tierra, a la gestión de los recursos del territorio y a esa forma de vida en equilibrio y armonía 
con la madre naturaleza. 

Asimismo deberemos seguir luchando contra todo aquello que nos impide este camino: las leyes 
que consagran el desmantelamiento de los servicios públicos en el medio rural, las políticas agra-
rias que promueven un modelo agroalimentario mercantilista y especulativo, los acuerdos comer-
ciales consustanciales a un sistema económico neoliberal despiadado, en los que todo se convierte 
en mercancía de alta rentabilidad, desde el cultivo de la tierra o el derecho a la alimentación de los 
pueblos, hasta la propia vida de las personas y el futuro de la Humanidad.

 Somos una entidad pequeña, pero con grandes miras y retos ambiciosos, y además estamos 
cargados de razones e ilusiones. Es momento, un año más, para poner a punto la reflexión  crítica 
y para incrementar nuestras luchas. Es el momento de dejar espacio y ceder protagonismo a los 
jóvenes.   

Con optimismo, pues a pesar de la cruda realidad avanzamos hacia ese otro mundo posible con el 
que soñamos, sigamos con nuestras actuaciones, desde nuestros pequeños lugares olvidados,  sin 
perder nunca el horizonte.

Os esperamos a todas las personas vinculadas a CAS, las socias, trabajadoras, amigas y simpati-
zantes.

           
         Junta Directiva
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¿Qué les queda por probar a los jóvenes 
en este mundo de paciencia y asco? 
¿Sólo grafitti? ¿Rock? ¿Escepticismo? 
También les queda no decir amén, 
no dejar que les maten el amor, 
recuperar el habla y la utopía, 
ser jóvenes sin prisa y con memoria, 
situarse en una historia que es la suya, 
no convertirse en viejos prematuros. 

¿Qué les queda por probar a los jóvenes 
en este mundo de rutina y ruina? 
¿Cocaína? ¿Cerveza? ¿Barras bravas? 
Les queda respirar, abrir los ojos, 
descubrir las raíces del horror, 
inventar paz así sea a ponchazos, 

entenderse con la naturaleza 
y con la lluvia y los relámpagos 
y con el sentimiento y con la muerte, 
esa loca de atar y desatar.
 
¿Qué les queda por probar a los jóvenes 
en este mundo de consumo y humo? 
¿Vértigo? ¿Asaltos? ¿Discotecas? 
También les queda discutir con Dios, 
tanto si existe como si no existe, 
tender manos que ayudan,  abrir puertas 
entre el corazón propio y el ajeno. 
Sobre todo les queda hacer futuro, 
a pesar de los ruines del pasado 
y los sabios granujas del presente. 
  
   Mario Benedetti 



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 hasta abril de 2014 que la Asamblea 
acuerda cambiar la sede social a Campo de San 
Pedro en Segovia y tres delegaciones oficiales en 
las comunidades autónomas de Galicia, Aragón y 
Castilla y León. 

Colectivos de Acción Solidaria, está constitui-
da por dieciocho entidades que se rigen 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 ra-
zones de ser. Como práctica en la asignación de re-
cursos, en la ayuda a cualquier socio que, en algún 
momento, pueda vivir momentos difíciles y como 
valor transversal que empapa nuestras actividades. 

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 cambia su 
sede social de 
Madrid a Campo 
de San Pedro en 
la provincia de 
Segovia

CAS mantiene la 
condición de ser  
una entidad de  
Utilidad Pública 
desde el año 2001



Un proyecto que crece con 
el compromiso de las 
personas

Coordinación desde aquí se dinamizan las di-
ferentes acciones de CAS, se facilita el flujo de 
información en la entidad y hacen posible los 
acuerdos de la directiva, grupos de trabajo, aso-
ciados..., todo ello, en estrecha colaboración con 
la responsable del comité de calidad que vela 
por la mejora continua en la entidad y los Centros 
de Recursos.

Centros de Recursos, desde donde se lleva la 
gestión integral de la entidad y facilita a los aso-
ciados de forma continua, la tramitación, gestión y 
justificación de las ayudas que se ejecutan desde 
CAS, prestando orientación y formación.

Personal Técnico de los programas, es el perso-
nal que está cerca de las personas protagonistas 
de los programas sociales que se llevan a cabo en 
los distintos territorios de actuación de CAS.

ASAMBLEA DE
 ASOCIADOS

COORDINACIÓN

PERSONAL TÉCNICO 
DE PROGRAMAS

CENTROS DE
 RECURSOS

Cómo nos Organizamos

JUNTA DIRECTIVA

Asamblea General
Es el órgano supremo de Colectivos de Acción So-
lidaria y está compuesto por todos sus asociados.

Composición Juntas Directivas

2013 - 2014
PRESIDENTA: Mª del Mar Martín Martín
VICEPRESIDENTE: Antonio J. Vicente Camino
TESORERA: Juan Jesús Delgado Pascual
SECRETARIA: Patricia Rguez. de Lizana Arévalo
VOCAL: Mª Jesús Gutiérrez Martínez

2014 - 2015
PRESIDENTA: Mª del Mar Martín Martín
VICEPRESIDENTE: Antonio J. Vicente Camino
TESORERA: Juan Jesús Delgado Pascual
SECRETARIA: Silvia González López
VOCAL: Mª Jesús Gutiérrez Martínez
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En 2014 las per-
sonas de CAS 
celebramos el 25º 
aniversario
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Colectivos de Acción Solidaria, CAS  | 
C/Eras, 28 - 40551 Campo de San Pedro (Sego-
via) Tel.: 983 32 64 01 | c.recursos@ong-cas.org 
| sede@ong-cas.org | www.ong-cas.org

Las entidades asociadas de CAS están pre-
sentes en las Comunidades Autónomas de: 
Aragón, Andalucía, Asturias, Castilla y León, 
Galicia y Extremadura.

Asociación Sociocultural Alto Jalón | C/ Fe-
rrocarril, 5 bajo. 50220 - Ariza (Zaragoza). Tel.: 
676068119 |altojalon@hotmail.com | objetivo: 
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@cul-
turalgrio.com | objetivo: 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 | | objetivo: Apoyo, 
asistencia, defensa de derechos del colectivo 
inmigrante.

Asociación de Dinamización Comunitaria 
El Telar | Avda. Constitución. 76, 1ºB - 33207 
- Gijón. Tel.: 985387981 | eltelar@gmail.com | 
objetivo: Promover acciones para prevenir y 
superar las desventajas sociales, culturales…
así como fomentar y reforzar la comunidad.

Escuelas Campesinas de Palencia - Univer-
sidad Rural | C/El Puente s/n. 34473 - Areni-
llas de San Pelayo (Palencia). Tel.: 979895193 
| escuelaspalencia@gmail.com | objetivo: Desa-
rrollar el entorno, luchar por un mundo rural lle-
no de vida con valores, cultura y calidad de vida.

Escuelas Campesinas de Ávila | C/ Valle del 
Corneja, 6. 05002 -Ávila. Tel.:920252716 | www.
escuelascampesinas.org | escuelas@escuelas-
campesinas.org | objetivo: Ser lugar de encuen-
tro y coordina ción 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 (Sala-
manca). Tel.: 608756535 | escuelacampesinasa@
gmail.com | objetivo: Promover la conciencia crí-
tica de la realidad campesina y rural; impulsar 
un proceso de acción social transformador y so-
lidario; promover un desarrollo justo e integral.

Escuelas Campesinas de Segovia |  C/ Santa 
Catalina, 6. 40003 -Segovia. | Tel.: 921435419 
| ismur@uniondecampesinos.com | objetivo: 
Favorecer el desarrollo rural a través de la for-
mación cultural y socioeducativa de sus habi-
tantes.

Asociación de Desarrollo Comunitario 
Buenos Aires - ASDECOBA - |  C/Almendra-
lejo 1. 37008 - Salamanca.  Tel.: 923192428 | 

www.asdecoba.org | asdecoba@gmail.com | 
objetivo: Afrontar de forma integral las pro-
blemáticas de los excluidos, reivindicando 
derechos sociales justos para todas las per-
sonas.

Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra 
de Campos | C/Mediana, 5. 47800 -Medina de 
Rioseco (Valladolid). Tel.: 983725000 | www.
cdrtcampos.com | colectivo@cdrtcampos.es | 
objetivo: Desarrollo rural; planificar, ejecutar y 
promover acciones socioeconómicas.
 
Unión de Campesinos COAG Zamora  | C/ 
Guerrero Julián Sán  chez, 1. 49017 - Zamora. 
Tel.: 980513376 | zamora@coag-cyl.org | | obje-
tivo: Defensa de los intereses, sociales, econó-
micos y políticos de los asociados.

Asociación Salmantina de Agricultura de 
Montaña - ASAM - | C/ Castillo, 1. 37671-San Es-
teban de la Sierra (Salamanca). Tel.: 923435300 
| asociacion.asam@gmail.com | http://www.
asamsierrasdebejaryfrancia.blogspot.com.es | 
Objetivo: 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@unionde-
campesinos.com | objetivo: Conseguir la par-
ticipación activa y equilibrada de las mujeres 
rurales en todos los ámbitos de la sociedad. 

Asociación Montaña y Desarrollo Unión de 
Campesinos de Ávila - AMUCA - | C/ Duque 
de Alba, 4 -2º. 05001 - Ávila. Tel.:920223257 | 
amuca@uniondecampesinos.com | objetivo: 
Promoción sociocultural, defensa del campe-
sinado y formación de este.

Asociación de Desarrollo para el Campo 
de Salamanca y Ledesma - ADECASAL - | C/ 
Perla, 3. 37170 - Pi  no de Tormes (Salamanca). 
Tel.: 689871372 | adecasal@hotmail.com | obje-
tivo: Promover el desarrollo rural de la comar-
ca 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 | objetivo: Promover el de-
sarrollo económico, laboral, social, educativo, 
cultural y ambiental e impulsar nuevas opor-
tunidades.

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

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

La Asociación  
El Telar de Gijón, 
entra a formar 
parte de la fami-
lia de CAS en la 
Asamblea General 
de 2014

    Dónde Estamos

También estamos 
presentes en 
Asturias
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A lo largo del 2014, son muchas las actuaciones 
que hemos ido construyendo conjuntamente. El 
Proyecto Piloto “De Mayor a menor”, y la actividad 
con las personas mayores de nuestros territorios, 
han sido las dos más destacadas.

Hemos realizado cuatro jornadas de forma-
ción ideológica y reivindicativa. La alimentación; 
las rentas básicas de las iguales, como herramien-
ta para la lucha por la pobreza y la igualdad; la 
defensa de los pequeños municipios, y las juntas 
vecinales, y con ello la defensa de su patrimonio, 
de los servicios públicos, y de los espacios comu-
nales; por último, las conclusiones del proyec-
to piloto desde la perspectiva de las personas y 
como alternativa hacia un nuevo modelo de vida 
en los pueblos y en conexión permanente con el 
medio urbano.

Desde el grupo de mayores se ha trabajado 
conjuntamente por consensuar ejes de trabajo co-
munes para compartir por el conjunto de CAS, y 
que pasan por el mediador del mayor, el espacio 
comunitario, la formación, el empleo y la reivin-
dicación. 

Por otro lado se ha abierto un nuevo espacio 
de trabajo, el grupo de infancia y juventud, cuyo 
objetivo es seguir la estela del grupo de mayores 
y consensuar ejes de trabajo, partiendo de la rea-
lidad que nos une, compartir experiencia y meto-
dología.

Y por último, el año 2014, ha sido para CAS un 
año de celebración, 25 años no se cumplen todos 
los días y es importante que lo celebremos desde 
el momento en el que vivimos, desde las grandes 
dificultades que nos encontramos pero, por eso 
mismo y con mayor motivo si cabe, son momen-
tos en los que es necesario celebrar la experiencia 
de vida compartida a lo largo de estos años; mo-
mentos para ilusionarnos, sonreír, disfrutar, vis-
lumbrar un futuro posible y trabajar por hacerlo 
realidad.

A pesar de los recortes CAS ha mantenido su 
financiación, y eso nos permitirá un año más se-
guir avanzando y trabajando conjuntamente.

A continuación destacamos algunas actuacio-
nes durante 2014 enmarcadas 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: a primeros de 2014 el grupo de 
formación, responsable de facilitar la formación 
a sus asociados, plantea cuatro grandes retos que 
están haciendo que muchos pequeños pueblos y 
barrios estén sufriendo directamente situaciones 
preocupantes de exclusión y empobrecimiento: 
1.- La limitación o la dificultad de acceder al dere-
cho fundamental de la alimentación, para muchas 
personas y colectivos. 2.- El agotamiento del mo-
delo de vida actual, requiere de alternativas para 
otro modo de vivir. 3.- Es la hora de los pequeños 
pueblos y comunidades de barrio, que necesitan 
seguir siendo protagonistas para la vida de la gen-
te. 4.- En una sociedad donde la acumulación de 
riqueza está generando tantas injusticias, estamos 
necesitados de nuevas herramientas para generar 
alternativas. Por ello se han celebrado cuatro en-
cuentros, con el objetivo de profundizar en cada 
uno de los retos: 1º “La alimentación es el pro-
blema”, encuentro celebrado en Cerezo de Abajo 
(Segovia) el 28 de enero. 2º: “La renta básica es la 
herramienta”, jornada celebrada el 4 de abril en 
Barco de Ávila. 3º: “Los pueblos pequeños son el 
espacio prioritario”, esta jornada se lleva a cabo en 
San Esteban de la Sierra (Salamanca) el 18 de julio 
con el título En Defensa de los Pueblos Pequeños 
. Se difunde el documento. La Reforma Local: Una 
Reflexión Crítica para Desentrañar su Significado 
y su Repercusión en el Futuro del Mundo Rural. 4º. 
“Hay salidas con iniciativas como las actuales en 
desarrollo y mucho más”, que se expresó a través 
de una jornada con La Presentación de Resulta-
dos del Proyecto Piloto “De Mayor a menor”. Acto 
celebrado el 18 de octubre en Cuéllar (Segovia), 
en el que participaron una gran representación 
de personas implicadas en el proyecto, así como 
otros asociados e invitados de CAS. 

Nuestras actuaciones en 
el año 2014

Compartiendo 
en la red de CAS, 
crecemos a nivel 
territorial

La metodología 
de trabajo lleva-
da a cabo por el 
grupo del Proyecto 
Piloto “De Mayor a 
menor” ha dejado 
buenas prácticas 
y bien marcado el 
camino a seguir
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4DiNaMiZaCióN De la reD iNterNa De 
Cas, los grupos que han dinamizado la vida de 
CAS durante el 2014, han sido: comunicación, 
búsqueda de recursos y formación para la trans-
formación social, comité de calidad, consejo de 
redacción, personas mayores, “De Mayor a me-
nor”y el nuevo de infancia y juventud que co-
mienza su andadura en junio. Todos ellos se han 
reunido de forma regular en un total 75 ocasio-
nes además de los equipos de gestión, adminis-
tración contable, fiscal y laboral y por supuesto 
las ocho reuniones de la Comisión Permanente 
de CAS como garante del trabajo en cada uno de 
ellos y la Asamblea de asociados.

aEl Comité de Calidad se ha reunido en 
diez ocasiones y ha realizado un total de dieci-
séis propuestas de mejora, actualizado y adap-
tado formatos, participado en la formación ofi-
cial básica evaluador EFQM, desarrollado los 
diagnósticos organizativos, bajo la asesoría del 
Grupo Develop, a CDR. Ancares, ISMUR,  Es-
cuelas Campesinas de Palencia y ASAM con la 
obtención del reconocimiento una estrella al 
compromiso social de las tres últimas entida-
des, iniciado los diagnósticos organizativos de 
las entidades asociadas a CAS, realizado la au-
toevaluación “Herramienta Perfil” en la que se 
confirmaron las tres áreas de mejora para imple-
mentar en 2015: 

1.- Socialización del conocimiento de la red 
de CAS.

2.- Apoyo a las entidades para que consigan 
los mínimos de documentación obligatoria y

3.- Plan de acogida a las personas. 
Así mismo, se ha pasado encuesta de satisfac-

ción de los grupos de interés de CAS y sistemati-
zado digitalmente las encuestas de satisfacción 
de los encuentros formativos y/o jornadas. Se ha 
realizado la medición de indicadores de los pro-
cesos de CAS y la definición de los indicadores 
claves y estratégicos.

a El Grupo de Codesarrollo, a primeros de 
año se reconoce la dificultad para continuar con 
la dinamización del grupo, es por ello que en la 
Asamblea se plantea una doble propuesta, por 
un lado la de crear un nuevo grupo con el ob-
jetivo de proponer acciones que den respuesta 
al pensamiento de ser capaces de compartir un 
mundo que es de todos y que se humaniza en 
la medida en que todos lo poseemos sin distin-
ción de origen, cultura, país de residencia, etc. 
“Una actitud, por consiguiente que excluye la 
compasión sin compromiso, la comprensión con-
descendiente y la generosidad que nos permiten 
nuestros excedentes”; y por otro, la de evaluar 
un proyecto de desarrollo planteado por la Aso-
ciación Llano Acoge. Circunstancias varias hacen 
que ninguna de las dos propuestas llegue a de-
sarrollarse.

a El Grupo de Trabajo con Personas Ma-
yores, este grupo esta formado por diez colecti-
vos asociados a CAS que comparten, reflexionan, 
dan pautas, innovan, denuncian y descargan, de 
manera que ese compartir ayude a la acción con 
las personas mayores en cada territorio. En una 
reunión en marzo, se trabaja sobre los siguien-
tes bloques: los servicios de proximidad, todo 
lo relacionado con comida a domicilio, compra 

doméstica, lavandería, acompañamiento al mé-
dico, control de medicamentos,...; y la formación 
para el cuidador, para cuidar al cuidador, para 
romper la brecha cultural e intergeneracional en 
cada uno de los territorios. 

Tres bloques más se trabajan conjuntamente 
con otros grupos en dos jornadas en Valladolid, 
esto son: las reivindicaciones y el empleo, desde 
el punto de vista de asuntos jurídicos, fiscales y 
laborales para dar nuevas alternativas creativas;  
y la creación de una plataforma de apoyo al ma-
yor, a través de la reflexión y definición para la 
construcción del espacio comunitario.

a El Grupo de Infancia y Juventud, se crea 
en la Asamblea de 2014 y celebra su primera re-
unión en junio, a lo largo del año cinco son los 
grupos que participan de forma regular y otros 
tres indirectamente, se han reunido en cuatro 
ocasiones en las que se han acercado a la rea-
lidad de estos colectivos en cada uno de los 
territorios. Han compartido necesidades de los 
colectivos  de infancia y de juventud, problemas 
de intervención con ellos y también han iniciado 
la búsqueda  conjunta de respuestas a esas ne-
cesidades y propuestas alternativa para intentar 
resolver esas dificultades.

Comunicación
En este área estratégica incluimos las acciones 
realizadas desde el grupo de comunicación, las 
relaciones externas y la edición de la revista. Se 
destacan las siguientes: 

4 El GruPo De CoMuNiCaCióN se ha re-
unido en diez ocasiones en las que ha trabajan-
do, entre otros, sobre la elaboración, ejecución 
y evaluación del Plan de Comunicación Interna 
2014-2016, continuado con la ejecución y evalua-
ción del Plan de Comunicación Externa, mejora-
do la formulación de los indicadores del proce-
so de comunicación para 2014 y realizado una 
medición mensual de los mismos. Se ha creado 
también un espacio interno para las entidades 
asociadas a CAS, donde poder compartir cono-
cimiento, creado un canal de vídeos de youtube, 
realizado seguimiento en la edición del vídeo 
del 25 aniversario; desde este grupo también se 
han adaptado los estatutos de CAS al lenguaje 
con la perspectiva de género, organizado y ce-
lebrado dos jornadas formativas sobre software 
libre y herramientas colaborativas, gestionado el 
perfil de Facebook de CAS y gestionado la actua-
lización de la página web de CAS. 

Como una nue-
va herramienta 
de trabajo para 
compartir mejor 
en CAS, se crea un 
espacio interno en 
la web de CAS

En 2014 nace el 
grupo de infancia 
y juventud, que es 
dinamizado por 
las compañeras de 
Escuelas Campesi-
nas de Palencia
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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 apoyado 
varias campañas reivindicativas y entre ellas la 
liderada por CAS sobre la denuncia de la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Adminis-
tración Local (denominada como la “Ley Monto-
ro”) y difusión posterior del documento con una 
reflexión crítica a la misma. También, se ha pre-
parado, difundido y participado activamente en 
el IX Foro por un Mundo Rural Vivo celebrado en 
Mondoñedo (Lugo); y se participa como miembro 
en la Junta directiva de la Plataforma Rural.

a Con la Universidad Rural Paulo Freire y 
otras organizaciones de Plataforma Rural se ha 
formado parte en la creación y puesta en marcha 
de la Escuela de Acción Campesina, participando 
en todos los encuentros celebrados en el primer 
curso y organizado uno de ellos. 

a Se participó en el Congreso de Calidad orga-
nizado por la Fundación Grupo Develop, que con 
el tema Propuestas Innovadoras De Las Organiza-
ciones Sociales compartimos con otras entidades, 
y en el que cinco entidades de CAS recogieron sus 
correspondientes sellos de calidad.

a Se apoyó a Baladre (coordinación de co-
lectivos con la voluntad común de denunciar la 
desigualdad, el empobrecimiento y la exclusión 
en cualquiera de sus formas) en la recogida de 
firmas para la presentación de la Iniciativa Legis-

lativa Popular (ILP) sobre la Renta Básica de las 
Iguales (Rbis), elaborado y difundido un díptico 
con información de las Rbis y la ILP.

4 la reVista eNtretoDoCas, se edita 
con el objetivo de compartir la vida de CAS a tra-
vés de sus entidades asociadas, trata temas que 
contribuyan a la reflexión además de cumplir los 
fines estatutarios de crear cauces de informa-
ción. Se han editado diez números con los temas 
que el Consejo de Redacción ha considerado se 
ajustaban en cada momento y a propuesta de la 
Asamblea de asociados; entre ellos: La realidad 
del hambre y la ayuda asistencial, El medio rural 
sí puede ser un lugar para que vivan los y las jó-
venes, 25 años de CAS – Memoria y compromiso, 
Centralidad de la vida de las personas (Renta Bá-
sica de las Iguales), La agricultura familiar tiene 
un futuro imprescindible, Innovar para recupe-
rar el pasado (Proyecto Piloto), Un foro con ros-
tro de mujer, El diálogo es imprescindible para 
el desarrollo personal y colectivo, Herramientas 
económicas para apoyar proyectos de cambio 
(Fiare).

Búsqueda de Recursos y  
Mantenimiento de los Existentes

 
Los objetivos de este área estratégica son el man-
tener las líneas de financiación que aseguren la 
continuidad de la actividad de CAS y defender 
los proyectos de la entidad y de las entidades 
asociadas a CAS ante los potenciales financia-
dores. Las acciones en 2014 de los equipos que 
trabajan por ello son los siguientes:

CAS participa 
activamente en la 
organización y ce-
lebración, en Mon-
doñedo (Lugo),  
del IX Foro Por un 
Mundo Rural Vivo 
de Plataforma 
Rural Alianzas por 
un Mundo Rural 
Vivo
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Las personas en el corazón 
de nuestros proyectos

 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. 

Entre las propuestas y acciones implemen-
tadas en 2014 se encuentran las siguientes:  jor-
nada para consolidar el discurso de defender 
el derecho a los fondos públicos, se realizan 
nuevas aportaciones al documento donde bus-
car fondos éticos, se incorpora el documento de 
mínimos para la captación de fondos en una de 
las áreas de mejora de calidad,se sigue de cer-
ca la financiación para el año y la evolución de 
los últimos años tanto pública como privada, se 
estudia la propuesta de proyecto de desarrollo 
presentado por la Asociación Llano Acoge, se 
propone una jornada para compartir experien-
cias sobre financiación, se ha participado en 
las dos Asambleas Generales de Fiare Castilla y 
León, se da a conocer el espacio interno y los do-
cumentos generados en este grupo, se comienza 

lectura compartida del libro “La Financiación de 
las Organizaciones Sociales en el Siglo XXI”.

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, la ayuda recibida para la gestión de 
los programas sociales ha sido de 97.385,83 euros. 
Así mismo este equipo se encarga de la custodia, 
mantenimiento y gestión de los bienes materiales, 
documentales y económicos de la entidad. 

4 El eQuiPo De GestióN CoNtaBle, aD-
MiNistratiVa, FisCal Y laBoral, es el encar-
gado de llevar al día estas áreas según normativa 
vigente en cada momento. En 2014 se ha contrata-
do a treinta y cinco personas, con una media men-
sual de plantilla de 10,45 personas. Los resultados 
contables del ejercicio 2014 los podemos ver en el 
siguiente cuadro:

Resumen Económico

INGRESOS EJERCICIO 2013 % EJERCICIO 2014* %

Subvenciones e ingresos 382.720,67 84,77% 523.780,42 87,86%

Ingresos Financieros 3.189,53 0,71% 5.435,24 0,91%

Subvenciones Capital Aplicadas 9.114,13 2,02% 10.004,69 1,68%

Cuotas Y Donativos Y Otros Ing 56.477,51 12,51% 56.929,59 9,55%

Total 451.501,84 100,00% 596.149,94 100,00%

GASTOS EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2014

Gtos Explotación 166.927,28 39,33% 233.984,83 40,50%

Gtos Personal 244.341,17 57,57% 330.301,15 57,18%

Gtos Financieros 3.865,13 0,91% 3.224,68 0,56%

Amortizaciones 9.284,78 2,19% 10.175,34 1,76%

Total 424.418,36 100,00% 577.686,00 100,00%

Remanente 27.083,48 18.463,94 

* Cuentas pendiente de aprobación en Asamblea General Ordinaria.
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Estratégico 2014- 2018 y se han desplegado los 
Planes Operativos. Se ha implantado el sistema 
de medición de indicadores de todos los proce-
sos. Además de todas las acciones del comité de 
calidad ya mencionadas anteriormente. 

Proyecto Piloto “De Mayor a menor”, este 
proyecto está financiado por el Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medioambiente y el FEADER. Es 
un proyecto cuatrienal de 2011 a 2014. El presupuesto 
del año 2014 ha sido de 276.890,48 euros (MAGRAMA 
247.142,02 euros y CAS 29.748,46 euros). Este no es 
sólo un proyecto donde se realizan actividades de 
diferente naturaleza sino que está resultando un nue-
vo paradigma en el aprovechamiento de los recursos 
humanos, naturales, patrimoniales y culturales de los 
territorios rurales. Durante la anualidad 2014 el pro-
yecto ha incidido en cuatro pilares fundamentales en 
el medio rural:

Alimentación: semillas locales, recuperación de 
huertos tradicionales, soberanía alimentaria y redes 
cortas de comercialización de productos locales; red 
local de semillas tradicionales; recuperación de huer-
tos; red de productores /consumidores “Saberes y 
Sabores”; realización de veinte mercados locales para 
la venta de productos (con 70 productores y más de 
5.000 personas); el escaparate virtual localizado en 
la siguiente dirección: http://www.ong-cas.org/index.
php/escaparate; apoyo y orientación a un grupo de 
productores de vino de la zona de Cebreros (Ávila); 
red de cocineros y jornadas formativas sobre Redes 
de Comercialización de Productos Locales.

La figura de El Mediador del Mayor. El éxodo ru-
ral durante toda la segunda mitad del siglo XX nos 
ha llevado a la situación sociológicamente prevista: 
pueblos sin apenas personas y las pocas que quedan 
con avanzada edad y solas. Jornada formativa y múl-
tiples talleres en los territorios donde se ha trabajado 
la puesta en marcha de la figura de El Mediador del 
Mayor. También se ha iniciado un proceso comunita-
rio sobre la situación de las personas mayores en los 
pueblos pequeños y búsqueda de soluciones a las 
necesidades que estas personas demandan denomi-
nado Espacio Comunitario de las Personas Mayores.

 La recogida del conocimiento tradicional a través 
de la transmisión oral de nuestros mayores. Hemos es-
cuchado con atención la sabiduría que encierran mu-
chas personas mayores y la hemos recogido en fichas 
y libros. Más de 30 actividades sobre transmisión y re-
cuperación del conocimiento tradicional. Edición del 
libro “La Caja De Música” (Cancionero de la Memoria) 
y “Lavaderos”. Apoyo y asesoramiento a jóvenes em-
prendedores de los territorios sobre ideas para el au-
toempleo. Cursos de formación para generar empleo; 
profesionales que han asesorado a emprendedores 

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 2014 ha ejecu-
tado los siguientes programas:

Proyecto de atención a la población mayor, 
favoreciendo la incorporación de 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 Igualdad con un 
presupuesto de 127.513,00 euros, este programa 
viene desarrollándose en años anteriores y se ha 
basado en cinco líneas de actuación: 1.- Red de 
apoyo a las personas mayores y/o dependientes 
a través de visitas; celebración de encuentros in-
tergeneracionales, de dinamización de la pobla-
ción; charlas, y reuniones informativas sobre te-
mas de interés. 2.- Servicios de proximidad a los 
mayores y/o dependientes,a través de la gestión 
de comedor, acompañamiento, asesoramiento; 
respiro familiar, actividades de estimulación cog-
nitiva, de relación social y envejecimiento acti-
vo; actividades terapéuticas, de fisioterapia; en 
centros de día y sociales. 3.- Formación básica y 
ocupacional de atención a los mayores y/o de-
pendientes, motivación al intercambio de expe-
riencias positivas entre zonas de actuación y con 
otras entidades; actividades intergeneracionales 
y talleres sobre temas de interés; cursos charlas 
participativas; apoyo formativo al cuidador/a.                                                       
4.- Generación de empleo, a través de acciones de 
sensibilización y formativas orientadas al fomen-
to de la cultura emprendedora y a la cualificación 
profesional en el ámbito de la atención a per-
sonas mayores, creación de una red de mujeres 
cuidadoras del mayor y el hogar, motivando en el 
emprendimiento. 5.- Reivindicación, creación de 
una red de voluntariado de apoyo a los mayores; 
acciones en defensa del modelo de envejecer en 
el pueblo y en casa; dinamización de grupos en 
defensa de los derechos sociales universales.

Proyecto “Tejiendo red de calidad”, subven-
cionado por la Dirección General de Migraciones, 
Área de integración de las personas inmigrantes, 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y co-
finaciados por el FSE. CAS, con un presupuesto de 
38.005.63 euros, con intención de trabajar por la 
mejora continua de la entidad en respuesta a su 
misión y por el compromiso adquirido con los 
destinatarios, avanza en el Compromiso de Exce-
lencia Europea EFQM 200+. Se ha diseñado el Plan 



11

en nuevas iniciativas laborales; investigación en el te-
rritorio para buscar posibles campos de trabajo orien-
tados 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 socia-
les...

Finalmente se han editado una serie de microvi-
deos sobre las actividades más interesantes desarro-
lladas en los diferentes territorios (se han instalado 
en Youtube; así como un vídeo final (que puede ver-
se en la web de CAS) que recoge las esencias de este 
proyecto basado en el conocimiento y sabiduría de 
los mayores pero que proyecta esperanza y expecta-
tivas de futuro en los menores.

Apoyo al voluntariado, este proyecto ha sido 
cofinanciado por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad con un presupuesto de 12.361,00 
euros. Desarrollado básicamente en las comunidades 
autónomas de Andalucía, Asturias, Aragón, Castilla y 
León, Extremadura y Galicia. Se apoya en los siguien-
tes tres pilares: 1.- Formación y capacitación a técni-
cos y voluntarios/as a través de talleres de formación 
interna y externa y formación continua online en el 
uso de las TIC. 2.- Comunicación e intercambio de ex-
periencias positivas en favor de la inserción laboral a 
través de la edición de una revista, un boletín online 
y dinamización para compartir experiencias, conoci-
mientos... y 3.- Fortalecer las redes de apoyo para las 
personas sin empleo y en situación de riesgo.

Programa de equipamiento financiado por 
la Dirección General de Migraciones, Área de inte-
gración de las personas inmigrantes, del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social con una cantidad de 
1.772,76 euros. Con este proyecto se ha dotado del 
material necesario para mejorar las acciones previs-
tas en materia de formación y empleo de CAS.

Centro de alojamiento temporal para reclu-
sos y ex reclusos, es un proyecto cofinanciado por 
la Fundación “La Caixa”por un importe de 1.535,93 
euros. Es un servicio integrado de acogida, informa-
ción y orientación que permite a la persona acceder 
a los recursos más idóneos de la comunidad para su 
incorporación real y efectiva.  

CAS ha obtenido para sus entidades asociadas los siguientes programas con los presupuesto que se 
indican:

Programas financiados por el Ministerio Sanidad, Servicios  Sociales e Igualdad Ejecución 2014

Facilitar la compatibilidad entre la vida familiar, laboral y personal 58.920,44  

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

127.748,50 

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

68.272,29 

Favorecer la incorporación de las mujeres al mundo laboral 67.120,00 
Atención personal, atención nocturna, respiro familiar y apoyo a familias y adapta-
ción de la vivienda

79.613,00 

Atención diurna y nocturna  10.321,00 
Programas integrales dirigidos a la población rural desfavorecida. 287.487.00
Programa para la inserción social de los internos en el medio abierto y los liberados 
condicionales

9.406,00 

Programa para el establecimiento y/o mantenimiento de comedores sociales, entre-
ga de alimentos y otros bienes de primera necesidad.

202.800,00 

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 inte-
grados de inserción laboral individualizados-Fondo Social Europeo

147.630,04

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

15.647,05

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

117.744,47

Programas de equipamiento y/o adaptación de inmuebles, financiados por
presupuestos generales del Estado

18.227,24

Programas derivados a los asociados




