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a Con convenios apoyando proyectos concretos de 
los territorios o al mantenimiento de la entidad. 
a Con la donación que tu libremente fijes.

Tu donación Tiene deducciones fiscales 
TanTo en el impuesTo de sociedades como en el iRpf
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Desde el Grupo de Búsqueda de 
Recursos trabajamos investigando 
y valorando nuevas oportunidades 
y sobre todo velando por mantener 
los recursos existentes. Últimamen-
te estamos muy preocupados, por-
que las noticias nos hacen pensar 
que se producirán cambios sustan-
ciales en la convocatoria de subven-
ción con cargo al IRPF, que desde 
hace veinticinco años viene convo-
cando con regularidad el, hoy llama-
do, Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Estos mismos 
años lleva CAS concurriendo a esa 
convocatoria, siendo desde enton-
ces la más importante y sobre la que 
se sustenta nuestra entidad. Espera-
mos saber articular los cambios que 
se produzcan y seguir defendiendo 
la sostenibilidad de todas las entida-
des desde esta red construida du-
rante casi treinta años. 

a REAS (Red de Redes de Econo-
mía Alternativa y Solidaria) Euskadi 
ha publicado recientemente: Trans-
formando los territorios desde la eco-
nomía solidaria. Herramientas para 
el impulso de políticas públicas loca-
les, este trabajo se puede descargar 
desde la página web de REAS en  
http://www.economiasolidaria.org/
aEste mes os recomendamos 

la lectura de las fichas de queso de 
oveja y requesón de Aldeanueva 
de la Sierra (Salamanca), croque-
tas de sardinas de Tobed (Zarago-
za) y judías verdes de las Sierras 
de Béjar y Francia (Salamanca); y 
que nos trasmiten generosamen-
te hombre y mujeres de la Aso-
ciación Colambreros, Concepción 
Pérez y Juan Antonio Martín res-
pectivamente. Este conocimiento 
lo encontráis en la web de CAS:  
www.ong-cas.org.

Novedades Enred@ndo

entregrupos

http://www.economiasolidaria.org/ 
http://www.ong-cas.org.
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Emprender

«Esta promoción del em-
prendimiento por parte de la 
administración, lo que escon-
de es una falta de respuestas 
a la hora de generar empleo 
por cuenta ajena».

 
«Emprender, como su pro-
pia definición indica no es 
fácil pero no imposible, es 
importante no hacerlo en 
solitario, buscar los apoyos 
y alianzas necesaria».

editorial

Según el diccionario de la RAE, emprender es acometer y comenzar 
una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran difi-

cultad o peligro. Emprender, emprendedor, emprendedora, emprendi-
miento, son palabras muy habituales últimamente en el lenguaje coti-
diano, ligado al trabajo, o a una de las pocas posibilidades de encontrar 
trabajo hoy, creárselo uno mismo, a costa de correr riesgos y no sin 
pocas dificultades.

En el medio rural, y especialmente determinados colectivos en ex-
clusión, pocas oportunidades tienen de acceder a un trabajo que les 
permita una vida digna, si no es generándose su propia actividad. La 
administración se llena la boca de manera permanente de la impor-
tancia de los emprendedores y la necesidad de emprender para salir 
de esta crisis económica en la que estamos inmersos, pero tam-
poco da respuestas a muchas cosas, ni facilita la gestión que cada 
día es más complicada, y otras veces no existen ni las respuestas, 
especialmente cuando se trata de proyectos con un cierto carácter 
innovador o simplemente se salen un poco de la norma, exigiendo 
a los pequeños los mismos requisitos y la misma gestión que a las 
grandes empresas y grandes actividades. 

También es cierto que esta promoción del emprendimiento por 
parte de la administración, lo que esconde es una falta de respues-
tas a la hora de generar empleo por cuenta ajena, bien desde las 
empresas, como desde la propia administración, que debido a los 
recortes cada vez hay menos espacios de trabajo para las nuevas 
generaciones.

Emprender, como su propia definición indica no es fácil pero no 
imposible, es importante no hacerlo en solitario, buscar los apoyos 
y alianzas necesarias, tener en cuenta los socios clave, qué vamos 
a hacer y cómo lo vamos hacer, qué aportamos de diferente, con 
qué recursos, quiénes son y cómo nos vamos a dirigir a los clientes, 
cuánto cuesta cada paso que damos en la creación del producto y 
servicio, cuáles van a ser nuestros ingresos etc.

Todo esto compartido, con ilusión, con una preparación técnica 
que podemos tener o buscar, y unos mínimos recursos económicos 
nos puede servir para acometer un proyecto de futuro, teniendo 
muy en cuenta el lugar en el que estamos y buscando las alianzas 
oportunas. Los ayuntamientos, las agencias de desarrollo o los gru-
pos de acción local, pueden y deben ser parte de los aliados. 

Los apoyos que debemos reivindicar para poder emprender, ade-
más de lo señalado anteriormente, es básico el acceso a Internet de 
calidad y a precios asequibles, es básico que los apoyos económicos 
lleguen pronto, justo en el inicio de la actividad, el momento más 
delicado de la empresa, reducciones en los costes fijos, seguridad 
social (ya existen), hacienda, sueldos para los inicios etc. y como últi-
mo consejo, no iniciar un proyecto porque reciba una subvención. El 
proyecto debe ser posible sin ella.
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Consejo de Redacción | Enrique 
del Río, maestro emprendedor so-
cial de lo posible y también de lo 
imposible, mentor de Proempleo, 
ha estado y colaborado siempre 
cerca del tercer sector. Ha impul-
sado iniciativas como el proyecto 
Volver al campo en Amayuelas de 
Abajo (Palencia), que promueven 
en 2012 Horuelo, Cepaim y Proem-
pleo Rural y en el que colaboran 
otras personas y entidades.
 
¿En estos tiempos no nos queda 
otra salida que emprender?

En cualquier caso, con crisis y 
sin crisis, lo mejor para trabajar 
es emprender aquella actividad 
para la que las personas se sienten 
con más capacidades y aptitudes. 
Es una forma de poner todas 
sus energías al servicio de ellas 
mismas y de sentirse realizadas 
suministrando algo útil y necesario 
a la población del territorio 
donde viven. Lo negativo es tener 
que hacerlo porque no hay más 
remedio, que es lo que se está 
transmitiendo intencionadamente 
desde las altas esferas, para 
hacernos sentir culpables de 
nuestro desempleo porque no 
emprendemos y camuflar las 
verdaderas causas del enorme 
paro. 

¿Emprender sola o acompañada?
Se puede emprender sola o 

acompañada, aunque es más 
ventajoso hacerlo en grupo y así 
sumar el máximo posible de las 
capacidades y destrezas necesarias 
en el desempeño de cualquier 
actividad. No obstante, para 
empezar, es mejor que el grupo no 
sea muy grande, para no generar 
demasiados gastos generales fijos 
(como el salario por ejemplo), que 
al principio te pueden generar 
demasiado déficit e hipotecarte. 

¿Qué es importante desde el pun-
to de vista de las personas? 

Partir de que hay la suficiente 
motivación y predisposición de 
las personas que van a realizar 

el proyecto. Es fundamental su 
actitud positiva para aceptar 
riesgos y responsabilidades junto 
a los demás, sabiendo que habrá 
momentos buenos y momentos 
difíciles.

Estimular la cohesión del grupo 
humano para trabajar en equipo, 
que tienen que conocerse, 
aceptarse y fiarse unas de otras, 
porque van a arriesgarse juntas 
y tendrán que soportar juntas 
los momentos difíciles. Es muy 
importante su rodaje como 
grupo para aprovechar sus 
diversas y diferentes capacidades 
complementarias que permiten 
responder mejor al conjunto de las 
diversas tareas y situaciones.

¿Otros aspectos a tener en cuenta 
para evitar el fracaso? 

Garantizar su preparación 
profesional, técnica y humana 
para desempeñar bien el 
proyecto económico. Tener 
los conocimientos y destrezas 
necesarias para empezar aunque 
el resto lo vayan aprendiendo 
sobre la marcha y a base de 
experimentar. Y humanamente 
tener las habilidades sociales y 
laborales mínimas necesarias como 
la puntualidad, el orden, cumplir 
las tareas asignadas, mantener 

Hablamos sobre iniciativas sociolaborales
Emprendiendo desde la realización personal y aportando algo útil a la población del territorio 

ENRIQUE DEL RÍO MARTÍN «El medio rural es cada 
vez más el futuro y la po-
blación tendrá que ir vol-
viendo a este medio, por-
que las ciudades se están 
convirtiendo en colmenas 

contaminadas». 

entrevista
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el ritmo necesario de trabajo que 
exijan los planes previstos por 
todos..., atender bien al público, 
etc.

Asegurar la viabilidad real del 
proyecto. Si lo que se va a ofrecer 
realmente hace falta a las personas 
y responde a necesidades de la 
población que el mercado necesita 
o va a necesitar. Si se ha hecho un 
estudio económico y financiero 
sobre la viabilidad del proyecto 
con rigor, antes de lanzarse a 
la aventura. Si se han previsto 
y se tienen mecanismos de 
introducción al mercado: clientes, 
distribución, comercialización…

Tener un Plan de gestión 
empresarial, que planifique cómo 
se van a llevar a cabo todos los 
aspectos y fases del proyecto, 
incluyendo la distribución de 
responsabilidades y tareas de 
todos los miembros y cuando van 
a evaluar los planes previstos, para 
aplicar las correcciones que sean 
necesarias.

Contar con los recursos 
necesarios, ya sean propios o 
ajenos antes de lanzarse a la 
aventura. Procurando que el 
volumen de gastos del proyecto 
sea proporcional a nuestra 
posibilidad de hacer frente a 
ellos y a nuestra capacidad de 
endeudamiento. 

Acabas de participar en el X Foro 
por un Mundo Rural Vivo ¿Qué po-
tencialidades ves al mundo rural? 

El medio rural es cada vez más el 
futuro y la población tendrá que 
ir volviendo a este medio, porque 
las ciudades se están convirtiendo 
en colmenas contaminadas e 
incapaces de dar respuestas a las 
necesidades de las personas. El 
empleo es cada vez más escaso 
y en peores condiciones y ya 
se hacen contratos por horas e 
incluso por minutos. Una persona 
parada que además toda su 
familia también lo esté ¿Cómo 
paga la comida, vivienda, la luz, el 
transporte, etc.?

En el medio rural hay espacio 
de sobra para construir viviendas, 
hay terrenos para producir 
alimentos (aunque tenemos que 
descontaminarlos), y podemos 
transformar industrialmente 
muchos de esos productos en 
los pueblos, tenemos núcleos de 
población a quien abastecer de 

salud a través de alimentos sanos…
Tenemos vehículos y ordenadores 
que hay que reparar y mantener… 
Tenemos una población envejecida 
que necesita muchos servicios 
cercanos y que no tendría porqué 
irse a la ciudad por falta de ellos…

 
¿Qué campos de trabajo 

y/o sectores tienen mejores 
posibilidades laborales en el medio 
rural?

Con las tecnologías actuales 
muchísimos trabajos también se 
pueden hacer desde los pueblos 
y desde las casas. Al venir más 
personas son necesarios más 
servicios que generan más trabajo. 

En el medio rural todavía puede 
haber otro modelo de vida 
más sano, más humano, más 
satisfactorio y más alegre, en 
el momento que se incorporen 
más jóvenes a los pueblos y 
vayan aportando vida, niños, 
escuelas abiertas, convivencia 
intergeneracional... 

Pero todo eso dependerá de 
la capacidad de las personas 
y su empeño por conseguirlo. 
Es necesaria la implicación de 
la población de cada territorio, 
porque con la inercia actual, está 
muy claro que desde arriba no 
vendrá ninguna solución. Así quizás 
podríamos convertir nuestros 
lugares en comunidad que acoge 
y apoya las experiencias de las 
personas. 

¿Y para que una iniciativa laboral 
pueda mantenerse en el tiempo? 

Además de las señaladas 
cuando hablamos de requisitos, 
conviene analizar periódicamente 
el contexto de nuestro territorio 
para ver si las necesidades por las 
que empezamos nuestra actividad, 
siguen siendo válidas o han surgido 
otras nuevas más necesarias.

«Lo mejor para trabajar 
es emprender aquella 
actividad para la que las 
personas se sienten con 
más capacidades y aptitu-
des ».
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protagonistas

Empecé a participar en El Telar en 
2012. Comencé a participar en el 
proyecto Los viernes en mi barrio 
con la idea de que los jóvenes de 
la zona sur de Gijón tuviesen un 
espacio donde desarrollar activi-
dades propuestas por ellos. Desde 
entonces se han ido desarrollando 
muchas actividades distintas, 

red de apoyo a mujeres, jor-

nadas, actividades de calle, etc. 
En 2014 abre sus puertas Suañu, 
casa de iniciativas para personas 
y grupos del barrio de Nuevo 
Gijón. Así se crea un punto de 
referencia, un lugar de encuentro 
de los chavales, que ya saben 
que todos los días por la tarde 
está abierto para ellos. El Telar 
en el barrio intenta crear lazos, 

enredar, fomentar iniciativas que 
promuevan la participación social 
en la comunidad, y apoyar las 
que ya se están realizando. Este 
año estamos trabajando en el 
proyecto Construyendo barrio. 

Elisa García García 

Llevo varios años en el Instituto 
IES Sierra de Ayllón (Segovia), 
ofreciendo apoyo a profesores, 
alumnos y a las familias de estos en 
el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, en el plan de acciones tuto-
riales y en la orientación acadé-
mica y profesional. Colaboro con 
distintas asociaciones, entre ellas 

CODINSE. Asimismo, he coordi-

nado y facilitado el procedimiento 
para que dos técnicos de CODIN-

SE acudan al instituto a tramitar el 
carné joven europeo a alumnos de 
entre 14 y 18 años. Este carné pro-
porciona a los jóvenes entre 14 y 
29 años mejores condiciones para 
acceder a descuentos en diferen-
tes bienes y servicios, como trans-
porte, alojamientos y opciones 
culturales, entre otros, así como 
una mayor movilidad en el ámbi-
to europeo. Tiene una validez de 
cuatro años, y es válido en todas 
las comunidades autónomas del 
territorio español.

Olga Laguna Toribio 

Tengo 84 años y vivo en 
Monleras (Salamanca).
Desde hace varios años voy a los 
talleres de terapia ocupacional 
que organiza Escuelas Campesi-
nas de Salamanca. La actividad 
se hace dos días a la semana y 
dura dos horas. Asistimos unas 
once personas de Monleras 

y también de Sardón de los 

Frailes, el pueblo de al lado. En 
el taller hacemos ejercicios para 

trabajar la memoria, leemos 
algún fragmento de alguna 
novela, hacemos cuentas, ejer-
cicios de observación o de aten-
ción. También hacemos todos 
los días un poco de gimnasia 
para terminar. La profesora se 
llama María y es muy agradable 
y paciente con nosotros. Me 
gusta mucho la actividad y creo 
que me viene muy bien para 
mantener la cabeza en forma. Si 
no fuera por la terapia, tendría 
peor memoria de la que tengo. 

Celedonio Fuentes Pascual
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Mi pareja y yo, con 30 años, ubica-
dos en Palencia, hemos decidido 
que es hora de empezar nuestro 
proyecto de vida, una granja 
diversificada y agroecológica. 
Uno de los primeros pasos que 
hemos dado, es la búsqueda de 
iniciativas de gallinas ponedoras a 
pequeña escala. CAS, nos brindó 
la ayuda para conocer otros pro-

ductores y productoras. Así junto 
a personas de otros dos territorios 
de CAS, el pasado 20 de marzo 
nos trasladamos a las Sierras de 
Béjar y Francia (Salamanca). Ahí 
Esther y Paco nos mostraron sus 
instalaciones, nos contaron todas 
sus aventuras con las gallinas, nos 
guiaron sobre las gestiones con las 
instituciones, técnicas amigables 

con el medio ambiente y hasta 
la manera de comercializar; pero 
sobre todo nos contaron las ilu-
siones de su proyecto. Todo esto 
con la compañía y apoyo de los 
facilitadores de CAS en ASAM.

He participado en el taller de 
Coaching para madres y padres: 
Pigmalión Vs Golem o el poder 
de las expectativas, que ha 
tenido lugar en Torrelobatón 
(Valladolid), mi pueblo. Ha sido 
una experiencia nueva, práctica 
e interesante que creo que voy 
a poder aplicar a mi vida y a 
la educación de mis hijas. Me 

apunté al taller porque tengo 
inquietudes en seguir formán-

dome y en todo lo que sea 
progresar y mejorar. Me he que-
dado con ganas de más y sobre 
todo me ha gustado el que ha 
sido práctico más que teórico. 
He aprendido que es bueno 
hacer consciente lo inconsciente 
primero para darme cuenta de 
lo que me pasa y después para 
decidir si quiero cambiarlo o no. 
Creo que eso me va a ayudar 
porque pienso de verdad que 
trabajando una misma mejora 
la relación con los demás.

Tengo 26 años y soy de Mali. 
Llegue a España hace casi tres 
años y desde hace dos convivo 

en ASDECOBA (Salamanca). Este 
mes, junto con otros compañeros, 
participé en el X Foro por un 
Mundo Rural Vivo, que tuvo lugar 
en Minglanilla (Cuenca). Desde 
la asociación nos encargamos de 
lo relacionado con la comida.
Por mi dificultad en el idioma 
no pude aprovechar todas las 
experiencias del Foro, pero sí 

puedo compartir la buena acogida 
que hubo y que yo sentí. Me 
gustó mucho conocer a gente de 
toda España y de otros países, 
como Rumanía. Si tengo que 
destacar algo, sin duda destacaría 
a las personas y el entorno.
El compartir, reír, comer, dor-
mir,… en un entorno natural 
como Minglanilla ha sido una 
experiencia inolvidable. Me 
gustaría mucho volver y no me 
importaría terminar viviendo 
en un lugar parecido. 

 Claudia Gutiérrez Molina

Cristina Urueña Gutiérrez

ALOU DOUMBO
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nuestra vida

ASOCIACIÓN CULTURAL GRIO 
-Proyecto Integral - | Desde 
hace más de veinticinco 
años la asociación atiende 
al colectivo infantil de 3 a 18 
años, de Codos y Tobed. Con 
anterioridad se trabajaba en 
más pueblos de la zona.

 Desde este proyecto Integral, 
se imparten clases extraesco-

lares de tiempo libre, inglés, 
informática, apoyo escolar a 
segundo ciclo de primaria, así 
como a secundaria y bachiller.
 También se celebran diferentes 
festividades con los participantes, 
San Isidro, carnavales, jueves lar-
dero, etc, y se trabajan temas rela-
cionados con el medio ambiente. 
Todo ello desde un entorno inte-
grador de respeto y convivencia. 

ISMUR- Fomento de la autonomía de 
las personas mayores y formación a 
sus cuidadores - | Durante marzo y 
abril veinticinco personas mayores 
de Gomezserracín y Pinarejos 
participarán en actividades de 
psicomotricidad, rehabilitación 
cognitiva, ocio integrador, etc. Se 

pretende que estas personas se 
junten, se diviertan, compartan 
sus inquietudes y desarrollen sus 
habilidades, consiguiendo así que 
sigan el mayor tiempo posible en 
su entorno. Paralelamente familia-
res cuidadores de personas mayo-
res y/o dependientes en Cantalejo 
y Cuéllar, participan en dos talle-
res donde comparten experiencias 
y opiniones con el objetivo de 

suavizar la sobrecarga que supone 
el cuidado de estas personas.

En Zaragoza

ASOCIACIÓN LLANO ACOGE - Clases 
de español - | Como cada año 
empezamos la temporada de 
clases de español en la asociación, 
dedicadas tanto a niños como a 
adultos. El motivo principal para 
la creación de estos cursos hace 
unos años, y actualmente nuestro 

motor, sigue siendo la creciente 
e incesante llegada de personas 
extranjeras a nuestros pueblos 

para instalarse de manera perma-
nente. Estas personas se encuen-
tran con la necesidad de acercarse 
al idioma para acceder a servicios 
médicos, trabajar o incluso en 
caso de los niños y niñas, abordar 
con éxito la tarea escolar. Por ello 
desde Llano Acoge intentamos que 
este aprendizaje llegue a todas las 
áreas cotidianas, enseñando de 
una forma dinámica y práctica. 

C.D.R.TIERRA DE CAMPOS - Taller 
de técnicas de estudio en el IES 
de Villalpando - | Recientemente 
hemos impartido dos talleres de 
técnicas de estudio para sendos 
grupos de 1º de ESO del IES 
Tierra de Campos en Villalpando 
(Zamora). El objetivo de este 
taller es que el alumnado parti-
cipante conozca unas técnicas y 
hábitos de estudio que les ayude 

a aprender mejor aprovechando 
al máximo el tiempo. Han sido 
tres sesiones en las que, de 
una forma dinámica y mucho 
trabajo en pequeños grupos, 
se les ha iniciado en algunas 
cuestiones básicas a la hora de 
estudiar tales como conocer la 
curva de trabajo y saber cómo 
sacar las ideas principales de un 
texto o elaborar esquemas. 

En Segovia

En Granada

En Valladolid
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CODINSE- Caminando juntos hacia 
la igualdad - | El 11 de marzo, 
hombres y mujeres de la comarca 
conmemoraron el Día de la 
Mujer con una visita al Castillo de 
Sepúlveda para ver la exposición 
El papel actual de las mujeres 
rurales en la comarca y la lectura 

de un manifiesto en favor de la 
igualdad, sirvieron de pistoletazo 
de salida a una marcha sende-
rista dentro del Parque Natural 
de la Hoces del Río Duratón, 
finalizando con una paella, para 
todos los asistentes, en las insta-
laciones del CEO de Sepúlveda.
Un día que es de todos y para 
todos, y en el que se aboga 
por avanzar en la lucha hacia 

la igualdad de oportunidades 
y derechos de ambos sexos. 

En Lugo

C.D.R. ANCARES - La oportunidad 
de la montaña - | La ANPA del 
CPI de Cervantes y la Coopera-
tiva A Carqueixa, organizaron 
el pasado 18 de marzo una 
jornada informativa con temas 
relacionados con la montaña. 
Se reunieron expertos de diversos 

ámbitos y dialogaron sobre la Ley 
de montes, aprovechamientos 

ganaderos y forestales, patrimonio 
artístico de la zona de Ancares, 
GDR-3 y proyecto Chesnut of life 
(relacionado con el aprovecha-
miento de los castaños). Esta 
jornada es uno más de los eventos 
organizados por estas asocia-
ciones con el fin de dinamizar y 
buscar alternativas en la montaña. 
Fue un éxito de participación, 
esperamos que se repita.

COLECTIVOS DE ACCIÓN SOLIDA-
RIA- X Foro por un mundo rural vivo 
y más - | Este mes de marzo CAS 
ha participado en el X Foro por un 
Mundo Rural Vivo, celebrado en 
Minglanilla (Cuenca) y en el que 
hemos compartido momentos de 
encuentro, reflexión, análisis de 
la realidad y realizado propuestas 
para la próxima agenda de Pla-

taforma Rural, Alianzas por un 
Mundo Rural Vivo. También hemos 
compartido en Valladolid una 
jornada sobre Financiación europea 
para el desarrollo rural con la Aso-
ciación HUEBRA Iniciativas Rurales 
(Red de Desarrollo Rural de Castilla 
y León) y un Seminario europeo de 
inclusión en el medio rural con la 
EAPN (Red europea de lucha contra 
la pobreza y la exclusión social).

ESCUELAS CAMPESINAS DE 
PALENCIA - Universidad Rural 
de Primavera - | El sábado 18 de 
marzo se celebró la Universidad 
Rural de Primavera, en el Centro 
Social Esteban Vega. Nos reuni-
mos alrededor de 60 personas 
en tres talleres impartidos por 

jóvenes de la zona: 1.- Taller de 
iniciación a la apicultura, en el que 
se comenzó a familiarizarse con 
el mundo de la miel y las abejas. 
2.- Taller sobre folclore provincial, 
en el que se realizó una huesera 
(instrumento musical hecho con 
huesos de oveja) y aprendieron 
varias jotas de pueblos cercanos. 
Y 3.- Taller de abalorios en el 
que utilizaron cuero y distintas 

técnicas de macramé para 
hacer diferentes pulseras.En Palencia

En Segovia

En Cuenca
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El Rondón, escuela de formación en turismo rural
El emprendimiento en el mundo rural puede ser una vía de mejora y reactivación, así como 
nuevas oportunidades, con especial relevancia para jóvenes.

 Silvia González López | Silvia lleva 
junto a Escuelas Campesinas más de 
quince años, asesorando y dinami-
zando la puesta en marcha y desa-
rrollo de iniciativas laborales tanto 
de la propia entidad como de otras 
en el medio rural abulense.

 Escuelas Campesinas de Ávila, 
inicio en el año 2008, un proyecto 
pedagógico para el sector Turísti-
co Rural. Esta iniciativa nació para 
sacar adelante un deseo muy ex-
tendido por los diferentes agentes 
económicos presentes en el medio 
rural ante el deterioro del servicio 
sufrido en toda España por falta de 
formación y profesionales en el sec-
tor del turismo rural. 

Este proyecto se crea con la fi-
nalidad de formar a verdaderos 
profesionales de este sector en ex-
pansión, que sepan adaptarse a las 
exigencias que requiere una profe-
sión en continuo desarrollo. Para 
ello, la Escuela ofrece poner en 
práctica los conocimientos teóricos 
en el restaurante de que dispone, 

así como la gestión de los alojamien-
to a través de su hotel. Además, es 
hoy ya, la opción de referencia para 
contratar profesionales para la hos-
telería y alojamientos rurales.

De esta manera, Ávila tendría 
así, su primer Centro de Formación 
en Turismo Rural para formar pro-
fesionales en las ramas de la hoste-
lería y gestión del alojamiento. La 
idea del proyecto surgió de la nece-
sidad que tiene nuestro sector del 
turismo rural por contratar mano 
de obra capacitada para atender 
necesidades domésticas. 

La zona elegida fue la localidad 
de Cebreros, dentro de la comarca 
del Bajo Alberche. Se trata de una 
comarca turística por excelencia, 
muy próxima a Madrid, y llena de 
belleza y contrastes, constatables 
desde cualquier punto, tanto por la 
variable altitud (desde los 1500 m. 
En la Cañada hasta los 760 m. En Ce-
breros), como por el clima.

Es un proyecto con un claro efec-
to multiplicador en el desarrollo 

económico de la zona: por un lado, 
en sí mismo crea riqueza directa-
mente por la inversión y desarrollo 
de las diferentes actividades que 
lleva a cabo. Por otro lado, genera 
externalidades positivas al resto 
de los agentes sociales del medio 
rural a través de un incremento de 
la capacitación de su capital huma-
no. 

Con este proyecto se pone a 
disposición de los habitantes del 
entorno un centro donde adquirir 
unos mayores conocimientos de 
diferentes materias, actitudes y va-
lores.

Una de las principales carac-
terísticas de nuestros programas 
es que los estudiantes están en 
contacto con los clientes desde el 
primer día, ya que además de es-
cuela, es hotel y restaurante. Des-
de Escuelas Campesinas de Ávila, 
vimos la posibilidad, de iniciar este 
proyecto, y gracias a las ayudas del 
LEADER, pudo salir adelante. Con 
un gran esfuerzo por nuestra par-

experiencia

«El emprendimiento es 
una actitud y aptitud. La 
sociedad, requiere perso-

nas emprendedoras. Desde 
Escuelas Campesinas de 

Ávila, promovemos el em-
prendimiento rural».



experiencia
te, conseguimos que este proyecto 
se hiciera realidad, y ya llevamos casi 
diez años, formando a alumnos y 
profesionales del sector, favorecien-
do la generación de empleo. 

Nuestra formación va desde cur-
sos y talleres de poca duración hasta 
certificados de profesionalidad, sin 
olvidar, talleres de empleo, progra-
mas de inserción y la gestión de pro-
gramas de reparto de comida a per-
sonas necesitadas, o en exclusión.

Además Escuelas Campesinas de 
Ávila tiene programas específicos 
de formación y asesoramiento para 
el fomento y apoyo de todo tipo de 
emprendimiento rural.

El emprendimiento es una acti-
tud y aptitud. La sociedad, requiere 
personas emprendedoras y desde 
Escuelas Campesinas de Ávila, pro-
movemos el emprendimiento rural, 
aprovechando las oportunidades 
que ofrece esta coyuntura, donde 
actualmente existe un alto grado de 
despoblación y un bajo nivel de ini-
ciativas.

Escuelas ha llevado a cabo en es-
tos últimos diez años importantes 
proyectos de inversión, donde ha 
invertido su patrimonio asociativo. 
Estos proyectos tienen una vida útil 
superior a los cinco años y nos han 
permitido además de  llevar a cabo 
nuestra acción social complementar 
nuestras fuentes de ingresos a tra-
vés de alojamiento, restauración y 
alquiler de instalaciones.

Hemos conseguido ser centro de 
referencia, innovación y formación 
en turismo y la opción de referencia 
para contratar profesionales en el 
sector de la hostelería y el turismo 
rural. 

Hemos sido nominados a los pre-
mios maestros hosteleros de Cas-
tilla y León, en la categoría a mejor 
Escuela de Hostelería de Castilla y 
León, solo la nominación para no-
sotros es un orgullo, y hace que nos 
demos cuenta, de que todo por lo 
que había nacido este proyecto, se 
esté cumpliendo. 

Con alas 
de libro

Los Navegantes del Palomar 
A pocos metros del palomar hay 
una poza, una charca redonda. 
Como el palomar - además de 
ser nuestra vivienda y nuestro 
rural navío (palo/mar), para sur-
car con imbatible y emocionante 
sencillez los mares de lo diario-, es 
una librería, entre sus volúmenes 
buscamos alguno que tratase el 
simbolismo del pozo. La charqui-
ta está consumida de ramas babo-
sas, hojas descompuestas, fea es-
puma y lodo espesísimo. Vamos a 
mondarla, a dejarla limpia, y que-
remos hacerlo con consciencia. 
Consultando supimos que los 
pozos representan purificación, 
y que están dotados de alma y 
consciencia propia, como las mon-
tañas, los ríos, las rocas, las plan-
tas…Y planta es el loto. (Sucede 
a menudo que saltando de hoja 
en hoja parece que te vas por los 
cerros de Úbeda; pero luego…) 
En las enseñanzas del budismo 
la flor de loto evoca crecimiento 
espiritual, pureza de corazón y 
de mente; es imagen del ser evo-
lucionado, que con las raíces en 
el lodo, resplandece sobre la su-
perficie del agua… Este verano 
la charquita, la poza, mondada, 
limpia, tendrá flores de loto. Y al 
decidirlo, nada, nada nos parece 
mejor que haber puesto nuestro 
gozo en un pozo.

«Nominados a los premios 
maestros hosteleros de Cas-
tilla y León, en la categoría a 
mejor Escuela de Hostelería 
de Castilla y León».

Junta Directiva 
En estos últimos meses la Comi-
sión Permanente de CAS se han 
reunido en una ocasión a través de 
multiconferencia. Está haciendo el 
seguimiento sobre la convocatoria 
para programas de interés general 
con cargo a la asignación tributaria 
del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas que hasta ahora 
convoca el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y que 
parece no puede convocarse como 
en años anteriores. Además sigue 
preparando la Asamblea General 
de CAS que se celebrará en Gijón, 
acogidos por la Asociación El Telar, 
los días 5, 6 y 7 de mayo, que este 
año va a cambiar la metodología del 
desarrollo de la misma, de manera 

que se realice un trabajo previo en 
el mes anterior y se pueda destinar 
más tiempo a la formación, debate, 
reflexión y encuentro en los tres in-
tensos días que compartiremos en 
tierras asturianas. Carlos Askunze 
de REAS (Red de redes de Econo-
mía Alternativa y Solidaria) Euskadi, 
nos acompañará en el espacio for-
mativo que hemos titulado Econo-
mía al servicio de la vida.
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Tierra de Nadie

 ¿En qué piensan cuando miran el pueblo en silencio?  
«En lo que podríamos haber sido y no somos, en eso pensamos». 

 Acabo de ver el Salvados del pasado domingo (12-03-2017- Programa de televisión de 
Jordi Évole) y aún tengo un nudo en el estómago tras escuchar a Eusebio, uno de los últi-
mos habitantes del pueblo soriano de Utrilla, decir esas palabras.  
 A pesar del reconocimiento al medio rural que hizo el programa (tan necesario 
después de la invisibilización mediática a la que nos han sometido durante tanto tiempo) 
creo que todos los que luchamos por un mundo rural vivo podemos encontrar ciertas ca-
rencias en la última creación de Évole y su equipo. El paisaje desolador que Tierra de nadie 
nos presenta es el resultado de muchas causas que apenas quedan esbozadas en el aire. A 
la maestría audiovisual que demuestra el programa le falta ahondar en la profundidad de 
los hechos, preguntar por qué el medio rural son tres hombres mirando el horizonte. ¿Qué 
nos ha llevado hasta ahí? De eso hablan las palabras de Eusebio, de la falta de voluntad 
política, económica y social para conservar un patrimonio hermoso que está al borde de la 
extinción. Me duelen las palabras de Eusebio porque me recuerdan a mis abuelos y a mis 
padres, a cuando me cuentan de la vida que tenía mi pueblo, de lo que era y ya no es, de lo 
que nos arrebataron a todos, a ellos que ven como su mundo se va apagando poco a poco 
y a los que vinimos después, que nos quitaron cualquier posibilidad de futuro en esta Tierra 
de nadie. Sin embargo, en la frase de Eusebio también tiene cabida la esperanza, el medio 
rural sigue albergando los elementos naturales imprescindibles para la vida, no sólo para 
la subsistencia de los pueblos, sino también para la de las ciudades. El agua, los bosques, la 
tierra, las semillas, los alimentos… los habitantes del medio rural llevan siglos protegiendo 
los recursos imprescindibles para poder vivir, por eso les debemos tanto a las personas que 
como Eusebio resisten en el medio rural, aún cuando les han quitado tanto, y por eso detrás 
de tanta desolación y abandono aún hay hueco para la esperanza. El medio rural tiene futu-
ro, un futuro que representan los niños del pueblo de Chumillas o los cientos de proyectos 
e iniciativas individuales de todas aquellas personas que deciden resistir, quedarse en los 
pueblos, o retornar a ellos.

       Violeta Aguado Delgado
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