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Este año nos encontramos en Gijón con nuestros compañeros y compañeras 
de El Telar para celebrar nuestra veintiocho Asamblea General Ordinaria 
y hacer balance del año 2016, programar el año en curso, así como para 

compartir experiencias y conocimientos.
Desde la Comisión Permanente hemos decidido cambiar un poco el formato, 

intentando que sea dinámica, participativa y abierta. Este año vamos a dedicar 
un espacio a la reflexión y diálogo sobre el modelo de entidad que queremos 
y no estar supeditados a los condicionantes externos.

En CAS hemos ido planteando diferentes modelos, comenzamos en los años 
noventa con una gestión directa y que en algún momento sobredimensiona-
mos y nos llevó a una importante crisis económica de la cual nos costó tiempo 
recuperarnos pero que a pesar de todo salimos adelante, ello nos llevó a 
reducir nuestra estructura a la mínima expresión y pasamos por un modelo de 
contratación con una entidad socia. Con el tiempo se generaron nuevas diná-
micas, y en vista de la mejorada salud económica de CAS se decidió tener una 
coordinación propia, no supeditada a la gestión. Esta ha sido una larga etapa 
en CAS, no sin vicisitudes, pero sí una etapa de crecimiento en lo organizativo 
e ideológico, y por supuesto también en lo económico. Todo ello bajo el acuer-
do tácito de no generar estructura ante el riesgo de muchos costes y posibles 
deudas.

Nuevos proyectos se nos presentaron encima de la mesa, y los abordamos, 
pero ello nos exigía una mayor estructura, que de una forma u otra hemos ido 
asumiendo, en parte, incumpliendo este acuerdo tácito de no hacerlo, pero 
por un lado necesario para nuestras entidades, y por otro facilita el acceso 
a nuevos recursos. Si no tenemos estructura, parece que tampoco tenemos 
credibilidad ante nuevos proyectos y nuevas vías de financiación. 

En 2013, se nos plantea una nueva situación, ya no podemos ser una entidad 
que aglutine a personas físicas y jurídicas, o somos federación, o nos queda-
mos fuera del círculo de la financiación. Ante esta tesitura no nos queda otra 
que pasarnos a federación dejando fuera a nuestros socios individuales que 
tanto han aportado, aunque bien es cierto que les hemos buscado un espacio, 
mediante el cual su participación sigue siendo activa y dinámica. Hemos creci-
do estructural y económicamente, pero a veces con altos costes para nuestras 
entidades socias. 

Ahora estamos en un nuevo momento en el que aún no sabemos cómo van 
a ser las cosas, pero tenemos que tener claro qué entidad queremos y por 
dónde queremos caminar sin esperar a que otros nos lo digan o impongan. Es 
por ello necesario este espacio de debate, para que la Asamblea manifieste y 
determine el modelo de entidad que quiere para CAS y que después la Comi-
sión Permanente entrante deberá materializar.

Un futuro incierto se nos avecina, ya lo decíamos el año pasado, y este año 
más aún, pero debemos estar fuertes y encontrar los equilibrios, entre la ges-
tión y la acción, entre CAS y sus entidades, entre una estructura mínima u otra 
más amplia, etc. en definitiva un modelo sólido en el que mantengamos estos 
equilibrios, en el que estemos y nos sirva a todos.

Gracias una vez más a todas las personas que hacemos CAS y tratamos de 
construir espacios a nuestro alrededor para la reflexión, la acción y para la 
transformación hacia otro mundo posible.
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Colectivos de Acción Solidaria, CAS, es una asocia-
ción 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 conserva hasta 
la fecha, desde la primavera de 2014 mantiene su 
sede social en Campo de San Pedro (Segovia) y tres 
delegaciones oficiales en las comunidades autóno-
mas de Galicia, Aragón y Castilla y León. 

Colectivos de Acción Solidaria, está constituida 
por dieciocho entidades que se rigen por la Ley Or-
gánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del dere-
cho 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 la comunidad y de las personas, 
priorizando las que se encuentran en proceso de 
exclusión o excluidas, generando y buscando los 
recursos necesarios que garanticen la autonomía y 
sostenibilidad de la red.

Nuestra VisióN | Ser una red de referencia en la 
búsqueda de soluciones innovadoras y eficientes 
para el desarrollo de la comunidad y de las perso-
nas, especialmente de aquellos grupos sociales en 
proceso de exclusión o excluidos, promoviendo 
alianzas para mejorar nuestras acciones y nuestro 
compromiso social, actuando con autonomía, in-
dependencia y de forma reivindicativa, para lograr 
una sociedad más justa e igualitaria.

Nuestros Valores | Reflexión y foRmación: desde la 
reflexión y la acción vamos elaborando un discurso 
propio que nos ayude a ir mejorando.

compRomiso: con las personas y la realidad en la 
que vivimos. Promovemos que los colectivos aso-
ciados sean actores directos del desarrollo endóge-
no. 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 asocia-
dos, grupos y personas en todas las dimensiones. 
Queremos avanzar en la mayor implicación y parti-
cipación de los mismos y las mismas en el proceso 
de desarrollo personal y comunitario.

soliDaRiDaD: la solidaridad es una de nuestras 
razones de ser. Practicamos la ayuda necesaria a 
cualquier colectivo de CAS. Solidaridad con otros 
colectivos que, respondiendo a los principios de 
CAS, demanden ayuda para sumar y fortalecer las 
reivindicaciones por la consecución de una socie-
dad más justa, más humana e igualitaria.

tRanspaRencia: la claridad en la gestión de recur-
sos y decisiones, así como en el acceso a la informa-
ción y a todos los medios disponibles en CAS por 
parte de todos los colectivos pertenecientes a él.

inDepenDencia: pensamos y actuamos libre y autó-
nomamente respecto a los poderes públicos, eco-
nómicos y sociales.

igualDaD: defendemos la justicia social y actua-
mos contra cualquier tipo de discriminación. Traba-
jamos para la construcción de una sociedad en la 
que toda persona tenga garantizado el derecho a la 
plena ciudadanía.

coheRencia: entre los acuerdos adoptados y la 
capacidad para cumplirlos, así como entre nuestra 
forma de pensar y nuestra forma de actuar.

alteRnativa: una manera diferente de mirar la 
realidad, buscando nuevas soluciones a los proble-
mas.

iDentificación: sentido de pertenencia a un colec-
tivo, a un territorio, a una cultura en constante trans-
formación con capacidad para integrarnos con per-
sonas de diferentes orígenes y culturas.

En la web de CAS 
puedes encontrar 
sus Estatutos, 
composición de la 
Junta Directiva y 
Plan Estratégico 

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

Colectivos de Acción Solidaria:
así somos, así queremos ser
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Cómo nos organizamos

Un proyecto que crece con el 
compromiso de las personas

2015 - 2016
PRESIDENTA: Mª del Mar Martín Martín - CODINSE.
VICEPRESIDENTA: Rosa Mª Arranz García - ISMUR.
TESORERO: Artemio Cuadrado Cuadrado - CDR Tierra 
de Campos.
SECRETARIA: Silvia González López - Escuelas Cam-
pesinas de Ávila.
VOCAL: Miguel Casanovas Prat - Escuelas Campesi-
nas de Segovia.

2016 - 2017
PRESIDENTA: Mª del Mar Martín Martín - CODINSE.
VICEPRESIDENTA: Rosa Mª Arranz García - ISMUR.
TESORERO: Artemio Cuadrado Cuadrado - CDR Tierra 
de Campos.
SECRETARIA: Elena Vega Crespo - Escuelas Campesi-
nas de Palencia.
VOCAL: Miguel Casanovas Prat - Escuelas Campesi-
nas de Segovia.

Coordinación | Desde aquí se dinamizan las diferen-
tes acciones, se facilita el flujo de información en la 
entidad y se implementan los acuerdos de la direc-
tiva, grupos de trabajo, asociados..., todo ello, en es-
trecha 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 ges-
tión integral de la entidad y facilita a los asociados 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 | Responsables 
que están cerca de las personas protagonistas de los 
programas sociales que se llevan a cabo en los distin-
tos territorios de actuación de CAS.

Asamblea General | Es el órgano supremo de Co-
lectivos de Acción Solidaria y está compuesto por 
todos sus asociados.

Juntas Directivas | El equipo de personas que com-
ponen la Comisión Permanente de CAS son las res-
ponsables de velar por el cumplimiento de los acuer-
dos de la Asamblea de asociados y que en 2016 ha 
estado compuesta según a continuación se relaciona, 
el cargo junto con el nombre de la persona y el de la 
entidad asociada a la que representa:
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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.: 
976845704 | altojalon@hotmail.com | objetivo: 
Dinamizar y favorecer la vida de los pueblos 
a través de procesos educativos y de acción 
social.

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 | C/Peña Ubiña, 3, bajo - 33211 - Gijón. 
Tel.: 646060330 | eltelarasociacion@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 
lleno 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/ 
Juan Herrero, 6. 37171 - Monleras (Salamanca). 
Tel.: 608756535 | escuelacampesinasa@gmail.
com | objetivo: Promover la conciencia crítica 
de la realidad campesina y rural; impulsar un 
proceso de acción social transformador y soli-
dario; 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 Bue-
nos Aires - ASDECOBA - | C/Almendralejo 1. 
37008 - Salamanca. Tel.: 923192428 | www.as-

decoba.org | asdecoba@gmail.com | objetivo: 
Afrontar de forma integral las problemáticas 
de los excluidos, reivindicando derechos so-
ciales justos para todas las personas.

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 Esteban de la Sierra (Salamanca). Tel.: 
923435300 | asociacion.asam@gmail.com 
| http://www.asamsierrasdebejaryfrancia.
blogspot.com.es | Objetivo: El desarrollo rural 
sostenible del territorio comprendido dentro 
de la Reserva de la Biosfera de las Sierras de 
Béjar y Francia.

Iniciativa Social de Mujeres Rurales - IS-
MUR - | C/ Santa Catalina, 6. 40003 - Segovia. 
Tel.: 921435419 | www.ismur.es | ismur@union-
decampesinos.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.: 689249594 | 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 La 
Columbeta de 
Cantabria se  
acerca a CAS

En diciembre CAS 
visita el Centro 
para o Desenvol-
vemento Rural 
Ancares, con 
quien comparte 
jornada de trabajo 
y encuentro 
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Durante 2016 se ha continuado con la dinámica 
de los últimos años, no podemos decir que haya 
sido un año en el que tengamos que destacar 
grandes novedades, pero sí un año donde la ac-
ción y la reflexión han caminado a la par y a buen 
ritmo, en estas páginas presentamos la síntesis 
de lo que ha sido la vida de CAS durante los doce  
meses. 

Como viene siendo habitual en CAS son muy 
importantes los espacios de participación donde 
personas voluntarias, técnicas y responsables se 
unen para dialogar en torno a una temática o un 
colectivo de atención; son diez espacios los que 
se han consolidado en 2016, cada uno con una 
metodología de trabajo, pero donde todos com-
parten formación, reflexión y acción. Así sesenta 
y cuatro personas tienen una participación con-
tinuada en alguno o en varios de estos espacios. 
Además este año, en dieciocho ocasiones estas 
personas y otras de CAS o del entorno cercano, 
se han desplazado para compartir y adquirir co-
nocimientos en sesiones y jornadas presenciales, 
duplicando con ello las llevadas a cabo en el año 
anterior. 

Con el objetivo de caminar hacia la mejora 
conjunta de los programas sociales, tanto en pre-
sentación del contenido técnico como en la ges-
tión por parte de las entidades, se ha continuado 
con la formación este año de manera individua-
lizada, a demanda y a la carta. Así mismo se han 
implementado unos procedimientos tanto para 
la solicitud como para los reajustes territoriales 
en la concesión de la ayuda. 

A lo largo del año se ha mantenido, como ya 
no puede ser de otra manera, la calidad en ges-
tión, según el modelo EFQM, comenzando a fin 
de año con la autoevaluación de la entidad para 
renovación del sello 200+. También se apoya a 
las entidades asociadas, principalmente aque-
llas que no tienen el sello de calidad, aseguran-
do que cuenten con unos mínimos en la gestión. 
Igualmente con el objetivo de acercar y apoyar a 
las entidades, CAS ha visitado al colectivo galle-

go, la asociación Centro para o Desenvolvemento 
Rural Ancares. 

Es una fortaleza para CAS el trabajar en red en 
otros espacios en los que compartir acción, otras 
miradas y reflexiones de la realidad, por ello se 
ha participado de manera activa en la Plataforma 
Rural, Alianzas por un Mundo Rural Vivo o con la 
Universidad Rural Paulo Freire, colaborando con 
otras entidades cercanas. Y se acoge a la asocia-
ción La Columbeta para acercarnos y conocernos.

Además se renueva el contrato con la audito-
ria Simón Moretón y se trabaja con más intensi-
dad con Fiare Banca Ética, Coop.

 A continuación las acciones más destacadas 
enmarcadas en cada una de las tres áreas del 
Plan Estratégico:

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. 

4ForMaCióN iDeolóGiCa Para la 
traNsForMaCióN soCial, el grupo se ha reu-
nido durante el 2016 en cuatro ocasiones, en el 
que participan seis entidades. 

En marzo se celebra un encuentro en Areni-
llas de San Pelayo para trabajar sobre Excedentes 
alimentarios, El territorio y sus gentes y el Decre-
cimiento, tema este último que se vuelve a tratar 
en la revista y en el encuentro de abril en Ayllón 
(Segovia). Se distribuye el díptico sobre el TTIP. 

En octubre se celebra el encuentro: Derecho a 
una vida digna para todas las personas, en el que 
participan Luis García, Isabel Álvarez y Óscar G. 

CAS ha seguido 
trabajando por la 
mejora en la ela-
boración, justifica-
ción y ejecución de 
proyectos sociales

Nuestras actuaciones más 
destacadas en 2016

Formación para la  
Transformación Social
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Jurado, con los siguientes temas: el colapso de los 
pueblos y sus gentes en el momento actual del 
mundo; soberanía sobre las necesidades vitales 
de las personas: alimentación y renta básica; y 
soberanía sobre los espacios rurales y urbanos. 
Se editan tres vídeos.

4DiNaMiZaCióN De la reD iNterNa De 
Cas, en 2016 los diez grupos de trabajo se han 
reunido con bastante regularidad con una muy 
destacable participación, lo que demuestra la 
buena salud de CAS, las ocasiones en las que se 
han reunido estos grupos suman un total 97, in-
crementando en un 36.61% respecto del año an-
terior, además de las acciones de los equipos de 
gestión, administración contable, fiscal y laboral.

aEl Comité de Calidad se ha reunido en 
once ocasiones, de las que han salido un total 
de quince propuestas de mejora. En ellas han 
participado siete entidades. Se han revisado los 
indicadores de los procesos y sus criterios de 
eficacia, así como indicadores y objetivos de los 
programas de continuidad de voluntariado, ac-
tualizado el listado de documentación obligato-
ria y también de los formatos. Se ha buscado la 
optimización de costes en asesoramiento en te-
mas de calidad para CAS y entidades asociadas. 

Se ha realizado la encuesta de satisfacción de 
los grupos de interés de CAS, medido los indica-
dores de los procesos y apoyado en la actualiza-
ción del Plan de Comunicación. 

En noviembre y en la Cistérniga (Valladolid) 
se celebró una jornada formativa sobre el mode-
lo EFQM y herramienta Perfil, abierta a todas las 
entidades. De la misma se dispone vídeo y resu-
men informativo.

Para iniciar la renovación del Sello del Siste-
ma de Gestión de Calidad 200+ del modelo EFQM 
cuatro personas realizaron la autoevaluación de 
CAS con la herramienta Perfil, en diciembre el 
equipo evaluador junto con el apoyo de dos per-
sonas más celebran la reunión de consenso. 

a El Grupo de Diversidad Cultural ha lleva-
do a cabo ocho reuniones, en el que participan 
seis colectivos y uno más que se incorpora des-
pués de la Asamblea General de 2016. En cada se-
sión de trabajo se han compartido experiencias 
significativas sobre cómo mejorar el compromiso 
de participación de la personas inmigrantes, so-
bre conflictos y aciertos en las relaciones inter-
culturales. Así mismo se comparten herramientas 
y recursos para el trabajo con personas inmigran-
tes: materiales, artículos de interés, legislación, 
etc. y se participa en el número de la revista En-
tretodoCAS del mes de junio.

En 2016 el grupo comienza a elaborar de ma-
nera conjunta un documento para acogida y se-
guimiento de personas inmigrantes. En octubre y 
en Las Navas del Marqués (Ávila), se celebra una 
interesante y necesaria jornada formativa sobre 
temas legislativos, en la que participaron quince 
personas de siete entidades.

a El Grupo de Trabajo con Personas Mayo-
res fue el pionero en comenzar con esta metodo-
logía de participación en CAS, cuenta ya con más 
de diez años de trabajo continuado y del que for-
man parte doce entidades de CAS de otros tan-
tosw territorios . 

Durante el 2016 se han celebrado diez reunio-
nes-encuentros, cinco de ellos del subgrupo de 
legislación de Castilla y León, con un total de seis 
presenciales. 

Con las características propias de cada terri-
torio el grupo comparte unas líneas comunes, tra-
bajando en dos ámbitos, el de servicios y apoyo 
en tareas de la vida cotidiana (alimentación, lim-
pieza, acompañamiento médico, etc.) y en el de la 
estimulación cognitiva.

 Así durante el año se ha continuado con la re-
cogida de conocimiento, en diferentes formatos, 
de las personas mayores y que se comparten en 
nuestra web y otros espacios de Internet. Así mis-
mo se ha seguido trabajando y dinamizando el 
espacio comunitario. Y en el mes de julio en Va-
lladolid se ha celebrado una jornada autoforma-
tiva en la que se han compartido metodologías 
de trabajo, materiales y contenidos utilizados en 
la estimulación cognitiva con  las personas mayo-
res, aprendiendo y enseñando juntas, con el fin 
de adquirir conocimientos y habilidades para 
trabajar adecuadamente. Igualmente se compar-
tieron dudas que se irán dialogando y resolvien-
do en las siguientes sesiones de trabajo. 

Durante el año se ha creado un subgrupo de 
mayores con las entidades de CAS en Castilla y 
León que tienen programas de atención a las per-
sonas mayores, ha trabajado y puesto en común 
legislación principalmente en el Decreto 2/2016 
de 4 de febrero. Destacar el buen trabajo reali-
zado por las compañeras de Salamanca y por la 
Presidenta de Solidaridad Intergeneracional, fa-
cilitando la comprensión de la normativa relacio-
nada con la atención a la personas mayores. 

a El Grupo de Infancia y Juventud está 
compuesto por nueve entidades, de cinco comu-
nidades autónomas, se ha reunido en seis ocasio-
nes en las que se ha dialogado y trabajado sobre 
el referente educativo. En cada sesión se han ido 
compartiendo proyectos llevados a cabo en los 
diferentes territorios, bien de infancia o bien de 
juventud: análisis de la realidad, objetivos, actua-
ciones, problemas, resolución de conflictos, etc. 
Así mismo se han compartido ideas y metodolo-
gías quedando recogidas para su consulta en un 
espacio común en Internet.

En noviembre se celebra una jornada abierta 
para todos los colectivos de CAS, en la que pode-
mos conocer de cerca la experiencia de metodo-
logía abierta y participativa de la asociación Sal-
tando Charcos del barrio de Gamonal (Burgos).

Se consolida y cre-
ce la participación 
en los grupos de 
trabajo en CAS, así 
como la actividad 
en los mismos
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4 el GruPo De CoMuNiCaCióN queda 
compuesto por cinco personas, de cuatro entida-
des, tras la incorporación de una persona nueva 
en el año 2016. A lo largo del mismo se ha ido tra-
bajando en varios temas, entre ellos destacamos 
los siguientes: ejecución y evaluación del Plan 
de comunicación interna 2014-2016; elaboración, 
ejecución y evaluación del Plan de comunica-
ción externa 2016-2019; medición mensual de los 
indicadores del proceso de comunicación para 
2016; gestión del perfil de Facebook y youtube 
de CAS; seguimiento y actualización de la pági-
na web de CAS en general y en concreto creación 
de un apartado de noticias para recoger aquellas 
en las que aparece CAS, así como la inclusión de 
una encuesta para valorar la revista, actualiza-
ción de los valores de CAS en la web, así como la 
dinamización y actualización del espacio inter-
no de la web; realización de un anuario con imá-
genes para la Asamblea; elaboración del Manual 
de uso del logo de CAS; elaboración del vídeo 
de presentación de CAS en dos minutos; elabo-
ración de material identificativo de CAS (placas 
para las entidades, una banderola y calendarios 
2017); se comienza a utilizar el sistema de alma-
cenamiento en la nube Hubic para compartir do-
cumentos y finalmente la elaboración y difusión 
de vídeos de las jornadas de CAS.

Por otra parte el subgrupo de Lenguaje-Pa-
labras está formado por ocho personas que ha 
centrado su acción en la revisión del documento-

Misión, visión y valores de CAS, adaptación a un 
lenguaje acorde a CAS, comenzando la revisión 
del Manual de acogida de CAS.

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 tiene entre los miembros de su Jun-
ta Directiva la representación de CAS. A lo largo 
del año 2016 con esta red hemos participado en 
la evaluación de la campaña Vamos a plantar las 
urnas, realizado pequeño análisis de la coyuntura 
política actual, participado en el apoyo a la Escue-
la de Acción Campesina, así como en el cambio de 
presidencia de esta entidad. También se ha par-
ticipado en el diseño, organización y finalmente 
aplazamiento del X Foro Por un Mundo Rural Vivo.

a Universidad Rural Paulo Freire celebra su 
Asamblea General en febrero en la que participa-
mos como invitados, a partir de la misma, en junio 
y con el acuerdo de la Asamblea de CAS se soli-
citó participar como socio colaborador. Esta enti-
dad junto con otras organizaciones de Plataforma 
Rural sigue formando parte en la construcción y 
consolidación de la Escuela de Acción Campesina 
(EAC). CAS forma parte del comité político y orga-
nizativo de la EAC, así mismo participa en el equi-
po educativo y tutorial, en ambos espacios parti-
cipan en representación de CAS dos compañeros 
de ASAM. En el curso 2016-2017 ha participado un 
segundo alumno de CAS. Apoyar a la Escuela de 
Acción Campesina (EAC) es importante para CAS 
porque compartimos sus objetivos, que podemos 
leer en la revista EntredodoCAS de febrero 2016. 
Ademas en marzo de 2016 y en Arenillas de San 
Pelayo (Palencia), llevamos la organización, coor-
dinación y financiación del IV encuentro de la 
EAC en su II edición 2015-2016.

4 reVista ENTRETODOCAS, el Consejo de 
Redacción se ha reunido en ocho ocasiones a tra-
vés de skype para la evaluación y desarrollo de 
nueve números más la memoria. Se buscan fórmu-
las para dinamizar y animar a la colaboración en la 
misma. Se ha adaptado el tema, que se ha tratado 
y reflexionado cada mes, entre los temas propues-
tos en la Asamblea y los diferentes momentos 
de actualidad. Así mismo se han incorporado los 
temas propuestos por los asociados. Se han reco-
gido encuestas de evaluación de la revista, online 

CAS, renueva la 
imagen de la revis-
ta EntretodoCAS y 
aumenta en cuatro 
las páginas de la 
misma
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Resumen económico

y personalmente en papel, realizado el análisis 
pormenorizado de las valoraciones dando final-
mente como resultado de las mismas no solo un 
nuevo diseño sino también la inclusión de cuatro 
páginas. Y se ve la luz con la publicación del mes 
de septiembre. A la vez que se concreta, a través 
de una consulta a las entidades, la metodología y 
participación en la misma. Así mismo se elaboran 
nuevos formatos correspondientes a las diferen-
tes secciones. Se colabora con el Grupo de Comu-
nicación en la elaboración del manual de estilo.

4el GruPo De traBaJo soBre BÚsQue-
Da De reCursos se ha reunido en dos ocasiones 
y han participado cuatro entidades. Con el obje-
tivo de buscar nuevas ayudas se desplazó a  Ma-
drid para mantener una reunión con un técnico de 
la UAFSE. Esta visita tenía el objetivo de valorar las 
posibilidades de la convocatoria POISES. El viaje 
se aprovechó también para explorar un local por 
fuera necesario el almacenamiento de posibles 
donaciones. En las sesiones de trabajo se ha he-
cho una valoración de la financiación europea 
para entidades sin ánimo de lucro, mantenido la 
relación con entidades como Fundación Valora, 
Fiare Banca Ética Coop. y Asociación Castilla y 
León, e iniciado otras como la Asociación Unión 
Progresista de Mayores. 

Se sientan las bases para trabajar en el tema 
sobre creación de empleo, valorar la posibilidad 
de compartir qué estamos haciendo en cada terri-
torio de CAS, cómo se está trabajando en el apoyo 
a pequeñas iniciativa locales. 

4 Desde el equipo de asisteNCia tÉCNi-
Ca se lleva la coordinación, supervisión, control 
y asesoramiento a las entidades ejecutantes de 
CAS; la tramitación y justificación de los progra-
mas para los diferentes financiadores; así como, 
la gestión de gastos y pagos. La ayuda recibida 
para la gestión de los programas sociales ha sido 
de 75.317,69 euros del Ministerio de Sanidad Ser-
vicios Sociales e Igualdad y de 24.643,96 euros 
del Ministerio de Empelo y Seguridad Social. Así 
mismo este equipo se encarga de la custodia, 
mantenimiento y gestión de los bienes materia-
les, 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 la norma-
tiva vigente en cada momento. En el periodo de 
año 2016 han estado de alta veintitrés personas, 
con una plantilla media en situación de alta de 
6,275. Los resultados contables del ejercicio 2016 
los podemos ver en el siguiente cuadro:

INGRESOS EJERCICIO 2016* % EJERCICIO 2015 %
Subvenciones 208.476,16 75,59 % 288.019,64 € 80,84 %
Ingresos Financieros 1,66 € 0,00 % 352,20 € 0,10 %
Subvenciones Capital Aplicadas 7.980,18 € 2,89 % 7.980,18 € 2,24 %
Donativos y Cuotas 27.419,45 € 9,94 % 39.034,07 € 10,96 %

Otros ingresos 31.918,62 € 11,57 % 20.901,65 € 5,86 %
Total 275.796,07 € 100,00 % 356.287,74 € 100,00 %

GASTOS EJERCICIO 2016 * EJERCICIO 2015
Gtos explotación 55.735,67 € 21,56 % 74.178,88 € 23,13 %
Gtos Personal 190.581,49 € 73,72 % 234.118,49 € 73,01 %
Gtos Finacieros 3.092,57 € 1,20 % 3.358,58 € 1,05 %
Amortizacion 9.125,77 € 3,53 % 8.956,58 € 2,79 %

Otros Gastos 2,04 € 0,00 % 50,00 € 0,01 %
Total 258.537,54 € 100,00 % 320.622,53 € 100,00 %
Remanente  17.258,53 €  35.625,21 € 

* Cuentas pendientes de aprobación por la Asamblea General Ordinaria de CAS.

Gestión de Recursos para 
la Transformación Social
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intergeneracionales de transmisión de saberes 
y talleres sobre temas de interés; cursos charlas 
participativas; apoyo formativo al cuidador/a.

a Generación de empleo. Acciones de sensi-
bilización y formativas orientadas al fomento de 
la cultura emprendedora y a la cualificación pro-
fesional en el ámbito de la atención a personas 
mayores o la recuperación del saber tradicional 
del medio rural: creación de una red de mujeres 
cuidadoras del mayor y el hogar, motivando en el 
emprendimiento. Encuentros mensuales.

a 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 de apoyo y refuerzo educativo 
para el alumnado necesitado de atenciones 
compensatorias, este es un programa subven-
cionado por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, con un presupuesto de 10.494,49 euros, 
dirigido a apoyar y reforzar al alumnado con ne-
cesidades educativas especiales. Las actividades 
llevadas a cabo en el proyecto, y de las que han 
participado 84 niños y niñas, han sido las siguien-
tes: información y difusión de las actividades del 
proyecto; coordinación y seguimiento con los cen-
tros educativos en los que se ha intervenido; ac-
tividades de refuerzo y apoyo escolar, con clases 
de apoyo, refuerzo, técnicas de aprendizaje, len-
gua castellana y TICs y actividades preventivas.

Apoyo al voluntariado, “Aún es tiempo de 
esperanza”, este proyecto ha sido cofinanciado 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad con un presupuesto de 12.361,00 eu-
ros. Destinado a ofrecer los servicios de apoyo al 
voluntariado de CAS, desde la formación, aseso-
ramiento y acompañamiento continuado para la 
mejora de la comunicación, intercambio de expe-
riencias y para fortalecer la red de CAS. Para ello 
se han editado diez números de la revista Entreto-

Los programas de intervención directa se lle-
van a cabo con la coordinación, seguimiento y 
evaluación de las entidades asociadas en los te-
rritorios. En 2016 se han ejecutado los siguientes:

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 79.252,00 euros, destinados a fa-
cilitar la atención integral y permanente a través 
servicios que se llevan a cabo en seis zonas de ac-
tuación de entidades asociadas de CAS para que 
las personas mayores y/o dependientes puedan 
permanecer en su pueblo y en su casa. Este pro-
grama viene desarrollándose en años anteriores, 
ha contado con 960 participantes y se ha basado 
en cinco líneas de actuación:

a Red de apoyo a las personas mayores y/o 
dependientes, creación de una red de apoyo a 
través de visitas a los mayores y/o dependien-
tes; impulso de la figura de mediador del mayor; 
creación de una plataforma; celebración de en-
cuentros intergeneracionales de dinamización de 
la población; charlas y reuniones informativas y 
sobre temas de interés.

a Servicios de proximidad a los mayores y/o 
dependientes, gestión y creación de servicios 
dirigidos a mayores y/ dependientes: comedor, 
SAD, acompañamiento, asesoramiento; respiro 
familiar, etc. Actividades de estimulación cogni-
tiva, de relación social y envejecimiento activo; 
actividades terapéuticas, fisioterapia; actividades 
en Centros de día y sociales y traslado de los/as 
participantes para favorecer su participación en 
el programa.

a Formación básica y ocupacional de aten-
ción a los mayores y/o dependientes, motivación 
al intercambio de experiencias positivas entre zo-
nas de actuación y con otras entidades; plan for-
mativo para los técnicos del proyecto; actividades 
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doCAS, dieciséis boletines In-formativos, dinami-
zado el uso de las TIC y fomentado el apoyo tanto 
en la red de CAS como en otras cercanas siempre 
en búsqueda de respuesta a los problemas socia-
les y económicos de los territorios de actuación 
de CAS, desde la formación, comunicación y so-
cialización del conocimiento de la red de CAS. 

 Programa de mantenimiento y fortaleci-
miento de la estructura de CAS, este programa 
ha sido subvencionado por el Ministerio de Sani-

dad, Servicios Sociales e Igualdad, Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, y co-
financiado por el Fondo Social Europeo, con cargo 
a la Convocatoria de Apoyo al movimiento aso-
ciativo y fundacional de ámbito estatal, las per-
sonas participantes del mismo han sido 154. Y la 
acción ha consistido en el desarrollo de acciones 
de coordinación, seguimiento y dinamización de 
todas las entidades asociadas a CAS y actuacio-
nes relativas al mantenimiento y funcionamiento 
de las entidades.

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

pRogRamas financiaDos poR el ministeRio De saniDaD, seRvicios sociales e igualDaD Ejecución 2016

Facilitar la compatibilidad entre la vida familiar, laboral y personal 67.921,00 

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

137.606,00 

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

63.712,52

Favorecer la incorporación de las mujeres al mundo laboral 56.500,00
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. 364.310.00
Programa para la inserción social de los internos en el medio abierto y los liberados 
condicionales

9.500,00

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

182.146,64

pRogRamas financiaDos poR el ministeRio De 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

245.080,04

Programas educativo extracurricular- Fondo de Asilo Migración e Integración. 57.715.00

Programa de Régimen General de equipamiento y adaptación de inmuebles 6.000.00
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Tratamos de construir espacios a nuestro alrededor para la 
reflexión, la acción y para la transformación hacia otro mundo 
posible libre, igualitario y fraternal para todas las personas.  
Es una tarea que debemos compartir todos y todas desde la 
infancia hasta la vejez. Nadie puede excusarse. 


