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A

ño tras año llegan cambios que nos afectan a nivel personal y de entidad. Nuevas políticas, nuevas leyes, nuevas crisis… Año tras año, desde CAS hemos sido capaces de adaptarnos a las nuevas realidades y
crecer para superar cualquier obstáculo. Juntas las personas y las entidades.
Debatiendo. Compartiendo lo bueno y lo malo. Porque CAS está formado por
personas que compartimos algo más que la pertenencia a una entidad. Compartimos el sueño utópico de luchar por un mundo más justo y solidario.
El mayor problema al que nos hemos tenido que enfrentar en este año que
hemos pasado ha sido el de adaptarnos al nuevo IRPF. La reestructuración de
una de las subvenciones que financia a nuestros grupos ha hecho que tengamos que replantearnos el modo de trabajar de CAS. Nos hemos encontrado
con la dificultad de tener que adaptarnos a cada una de las comunidades autónomas en las que estamos presentes, en unas con más acierto que en otras. No
ha sido una tarea fácil. Y a pesar de que se ha puesto todo el empeño en ello,
no siempre se ha obtenido el resultado esperado. Cada comunidad presenta
unas peculiaridades que no siempre son fáciles de conocer. Pero no nos rendimos, seguimos tratando de mejorar nuestra gestión, nuestras tareas diarias,
nuestra defensa por nuestra gente y nuestra tierra, nuestro estilo de actuación
en cada territorio, reinventando los modos y las maneras de enfrentarnos a
cualquier dificultad que nos surja.
Hemos tenido un año complicado y laborioso, pero tenemos que destacar
la alta participación de todos los colectivos en los nuevos proyectos que este
año estamos desarrollando a nivel estatal: Gente y tierra, Me quedo, en mi casa
y en mi entorno, También contamos. Estos proyectos suponen una oportunidad de crecer y compartir nuevos modos de trabajo, porque nos exige una
coordinación, un trabajo compartido, búsqueda de nuevas ideas y proyectos,
avanzando en compañía. Igual nos ocurre cada vez que un nuevo colectivo
se une a esta gran familia que es CAS. Crecemos en gente, en ideas, en apoyo.
Damos la bienvenida a los grupos que han solicitado su incorporación y a los
que acaban de empezar a trabajar de un modo real.
Gracias a todas las personas que formáis CAS por haberme dado la oportunidad de estar presente este año como vuestra presidenta. Ha sido un año
duro, pero todo trabajo tiene su recompensa. La mía es la de poder estar aquí,
aprendiendo y compartiendo de la riqueza que aporta la diversidad de nuestra organización, de cada persona que la compone.
La Presidenta
Elena Vega Crespo
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Colectivos de Acción Solidaria:
así somos, así queremos ser
Colectivos de Acción Solidaria, CAS, es una asociación de ámbito estatal que se inscribe en el Registro
Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior
en marzo de 1989. En noviembre de 2001 es declarada 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
autónomas de Galicia, Aragón y Castilla y León.
Colectivos de Acción Solidaria está constituida
por diecinueve 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 distintos 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 personas, especialmente de aquellos grupos sociales en
proceso de exclusión o excluidos, promoviendo
alianzas para mejorar nuestras acciones y nuestro
compromiso social, actuando con autonomía, independencia y de forma reivindicativa, para lograr
una sociedad más justa e igualitaria.
Nuestros Valores | Reflexión y formación: desde la
reflexión y la acción vamos elaborando un discurso
propio que nos ayude a ir mejorando.
Compromiso: con las personas y la realidad en la
que vivimos. Promovemos que los colectivos asociados sean actores directos del desarrollo endógeno. 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 asociados, grupos y personas en todas las dimensiones.
Queremos avanzar en la mayor implicación y participación 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 sociedad más justa, más humana e igualitaria.

Se abre un nuevo
espacio en la web,
al que hemos
llamado organización y compromiso.

Transparencia: la claridad en la gestión de recursos y decisiones, así como en el acceso a la información y a todos los medios disponibles en CAS por
parte de todos los colectivos pertenecientes a ella.
Independencia: pensamos y actuamos libre y autónomamente respecto a los poderes públicos, económicos y sociales.
Igualdad: defendemos la justicia social y actuamos contra cualquier tipo de discriminación. Trabajamos 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 problemas.
Identificación: sentido de pertenencia a un colectivo, a un territorio, a una cultura en constante transformación con capacidad para integrarnos con personas de diferentes orígenes y culturas.
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CAS visibiliza
su presencia en
las comunidades autónomas
inscribiéndose
como entidad de
carácter social en
los respectivos
registros administrativos.

Un proyecto que crece con el
compromiso de las personas
Cómo nos organizamos
Asamblea General | Es el órgano supremo de Colectivos de Acción Solidaria y está compuesto por todos
sus asociados.
Juntas Directivas | El equipo de personas que
componen la Comisión Permanente de CAS son las
responsables de velar por el cumplimiento de los
acuerdos de la Asamblea de asociados y que en
2017 ha estado compuesta según se relaciona a continuación, el cargo junto con el nombre de la persona y el de la entidad asociada a la que representa:

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 Campesinas de Palencia.
VOCAL: Miquel Casanovas Prat - Escuelas Campesinas de Segovia.
2017 - 2018
PRESIDENTA: Elena Vega Crespo - Escuelas Campesinas de Palencia.
VICEPRESIDENTA: Rosa Mª Arranz García - ISMUR.
TESORERA: Josefa Martín Gómez - ASAM.
SECRETARIA: María de los Ángeles del Arco Rodríguez - ASDECOBA.
VOCAL: Roberto Porras de Arriba - Asociación el Telar.
Coordinación | Persona que procura la dinamización de la vida en la entidad, facilita el flujo de información en la entidad e implementa los acuerdos de la directiva, grupos de trabajo, asociados...,
todo ello en estrecha colaboración también con la
responsable del Comité de Calidad que vela por
la mejora continua en la entidad y con los Centros
de Recursos.
Centros de Recursos | Desde donde se lleva la
gestión 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 distintos territorios de actuación de CAS.
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Dónde estamos
Colectivos de Acción Solidaria, CAS, está presente en ocho comunidades autónomas.
Asociación Sociocultural Alto Jalón | C/ Ferrocarril, 5 bajo. 50220 - Ariza (Zaragoza). Tel.:
976845704 | a.altojalon@gmail.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@culturalgrio.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 - Universidad Rural | C/El Puente s/n. 34473 - Arenillas de San Pelayo (Palencia). Tel.: 979895193 |
escuelaspalencia@gmail.com | Objetivo: Desarrollar 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@escuelascampesinas.org | Objetivo: Ser lugar de encuentro y coordinación de instituciones, grupos y
personas que trabajan y se preocupan por el
medio rural.
Escuelas Campesinas de Salamanca | C/
Juan Herrero, 6. 37171 - Monleras (Salamanca).
Tel.: 923575076 | escuelacampesinasa@gmail.
com | Objetivo: Promover la conciencia crítica
de la realidad campesina y rural; impulsar un
proceso de acción social transformador y solidario; promover un desarrollo justo e integral.
Escuelas Campesinas de Segovia | C/ Santa
Catalina, 6. 40003 -Segovia. | Tel.: 921435419
| ismur@uniondecampesinos.com | Objetivo:
Favorecer el desarrollo rural a través de la formación cultural y socioeducativa de sus habitantes.
Asociación de Desarrollo Comunitario Buenos Aires - ASDECOBA - | C/Almendralejo, 1.
37008 - Salamanca. Tel.: 923192428 | www.asdecoba.org | asdecoba@gmail.com | Objetivo:
Afrontar de forma integral las problemáticas
de los excluidos, reivindicando derechos sociales justos para todas las personas.
Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra
de Campos | C/Mediana, 5. 47800 -Medina de
Rioseco (Valladolid). Tel.: 983725000 | www.

cdrtcampos.com | colectivo@cdrtcampos.es |
Objetivo: Desarrollo rural; planificar, ejecutar y
promover acciones socioeconómicas.
Unión de Campesinos COAG Zamora | C/
Guerrero Julián Sánchez, 1. 49017 - Zamora.
Tel.: 980513376 | zamora@coag-cyl.org | | Objetivo: Defensa de los intereses, sociales, económicos y políticos de los asociados.
Asociación Salmantina de Agricultura de
Montaña - ASAM - | C/ Castillo, 1. 37671-San Esteban de la Sierra (Salamanca). Tel.: 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 - ISMUR
- | C/ Santa Catalina, 6. 40003 - Segovia. Tel.:
921435419 | www.ismur.es | ismur@uniondecampesinos.com | Objetivo: Conseguir la participación 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 campesinado y formación de este.
Asociación de Desarrollo para el Campo
de Salamanca y Ledesma - ADECASAL - | C/
Perla, 3. 37170 - Pino de Tormes (Salamanca).
Tel.: 689249594 | adecasal@hotmail.com | Objetivo: Promover el desarrollo rural de la comarca zona de Ledesma y su entorno.
Coordinadora para el Desarrollo Integral
del Nordeste de Segovia - CODINSE - | C/
Eras, 28. 40551-Campo de San Pedro (Segovia). Tel.: 921556218 | codinse@ codinse.com
| www.codinse.com | Objetivo: Promover el desarrollo económico, laboral, social, educativo,
cultural y ambiental e impulsar nuevas oportunidades.
Centro para o Desenvolvemento Rural
“Ancares”| San Román de Cervantes, 27664
- (Lugo). Tel.: 982364560 | ancarescdr@gmail.
com | Objetivo: Desarrollo Integral e Integrado
del Ayuntamiento de Cervantes.
Asociación Zaragata | C/ Olmos, 23. 10100
- Miajadas - (Cáceres). Tel.: 659647268 |
grupo-zaragata@outlook.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...
Asociación Sociocultural Mojo Picón de Canarias | C/ Dr. Domingo González García, 14 La Orotava (Santa Cruz de Tenerife). Tel.:
922330176 | Objetivo: Desarrollar proyectos
que busquen salidas colectivas a la situación
estructural de exclusión social y pobreza arraigadas en el archipiélago.
Asociación La Columbeta | C/ La Estación, 28 bajo. 39710 - Solares (Cantabria). Tel.: 942790414
| lacolumbeta@gmail.com | www.lacolumbeta.
org | Objetivo: Dinamización de distintos colectivos implementando programas y proyectos de
carácter social y educativo.
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La Asociación La
Columbeta de
Cantabria entra a
formar parte de
CAS como nueva
asociada en la
Asamblea General
de mayo de 2017.

La Asociación
sociocultural Mojo
Picón de Canarias
y La Columbeta de
Cantabria comienzan a compartir
programas en CAS.

Nuestras actuaciones más
destacadas en 2017
CAS adapta los
programas financiados con cargo
al 0,7% del IRPF
al nuevo modelo
de gestión en sus
tramos estatal y
autonómicos.

Ha sido un año complicado principalmente por
la sentencia de enero de 2017 del Tribunal Constitucional con respecto a la convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF, dictada para
resolver el conflicto positivo de competencias
interpuesto por la Generalitat de Cataluña. Muchos han sido los momentos de incertidumbre
pasados, hasta llegar al acuerdo de modelo de
gestión basado en un sistema de doble tramo. Por
una parte, las comunidades autónomas se encargaron de gestionar el 80% de los fondos, mientras
que el Estado lo reduce al 20% restante. Estos
cambios nos han obligado a repensar y a adaptar
los programas a la nueva situación con la consiguiente diversidad de realidades.
Esto ha sido un elemento a tener en cuenta en la
dinámica de trabajo de la vida de CAS, impulsando si cabe aún más la reflexión y la creatividad
a la hora de concretar los programas, donde la
investigación y los estudios de la parte estatal
complementen los proyectos de acción en las
comunidades autónomas, para así seguir dando
respuesta a las necesidades sociales de las personas en los diferentes territorios.
A continuación, una pequeña muestra de lo que
ha sido la vida de CAS durante el año 2017:
Se han mantenido los espacios de participación, donde personas voluntarias, técnicas y responsables se unen para reflexionar, compartir,
debatir, intercambiar experiencia, etc. en torno a
una realidad y/o un colectivo determinado. Han
sido diez los espacios que se han mantenido
en 2017, cada uno con una metodología y temas
de trabajo, pero todos desde la autogestión han
dado respuesta a los objetivos planteados en
cada uno de ellos. Así sesenta y nueve personas
tienen una participación continuada en alguno
o en varios de estos espacios. Con el objetivo de
caminar hacia la mejora conjunta de los programas sociales, tanto en presentación del contenido técnico como en la gestión por parte de las entidades, de manera continua se ha facilitado una
formación individualizada y a demanda.

A lo largo del primer semestre del año se han
llevado a cabo los tres proyectos de mejora necesarios para la renovación del sello 200 + de la calidad en gestión, según el modelo EFQM. También
se ha apoyado a las entidades asociadas, principalmente aquellas que no tienen el sello de calidad, asegurando que cuenten con unos mínimos
en la gestión de la propia entidad. Y para seguir
acercando y apoyando a éstas, CAS ha visitado
a las entidades de Escuelas Campesinas de Segovia e Iniciativa Social de Mujeres Rurales (ISMUR). Se acoge a la Asociación La Columbeta de
Cantabria como nuevo miembro de CAS.
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 y en la
Universidad Rural Paulo Freire, colaborando también con otras entidades cercanas. A continuación señalamos las acciones más destacadas de
cada una de las tres áreas del Plan Estratégico:

Formación para la
Transformación Social
Para cumplir con los objetivos de esta doble área
destacamos algunas acciones acometidas desde
el seguimiento de la Misión, visión y valores de
CAS: formación ideológica y dinamización de la
red interna.
4FORMACIÓN IDEOLÓGICA PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL | En el grupo, constituido para dinamizar esta parte, han participado cinco entidades que se han reunido en cinco
ocasiones y han organizado, entre otros, tres encuentros en torno a los siguientes cuatro pilares:
alimentación, pobreza, economía social y alian-
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zas medio rural-medio urbano. Estos encuentros
se han celebrados en Cebreros (Ávila), Gijón
(Asturias) y Béjar (Salamanca) y se han tratado
respectivamente los siguientes temas: Compartir
iniciativas sociolaborales en el medio rural y medio urbano; Herramientas de políticas públicas locales para desarrollar iniciativas de economía social. Economía al servicio de la vida; y Sentido de
las redes de consumo entre medio rural y medio
urbano. Se ha apoyado y participado en acciones
reivindicativas como El silencio de los culpables
en Salamanca o Ciudades de cemento futuro de
miseria en Gijón.
4DINAMIZACIÓN DE LA RED INTERNA DE
CAS, en 2017 los diez grupos de trabajo se han
reunido regularmente y con una muy destacable
participación, lo que sigue demostrando una importante actividad en la vida CAS. Los grupos se
han reunido un total de 97 veces, además de las
de los equipos de coordinación, gestión, administración contable, fiscal y laboral.
aEl Comité de Calidad | En este grupo de
trabajo han participado seis entidades y seis han
sido las reuniones llevadas a cabo. En ellas se ha
trabajado en el diseño y evaluación del Plan de
Mejora para la renovación del Sello 200+ EFQM;
el despliegue de tres proyectos de mejora: 1.- Revisión y mejora de los procesos y su documentación asociada, 2.- Diseño de encuestas de satisfacción segmentadas por grupos de interés, y
3.- Plan de personas voluntarias; contando con el
asesoramiento externo en línea, telefónico y con
dos jornadas presenciales para finalmente conseguir la renovación, por dos años, del sello 200+
del Sistema de Gestión EFQM.
En cuanto al apoyo a las entidades se ha continuado con la recogida de la documentación
obligatoria fijada para las entidades asociadas
de CAS, se ha llevado a cabo una visita de asesoramiento, concretamente a la Asociación El Telar.
Así mismo se ha continuado con la medición de
indicadores de los procesos, pasado encuestas
de satisfacción a los diferentes grupos de interés
de CAS y actualización de formatos de CAS.
Cabe destacar la elaboración en otoño de documentación para el II Certamen Reconociendo
Calidad del ICONG, para finalmente ser seleccionados como la mejor buena práctica en la modalidad de participación. Elaboración y presentación
de la misma en el acto de la recogida del premio.
a El Grupo de Diversidad Cultural | En este
espacio de trabajo han participado seis entidades que a través de siete reuniones han compartido conocimiento y experiencia, avanzado en el
estudio sobre metodologías de participación con
inmigrantes; se ha continuado compartiendo materiales y herramientas didácticas, experiencias
relevantes vividas por cada uno de los colectivos.
También se ha colaborado en la revista de CAS el
EntretodoCAS con la temática de los atentados de
Barcelona y finalmente se ha realizado una jornada formativa, en Fontiveros (Ávila), dirigida a
dar una atención de mayor calidad a las personas, que con el título: Motivación y participación:
población inmigrante, población local y equipos
de trabajo reunió a un total de cinco colectivos y
trece personas, finalizando la misma con una valoración general bastante positiva.

a El Grupo de Trabajo con Personas Mayores | Este es el grupo con más años de historia
en CAS, en el año 2017 en las sesiones de trabajo
han participado habitualmente doce entidades,
el grupo ha mantenido los objetivos de compartir
reflexiones, metodología, resolución de problemas, temas de interés común, denunciar y dar
soluciones innovadoras a aquellas situaciones
que lo requieran. En esta línea se participó en
un encuentro formativo celebrado con la colaboración de la Unión Democrática de Pensionistas
en la localidad de Pescueza (Cáceres), donde se
pudo conocer in situ el proyecto innovador en el
que esta entidad colabora y participa. Este viaje sirvió como punto de partida para retomar la
revisión del proyecto compartido de atención a
mayores en CAS en el medio rural ratificando el
espacio comunitario del mayor como elemento
clave desde donde seguir buscando respuestas a
las necesidades de las personas mayores.
Este grupo de trabajo también es un espacio
donde dialogar y tener un punto de encuentro
donde expresarnos y descargar.
a El Grupo de Infancia y Juventud | El grupo se ha reunido en seis ocasiones y han participado diez entidades. Además de continuar engrosando el baúl de ideas, compartir dinámicas
del interés común, experiencias significativas y
sus resultados para seguir creciendo como grupo, apoyar denuncias y reivindicaciones, este
año 2017 se ha hecho especial hincapié en la formación del grupo, pues además de la habitual
jornada, celebrada este año en septiembre, que
abordó el tema de la violencia y racismo, se llevó
a cabo una formación continua a lo largo de todo
el otoño. El tema de la misma ha sido la participación social en la infancia y juventud.

Comunicación para la
Transformación Social
4 EL GRUPO DE COMUNICACIÓN | Este grupo está compuesto por cuatro entidades y se ha
reunido en once sesiones, en las que se ha trabajado en la elaboración, ejecución y evaluación
del Plan de Comunicación Interna 2017-2020, ejecución y evaluación del Plan de Comunicación
Externa 2016-2019; medición de los indicadores
del proceso de comunicación, gestión del perfil
de Facebook y youtube de CAS, seguimiento y
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La participación
de las entidades
en la vida de CAS
se mantiene,
nos alegra la
incorporación de
gente joven en
esto espacios de
acción y reflexión.

tándose a los mejores momentos para el alumnado, normalmente dependiendo del calendario
agrícola y las entidades que lo apoyan.
El 29 de noviembre se participó en una jornada para repensar sobre la EAC con antiguos alumnos, tutores, miembros de distintas organizaciones territoriales y miembros del Consorcio. Dicha
jornada se celebró en Madrid y de la misma se obtuvieron propuestas para mejorar las siguientes
ediciones de la EAC.

actualización de la página web de CAS, creación
de una nueva pestaña en la web (Organización y
compromiso), dinamización y actualización del
espacio interno de la web, elaboración y difusión
de vídeos de las jornadas de CAS, elaboración del
Manual de Estilo de CAS, realización de calendarios para 2018, elaboración de una presentación-vídeo sobre CAS.
El subgrupo de lenguaje en 2017 finaliza y
presenta en la asamblea de asociados la revisión
y adaptación a un lenguaje acorde a CAS los documento MVV y Manual de Acogida de CAS. Y
comienza a recopilar un glosario con recomendaciones para el buen uso del lenguaje, con el objetivo de incorporarlo como anexo en el Manual de
Estilo 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 Mundo Rural Vivo. Como en años anteriores ha participado activamente en las Asambleas y Juntas
Directivas de esta red. También se participó en el
X Foro por un mundo rural vivo celebrado en el
mes de marzo en Minglanilla (Cuenca).
a Universidad Rural Paulo Freire En la
Asamblea General celebrada en febrero de 2017 en
Arenillas de San Pelayo (Palencia), es aceptada la solicitud de CAS como socio colaborador de esta red.
CAS ha seguido apoyando el nuevo curso de
la Escuela de Acción Campesina (EAC) que no comienza en enero y finaliza en diciembre, sino que
su periodo de funcionamiento es flexible, adap-

4 REVISTA ENTRETODOCAS. En 2017 se han
editado nueve números más la memoria de 2016.
Once han sido las sesiones de trabajo del Consejo
de Redacción en las que participan cinco personas. En dichas sesiones se ha preparado y evaluado cada número, animando a la participación de
las personas y entidades colaboradoras. La deliberación y elección del tema de reflexión de cada
número ha tenido en cuenta las sugerencias expresadas en la Asamblea y el interés de la actualidad.
Así los números publicados en 2017 han tratado
los siguientes temas: Buscarnos la dignidad de la
vida en lo local (derecho a una vida digna); Mujeres, renovando y renombrando la vida; Emprender; Memoria 2016; Continuamos. Economía Social; La nueva minería en un sistema depredador;
Barcelona y Cambrils en nuestro corazón. Pero hay
más … ; En la escuela rural; Violencia de jóvenes
adolescentes: lo que callamos; Ninguna persona
fuera del derecho a la alimentación. Se ha animado a la participación a todas las entidades en cada
número de la revista en las secciones centrales de
Nuestra Vida y Protagonistas. Y en colaboración
con otros grupos de trabajo se ha participado en la
creación del manual de estilo de CAS.

Gestión de Recursos para
la Transformación Social
4EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE BÚSQUEDA DE RECURSOS. En este espacio de trabajo han
participado cinco entidades que se han reunido en
siete ocasiones. A lo largo del año se ha estado atento a las novedades en cuanto a la convocatoria del
0.7 % del IRPF. Se mantiene una serie de contactos
con una red de asociaciones de personas mayores:
la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados
de España, quienes se interesan por la acción de
CAS con este colectivo y se valoran conjuntamente

CAS Año - 2017 > 8

las posibilidades de financiación, trabajo en red ...
Se exploran otras posibilidades de financiación,
sin mucho éxito en el mismo año, como son la convocatoria del POISES a través de convocatorias de
terceros, concretamente de la Caixa; los itinerarios
de inserción de la Junta de Castilla y León o la Fundación Daniel y Nina Carasso para temas de alimentación. Se participa en la jornada de la REDR
celebrada en diciembre en Madrid sobre Oportunidades para el medio rural: programas europeos
“Europa Creativa” y “Europa con los Ciudadanos”, y
a final de año se dialoga con la red COCEDER para
defensa de los programas sociales con cargo al 0,7
% en el tramo autonómico.
4 Desde el equipo de ASISTENCIA TÉCNICA se lleva la coordinación, supervisión, control
y asesoramiento a las entidades ejecutantes de
CAS; la tramitación y justificación de los programas 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 75.962,69 euros del Ministerio de Sanidad
Servicios, Sociales e Igualdad; de 35.045.89 euros del Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
y de 1.272.65 euros del Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes. 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, ADMINISTRATIVA, FISCAL Y LABORAL es el encargado de llevar al día estas áreas según la normativa vigente en cada momento. En el periodo de año
2017 han estado de alta diecinueve personas, con
una plantilla media en situación de alta de 6,69
personas. Los resultados contables del ejercicio
2017 los podemos ver en el siguiente cuadro:

Los programas de intervención directa se llevan a cabo con la coordinación, seguimiento y
evaluación de las entidades asociadas en los territorios. En 2017 se han ejecutado los siguientes:
Programa 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 103.238,00 euros, destinados a facilitar la atención integral y permanente a
través de servicios que se llevan a cabo en seis zonas de actuación de entidades asociadas de CAS
para que las personas mayores y/o dependientes
puedan permanecer en su pueblo y en su casa. Se
viene desarrollando desde hace varios años y se
basa en las siguientes seis líneas de actuación:
a Mantenimiento y/o creación de servicios
de información y promoción de recursos: mantenimiento de los Servicios de información existen-

Resumen económico
INGRESOS
Subvenciones
Ingresos Financieros
Subvenciones Capital Aplicadas
Donativos y Cuotas
Otros ingresos
Total

EJERCICIO 2016*
208.476,16
1,66 €
7.980,18 €
27.419,45 €

31.918,62 € 11,57 %
275.796,07 € 100,00 %

GASTOS
Gastos explotación
Gastos Personal

EJERCICIO 2016 *
55.735,67 €
190.581,49 €

Gastos Financieros
Amortización

3.092,57 €
9.125,77 €

Otros Gastos
Total

Remanente

%
75,59 %
0,00 %
2,89 %
9,94 %

%
75,85 %
0,09 %
2,45 %
15,34 %

20.471,47 €
6,28 %
326.175,09 € 100,00 %

21,56 %
73,72 %

EJERCICIO 2017
82.241,30 €
191.498,71 €

28,71 %
66,85 %

1,20 %
3,53 %

2.864,71 €
9.481,34 €

1,00 %
3,31 %

2,04 € 0,00 %
258.537,54 € 100,00 %

17.258,53 €

EJERCICIO 2017
247.401,06 €
290,41 €
7.980,18 €
50.032,97 €

384,69 €
0,13 %
286.470,75 € 100,00 %

39.705,34 €

* Cuentas pendientes de aprobación por la Asamblea General Ordinaria de CAS.
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Las personas en el corazón
de nuestros proyectos
tes y centros de referencia y creación de nuevos
servicios desde los que se ofrece información laboral, jurídica, social, económica, asesoramiento
específico en la búsqueda activa de empleo por
cuenta ajena, apoyo en la creación y puesta en
marcha de iniciativas económicas de autoempleo
y en cooperativa, o en la búsqueda de alternativas
y modernización de las ya existentes, promoción
y apoyo de productos y servicios que aseguren la
permanencia de las personas mayores.
aApoyo al empleo / autoempleo en el ámbito
de la atención a personas mayores como oportunidad laboral para mujeres y jóvenes: orientación
laboral, tutorización, apoyo en la puesta en marcha de nuevas iniciativas de negocio, jornadas de
emprendimiento…
aFormación para la mejora de la empleabilidad en el campo de atención a los mayores y/o
dependientes, motivación para el intercambio de
experiencias positivas entre zonas de actuación
y con otras entidades; formación en autoempleo,
apoyo formativo al cuidador/a familiar o voluntario, cursos específicos en competencias para el
cuidado y atención a mayores y dependientes.
aServicios de calidad dirigidos a los mayores
y/o dependientes, gestión y creación de servicios
innovadores dirigidos a mayores y/ dependientes que faciliten la permanencia en su casa y en
su entorno: comedor, SAD, acompañamiento, asesoramiento; respiro familiar, etc. Actividades de
estimulación cognitiva, 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.
aRed de apoyo a las personas mayores y/o
dependientes, creación de una red de apoyo a
través de visitas a los mayores y/o dependientes; impulso de la figura de mediador del mayor;
creación de una plataforma; celebración de encuentros intergeneracionales de dinamización de
la población; charlas y reuniones informativas y
sobre temas de interés.

aAcciones reivindicativas de derechos y servicios de calidad y dinamización social, acciones
en defensa del modelo de envejecer en el pueblo
y en casa; dinamización de grupos en defensa de
los derechos sociales universales, defensa del
derecho al envejecimiento activo en condiciones
dignas y atendiendo a las necesidades y preferencias de la persona, visibilización de las necesidades y carencias de las personas mayores del
medio rural y los barrios periféricos.
Han sido 65 personas las que directamente
han participado en este programa.
Proyecto de apoyo y refuerzo educativo
para el alumnado necesitado de atenciones
compensatorias. Este es un programa subvencionado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que cuenta con un presupuesto de 12.717.65
euros, dirigido a apoyar y reforzar al alumnado
con necesidades educativas especiales. Las actividades llevadas a cabo en el proyecto, y de las
que han participado 89 niños y niñas, han sido las
siguientes: información y difusión de las actividades del proyecto, coordinación y seguimiento con
los centros educativos en los que se ha intervenido, actividades de refuerzo y apoyo escolar, con
clases de apoyo, refuerzo, técnicas de aprendizaje, lengua castellana, 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 13.143,83 euros
que ha sido destinado a facilitar las herramientas
necesarias tanto a las personas técnicas como a
las voluntarias para el trabajo con las personas
en exclusión y/o en riesgo de exclusión sociolaboral. Para ello se ha mantenido abierta la posibilidad de una formación continua, favoreciendo
la comunicación, el intercambio de experiencias,
dinamizando nueve grupos de trabajo y el trabajo
de apoyo mutuo en red. Se han editado publica-
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ciones y boletines In-formativos, se ha dinamizado 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 sociales
y económicos de los territorios de actuación de
CAS. En el mismo han participado 360 personas.
Programa de mantenimiento y fortalecimiento de la estructura de CAS. Este programa
ha sido subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Instituto de

la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, y
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, con
cargo a la convocatoria de apoyo al movimiento
asociativo y fundacional de ámbito estatal. Con
este proyecto se beneficia a las diecinueve entidades asociadas de CAS, con todo el desarrollo
de acciones de coordinación, seguimiento y dinamización, así como con las actuaciones de interés
general de la entidad, que se han visto reflejadas
en una sección fija en la edición y publicación de
la revista EntretodoCAS.

Programas derivados a los asociados
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
Facilitar la compatibilidad entre la vida familiar, laboral y personal
Programa de promoción de la calidad de vida infantil y protección de los derechos
de la infancia
Actuaciones integrales que ayuden a conseguir la emancipación de los y las jóvenes,
aumento de su grado de autonomía personal y su integración social
Favorecer la incorporación de las mujeres al mundo laboral
Atención personal, atención nocturna, respiro familiar y apoyo a familias y adaptación de la vivienda
Atención diurna y nocturna
Programas integrales dirigidos a la población rural desfavorecida.
Programa para la inserción social de los internos en el medio abierto y los liberados
condicionales
Programa para el establecimiento y/o mantenimiento de comedores sociales, entrega de alimentos y otros bienes de primera necesidad.
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 integrados de inserción laboral individualizados-Fondo Social Europeo
Programas educativo extracurricular- Fondo de Asilo Migración e Integración.
Programa de Régimen General de equipamiento y adaptación de inmuebles
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Ejecución 2017
73.921,00 €
137.606,00 €
63.720,52 €
56.500,00 €
121.601,00 €
10.579,00 €
380.109.00 €
11.000,00 €
189.304,00 €

Ejecución 2017
464.112,80 €
92.585,31 €
21.000,00 €

Gijón - mayo - 2017

