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Complicidad, abrazos y sonrisas,
Con el frenesí de un calendario que se llena de citas, convocatorias, encuentros reuniones…y hace que corra el tiempo demasiado rápido, parece
que fue ayer cuando me deje engatusar para encabezar aquel invento de
unas cuantas irreductibles que buscaban la transformación social, y veintidós años después repetimos y asumo la Presidencia de CAS, ha pasado sin
querer queriendo, es el título, nada más, ya que la labor la realiza el grupo
entero, y se aprovechan cada una de las habilidades de los componentes de
la Comisión Permanente… y por supuesto con el asesoramiento y la coordinación de un equipo de profesionales inigualables en su cometido y en su
compromiso.
Es todo un honor y un desafío. No son pocas las piedras que se nos colocan para que se debilite el proyecto. Hubo un tiempo en que nos unía la
casilla «Otros fines de interés social» a nivel nacional, y se nos reventó en
diecisiete pedazos para reinventarlo cada cual en su territorio. Aun así no
nos hemos desinflado y continuamos acompañando con nuestro Me quedo
en mi casa y en mi entorno, También Contamos, Gente y Tierra o Mujeres rurales superando la brecha digital…, para la transformación social
Asumimos, como Comisión Permanente hacer un seguimiento continuado
y constante de los grupos de trabajo, la gestión y el trabajo de las entidades
de CAS y sus programas. Ni lo hicimos todo, ni lo logramos todo, pero nos
queda la satisfacción de haberlo trabajado una y otra vez sin desfallecer.
Nos reunimos más (a través de Skype o zoom) pero no mejor, porque no
existe avance tecnológico capaz de reemplazar las reuniones físicas, por
lo que significa un abrazo, una mirada, un gesto y mil detalles que nos han
unido a lo largo de este año, por todo esto, porque celebraremos nuestra 31
Asamblea anual de asociados; y porque necesitamos seguir creciendo, este
año especialmente en feminismo; desde la Comisión Permanente te invitamos y esperamos no faltes a la cita.
Las novedades de primeros de marzo, entorno a la alarma sanitaria ocasionada por el conronavirus 19, ha provocado el que tengamos que celebrar
nuestra Asamblea General, por primera vez y esperemos sea la última,
conectados a través de Internet, nos espera La Columbeta en la localidad de
Güemes (Cantabria) en cuanto podamos fijar unas fechas para encontrarnos
como nos gusta en CAS. Mientras tanto cuidaros.
En nombre de la Comisión Permanente
Eric Guerin
Presidente de Colectivos de Acción Solidaria, CAS
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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, en 2018 abres tres más, en las comunidades de Canarias, Cantabria y Extremadura
y finalmente también la de Asturias.
Colectivos de Acción Solidaria está constituida por veinte entidades que se rigen por la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
derecho de asociación.
Nuestra Misión | Red de asociaciones creada
para coordinar, apoyar, dinamizar, informar y asesorar las actuaciones de los distintos grupos que
constituyen CAS, desde el encuentro y la confianza, para contribuir al desarrollo de la comunidad
y de las personas, desde el territorio, priorizando
a aquellas y los espacios que se encuentran empobrecidas; 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 transformadoras en el desarrollo de la comunidad y de
las personas, especialmente de aquellos grupos
sociales y espacios empobrecidos, 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 aso-

ciados sean actores directos del desarrollo propio
de cada territorio. Creemos en las personas, en
su capacidad de acción y en sus posibilidades de
cambio.
Desarrollo integral e integrado: que contemple
la mejora e implicación de todas las asociaciones,
personas, comunidades y territorios en todas las
dimensiones.
Solidaridad: la solidaridades una de nuestras
razones de ser. Practicamos el apoyo necesario a
cualquier colectivo de CAS. Solidaridad con otros
colectivos que, respondiendo a los principios de
CAS, demanden colaboración para sumar y fortalecer las reivindicaciones por la consecución de
una sociedad más justa, más humana e igualitaria.

Queda inscrita, en
el Ministerio Interior, una nueva Delegación oficial de
CAS en la Comunidades Autónomas
del Principado de
Asturias.

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 CAS.
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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En 2019 CAS
elabora su nuevo
Plan Estratégico
2019 -2022.

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
todas sus entidades asociadas.
Junta Directiva | 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 General. En 2019 ha
estado compuesta según se relaciona a continuación: cargo seguido del nombre de la persona y el
de la entidad asociada a la que representa:

2018 - 2019
PRESIDENTA: Elena Vega Crespo - Escuelas Campesinas de Palencia.
VICEPRESIDENTE: Eric Guérin - Asociación Cultural
Zaragata.
TESORERA: Josefa Martín Gómez - ASAM.
SECRETARIA: María de los Ángeles del Arco Rodríguez - ASDECOBA.
VOCAL: Roberto Porras de Arriba - Asociación El Telar.
2019 - 2020
PRESIDENTE: Eric Guérin - Asociación Zaragata.
VICEPRESIDENTE: Emiliano Tápia Pérez - ADECASAL.
TESORERA: Isabel Renieblas Martínez - Asociación Alto Jalón.
SECRETARIA: Marta T. Mellado Puras - Asociación
La Columbeta.
VOCAL: Aída Morales Franco - Asociación Mojo
Picón de Canarias.
Coordinación | Persona que procura la dinamización de la vida en la entidad, facilita el flujo de información en la entidad y lleva a cabo los acuerdos de
los diferentes espacios de participación, 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 las entidades asociadas, 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.:
615474091 | 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). | llanoacoge@
gmail.com | | Objetivo: Apoyo, asistencia, defensa de derechos del colectivo migrante.
Zambra Iniciativas para la Acción Social
| C/ Francisco Carter Nº 1. Pl. 1, Pta. 1. 29011 Málaga | Email: zambrainiciativas@gmail.com |
www.asociacionzambra.org | Objetivo: impulsar
iniciativas sociales, comunitarias y desarrollar
apoyo mutuo.
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, etc. 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.: 689975395 | 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, fomentando el desarrollo de cada
uno de ellos basado en valores y en el trabajo
grupal.
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.somostierradecampos.com | colectivo@cdrtcampos.es | Objetivo: Desarrollo rural; planificar, ejecutar y promover acciones socioeconómicas.
Asociación Salmantina de Agricultura de
Montaña - ASAM - | C/ Castillo, 1. 37671-San Esteban de la Sierra (Salamanca). Tel.: 923435300
| asociacion.asam@gmail.com | https://asociacionasam.wixsite.com/asam | 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.ismursegovia.es | ismur@uniondecampesinos.com | Objetivo: Conseguir la participación activa y equilibrada de
las mujeres rurales en todos los ámbitos de la
sociedad.
Asociación de Montaña, 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, especialmente con
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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En 2019 nuevos
colectivos manifiestan su interés
por pertenecer a
CAS.

CAS mantiene su
presencia en ocho
comunidades autónomas, aunque
es consciente de la
debilidad de este
año en alguno de
ellos.

Nuestras actuaciones más
destacadas en 2019
En 2019 trabajamos
en la reflexión y
desarrollo del modelo de intervención social en CAS
para un tiempo
distinto.

CAS ha celebrado su 30 aniversario, por ello el año
2019 ha sido un año especial, después de tres décadas haciendo historia sigue caminando con acciones alternativas y transformadoras intentando
hacer, desde lo cercano, un mundo más justo y solidario.
Para celebrarlo, entre otras acciones, tenemos que
destacar la actuación de las CAStuister (dúo formado por Encina, voluntaria de CAS, e Isa, Presidenta
de Alto Jalón), en la Asamblea celebrada en Medina
de Rioseco (Valladolid), quiénes nos deleitaros con
sus Cayasadas, su ingenioso y fino humor parodiando a CAS en el sobresaliente espectáculo de CASapalabra.
Destacamos el trabajo en red con otras entidades,
en este caso para preparar un programa Interreg-Sudoe, concretamente lo denominamos Innovación
social como herramienta en la lucha contra la despoblación rural RETURN y en el que participaban
como coordinadores la Universidad de Burgos.
En 2019 se consigue vender, con no pocas gestiones,
el segundo piso de Orense. El ingreso por su venta
es donado íntegramente a la Asociación Axunica,
para llevar a cabo un proyecto de becas y formación integral, mayoritariamente en zonas rurales de
Nicaragua.
La incertidumbre de las ayudas, el incremento en la
gestión administrativa y los cambios a veces hacen
que se generen tensiones y desánimos, así en este
año también nos ocupamos de ello, creando un espacio donde expresar, dialogar y hacer propuestas
que mejoren las metodologías y acciones de CAS en
su conjunto.
A continuación una pequeña muestra de lo que ha
sido la vida de CAS durante el año 2019:
Los espacios de participación en CAS han seguido siendo el motor dinamizador de la vida de
la entidad, son abiertos, dinámicos y participativos, donde cada uno asume responsablemente su
compromiso. Así personas voluntarias, técnicas y
responsables se unen para reflexionar, compartir,
debatir, intercambiar experiencia, etc. en torno a
una realidad y/o un colectivo determinado.

En 2019 se revisan los objetivos, metodologías
y líneas de acción de estos espacios de participación, coordinado y alentado desde el Comité de
Calidad que lo trabaja como un área de mejorar
en la renovación del sello EFQM 200+. Algunos de
esos espacios de años anteriores se funden en uno
como es el de Búsqueda de Iniciativas que den Respuesta al Empobrecimiento que se incluye en el de
Formación para la Transformación Social. Durante
este año doce, más la Comisión Permanente de CAS,
han sido los espacios de participación de la vida
de CAS, cada uno con su metodología y temas de
trabajo, pero todos desde la autogestión han dado
respuesta a los objetivos planteados en cada uno
de ellos. Destacar la especial actividad y motivación
que adquiere el Grupo de Mirada Feminista de CAS,
asumiendo el reto de trabajar para hacer de CAS
una entidad feminista referente en el sector, especialmente para sus entidades asociadas; así mismo
adquiere el compromiso de organizar el espacio
formativo de la siguiente Asamblea General de la
entidad en el año 2020.
Cada año CAS visita, al menos, una entidad asociada, en octubre se acercó a la Asociación Llano
Acoge en Zafarraya (Granada).
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, continúa participando en Plataforma Rural, Alianzas
por un Mundo Rural Vivo, en la Universidad Rural
Paulo Freire y colaborando con otras entidades cercanas. A continuación señalamos las acciones más
destacadas de cada una de las tres áreas del Plan
Estratégico:

Formación y
Reivindicación para la
Transformación Social
Para cumplir con los objetivos de esta parte, destacamos algunas acciones acometidas desde la formación y dinamización de la red interna.
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4FORMACIÓN Y REIVINDICACIÓN PARA
LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL | Este es el grupo
que ha coordinado la reflexión y el trabajo sobre
el Modelo de intervención social en CAS para un
tiempo distinto, llevándose a cabo en tres momentos: 1.- Encuentro de Valdevacas de Montejo. 2.- En
los territorios cada colectivo. 3.- En el espacio formativo de la Asamblea General donde se reflexiona en grupos y se hacen aportaciones al modelo.
Así mismo, organiza un encuentro de fin de
semana en el mes de noviembre en Monleras (Salamanca), en el que nos acercamos a conocer más
en profundidad sobre la dolorosa realidad de las
personas refugiadas e inmigrantes; y, las políticas
migratorias.
aEl Grupo Reivindicación de CAS | Este grupo
ha estado atento a las demandas de otras entidades
y colectivos y así desde CAS nos hemos sumado a
reivindicaciones como «Nos sigue doliendo la sanidad», hemos colaborado con el movimiento de «La
Revuelta de la España Vaciada» y participado en la
Plataforma de la España Vaciada. Se ha escrito un
relato sobre la despoblación denominado Carta de
Amor desde la España vaciada.
Así mismo, ha reivindicado ante los nuevos gobiernos en Castilla y León el que las subvenciones
también lleguen a las pequeñas entidades y el que
se reduzca la burocracia para no restar tiempo y calidad en la atención con las personas.
4DINAMIZACIÓN DE LA RED INTERNA DE
CAS | Durante el año, doce grupos de trabajo más la
Comisión Permanente se han reunido regularmente
y con una destacable participación, lo que sigue demostrando una importante actividad en la vida de
CAS. Los grupos se han reunido un total de 112 veces, además de las de los equipos de coordinación,
gestión, administración contable, fiscal y laboral. Así
algunas de la actuaciones más destacadas:
aEl Grupo de Diversidad Cultural | Este grupo
ha trabajado por conocer más sobre la problemática
que sufren las personas refugiadas en España, así
como los recursos para acompañarlas; ha seguido
avanzando en la metodología de participación con
personas migrantes y compartiendo materiales,
herramientas didácticas, metodología y experiencias significativas. Ha estado atento a las posibles
desigualdades sociales sufridas por las personas
migrantes para denunciar y/o reivindicar estas desigualdades. Ha participado junto con el grupo de
Formación para la Transformación Social de CAS en
la jornada sobre personas refugiadas y migrantes,
celebrada en Monleras.
aEl Grupo de Trabajo con Personas Mayores
| Este equipo ha trabajado para hacer posible que
las personas mayores, que lo deseen, puedan permanecer en su casa y en su entorno, para ello:1.- Ha
compartido ideas. 2.- Reflexionado sobre temas de
interés. 3.- Innovado y desarrollado nuevas alternativa. 4.- Encontrado en este grupo un espacio donde
descargar, comentar y expresar las motivaciones y
los retos. 5.- Trabajado en el proyecto común. Así
ha investigado para resolver el problema del transporte en los pueblos pequeños, la vigilancia diurna
y nocturna a personas mayores en sus domicilios.
Ha compartido ideas, conocido experiencias y reflexionado en un encuentro celebrado en Cantabria
(Nuevas tecnologías aplicadas a la permanencia de

las personas mayores en su domicilio) y una visita
al proyecto piloto de la Junta de Castilla y León A
gusto en mi casa en Las Navas del Marqués (Ávila).
Así mismo inicia la elaboración de material sobre la
figura del asistente personal.
aEl Grupo de Infancia y Juventud | El grupo ha
permanecido estable a lo largo del año, destacamos
en el mismo la reedición del vídeo También contamos, la jornada compartida sobre participación infantil y juvenil con Los Glayus en Asturias. Así mismo
se comparten recursos, se participa en la edición de
un número de la revista EntretodoCAS, se elabora y
comparte material sobre el buen uso de las tecnologías de la información y comunicación, sobre habilidades sociales y sobre la prevención de la violencia;
y colabora en la edición del calendario de CAS del
año 2020.
aEl Grupo Mirada Feminista de CAS | El grupo intercambia documentos e información sobre
las ayudas procedentes del Pacto de Estada contra la
Violencia de Genero para el desarrollo de actividades en los territorios, comparte recomendaciones de
libros y películas, eventos de interés desarrollados
por las entidades de CAS en las fechas del 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer), 15 de octubre (Día
internacional de la mujer rural) y 25 de noviembre.
(Día internacional de la eliminación de la violencia
contra las mujeres). Así mismo se lleva a cabo un taller sobre ¿Cómo introducir la perspectiva de género
en nuestras organizaciones?, a partir del cual se elabora y debate una propuesta de un decálogo para
hacer de CAS una organización más feminista.

Comunicación para la
Transformación Social
4EL GRUPO DE COMUNICACIÓN | El grupo
se ha reunido en diez ocasiones y continúa con la
ejecución y evaluación de los Planes de Comunicación Interna y Externa, la gestión del perfil de Facebook y canal de YouTube de CAS; el seguimiento y
actualización del espacio interno y de la web que
en 2019 cambia el formato y contenido de los apartados «¿Qué hacemos?» y «Galería de imágenes» y
fusión de ambas. Ha mantenido las jornadas formativas en TIC y la edición del calendario 2020 con la
colaboración del Grupo de Infancia y Juventud, así
como la felicitación del año. Ha actualizado el decálogo medioambiental, realizado pequeños cambios
en el formato de la revista, organizado la formación
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En el tercer
cuatrimestre
exploramos nueva
herramienta de
comunicación,
para mejorar el
desarrollo de
nuestras reuniones así comenzamos a usar Zoom
videoconferencias
para escritorio y
otros dispositivos
móviles.

4REVISTA ENTRETODOCAS, durante 2019 se
han realizado nueve números de la revista más la
memoria anual. Los temas en enero: Defendiendo
la sanidad pública y universal; febrero: Caminando
hacia la igualdad real entre hombre y mujeres; marzo: Memoria 2018. (Justicia en las fronteras); abril: Un
tiempo distinto nos obliga a afrontar nuevos retos en
CAS; mayo: De la melancolía a las alternativas; junio:Me quedo, en mi CAS-a y en mi entorno; septiembre:
Las mujeres rurales siguen buscando un horizonte
más justo e igualitario; octubre: Reivindicar lo rural;
noviembre: Personas refugiadas e inmigrantes: una
oportunidad; diciembre: Personas con distintas capacidades para hacer comunidad. Doce reuniones
han sido realizadas para la planificación y evaluación de la edición de estos números.
sobre zoom e implantado su utilización en las reuniones a distancia. Así mismo ha visibilizado el 30
Aniversario de la entidad, elaborado doce infografías y preparado la actuación de las«Cayasadas» en
el encuentro anual. También ha editado los vídeos
en memoria de los compañeros fallecidos.
4En cuanto a las RELACIONES EXTERNAS
CAS ha apoyado el trabajo con las redes:
aPlataforma Rural Alianzas por un Mundo Rural Vivo | Desde CAS se ha participado en
la organización y finalmente suspendido Foro por
un mundo rural vivo, previsto su celebración en
octubre en Toro (Zamora). Se ha participado en la
asamblea anual y en seis reuniones. Como Plataforma Rural se ha participado en el Foro nacional de
despoblación en Sanabria (Zamora), en la Cumbre
del clima, en programas de radio con la temática de
mujer y despoblación, y en la celebración del Día de
la Mujer Rural. Así mismo se unió a la Revuelta de la
España Vaciada el 31 de marzo.
aUniversidad Rural Paulo Freire | Con esta
red hemos apoyado el nuevo curso 2019-2020 de
la Escuela de Acción Campesinas (EAC) en su V edición. En esta escuela formamos parte del consorcio
político y organizativo, del equipo de profesorado,
en este curso están participando dos alumnas y colaboramos en la organización y financiación de uno
de los cuatro encuentros pedagógicos. Destacar en
2019 el cambio de coordinación y la falta de diálogo para la elección del nuevo responsable, pues
esto puede suponer un retroceso y disminución de
la pluralidad en el consorcio, en un momento en el
que son muy necesarias las diferentes opciones y
visiones sobre el mundo rural.

Gestión de Recursos para
la Transformación Social
4EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE BÚSQUEDA
DE RECURSOS | El grupo ha continuado haciendo
seguimiento de los recursos y velando por mantener, al menos, los existentes. Destacamos el trabajo
de información sobre el Pacto de Estado Contra la
Violencia de Género y el organizar dos reuniones
para compartir ideas sobre acciones a desarrollar
en los territorios. Igualmente se estudian nuevos
planteamientos ante los posibles fondos del 0,7%
del impuesto de sociedades y se participa con propuestas en la consulta previa del proyecto de real
decreto por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de actividades de interés general con cargo a
la asignación tributaria del impuesto de sociedades.
4Desde el equipo de ASISTENCIA TÉCNICA se
lleva la coordinación, supervisión, control y asesoramiento individualizado y 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
cubrir los costes indirectos de los programas sociales ha sido de 30.787,17 euros del Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social; de 19.762,68 euros
del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social, 817,85 euros del Ministerio de Educación y
Formación Profesional y 2.532,65 euros del Gobierno de Aragón. Así mismo este equipo se encarga de
la custodia, mantenimiento y gestión de los bienes
materiales, documentales y económicos.
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aEl Comité de Calidad | La autoevaluación
con Herramienta Perfil fue el punto de partida de
este comité para iniciar los trámites de renovación
del Sello EFQM 200+ desarrollando tres proyectos
de mejora: 1.- Manual de recomendaciones para la
gestión. 2.- Revisión del Plan Estratégico 2019-2023.
3.- Redefinición de los principios de acción en las
diferentes áreas de actuación de las entidades de
CAS. Se tuvieron sesiones formativas sobre la metodología Agile la aplicación colaborativa Trello. Y
en julio superamos la evaluación del Sello Compromiso a la Excelencia Europea 200+, obteniendo la
renovación por tres años. Igualmente se han mantenido las actuaciones habituales.
4EL EQUIPO DE GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA, FISCAL Y LABORAL es el encargado
de llevar al día estas áreas según la normativa vigente en cada momento. La plantilla media que ha
permanecido en situación de alta laboral en algún
momento durante el año 2019 es de 4,25 personas.
El número total de percepciones relacionadas en la

declaración del IRPF ha sido veintiocho, siendo cuatro de ellos profesionales.
Los resultados contables del ejercicio 2019 los
podemos ver en el cuadro inferior.

Resumen económico
INGRESOS
Subvenciones
Ingresos Financieros
Subvenciones Capital Aplicadas
Donativos y Cuotas

EJERCICIO 2018
162.517,66 €
312,18 €
59.630,96 €
41.985,89 €

%
54,12 %
0,10 %
19,86 %
13,98 %

EJERCICIO 2019
205.147,17 €
85.249,17 €
35.469,89 €

%
58,04 %
0,00 %
24,12 %
10,03 %

Otros ingresos
Total

35.826,63 € 11,93 %
300.273,32 € 100,00 %

GASTOS
Gastos explotación
Gastos Personal

71.875,18 €
117.243,83 €

%
35,62 %
58,11 %

EJERCICIO 2019
160.876,34 €
137.081,05 €

48,11 %
40,99 %

Gastos Financieros
Amortización

2.230,82 €
9.847,13 €

1,11 %
4,88 %

1,00 €
8.167,16 €

0,00 %
2,44 %

Otros Gastos
Total

560,38 € 0,28 %
201.757,34 € 100,00 %

Remanente
98.515,98 €
* Cuentas pendientes de aprobación por la Asamblea General Ordinaria de CAS.

27.611,66 €
7,81 %
353.477,89 € 100,00 %

28.301,42 € 8,46 %
334.426,97 € 100,00 %

19.050,92 €

Nuestros proyectos
Los programas de intervención directa se llevan
a cabo con la coordinación, seguimiento y evaluación de las entidades asociadas en los territorios.
En 2019 se han ejecutado los siguientes programas:
Programa Me quedo en mi casa y en mi entorno, programa cofinanciado por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad con 3.000,00 €, han
participado cien personas. El Programa ha contemplado, entre otras, actuaciones de difusión y sensibili-

zación de la población general sobre la problemática
a la que se enfrentan las personas mayores; desarrollado jornadas de sensibilización e información; publicado materiales divulgativos; realizado estudios;
visitado experiencias innovadoras de atención a mayores; puesto en marcha iniciativas piloto de atención
a mayores con dinámicas comunitarias, apoyo en el
desplazamiento de las personas mayores en el medio rural para el acceso a actividades básicas y cotidianas, sesiones de trabajo y coordinación.

CAS Año - 2019 > 9

Las personas en el corazón
de nuestros proyectos
Programa Gente y tierra, programa cofinanciado por el Ministerio de Sanidad Consumo y
Bienestar Social con 15.000,00 €. Entre las actividades del mismo, destacamos la identificación de
recursos endógenos locales, el estudio de nuevas
fórmulas de integración sociolaboral; la difusión
y sensibilización sobre economía social y solidaria; el fortalecimiento del sector empresarial
solidario, el diseño de experiencias piloto sobre
nuevos modelos de inserción laboral; todo ello
con una coordinación estatal entre las entidades
de CAS y con agentes territoriales. 180 han sido las
personas participantes del programa.
Programa También contamos, programa cofinanciado por el Ministerio de Sanidad Consumo
y Bienestar Social con 32.200 €, ha contado con
684 participantes. Se ha desarrollado mediante la
realización de actuaciones como: el análisis de las
conclusiones del estudio de necesidades realizado en 2018 y presentación de dichas conclusiones
en diferentes espacios; la difusión del material
audiovisual elaborado entre los agentes sociales
y administraciones públicas; el mantenimiento de
los grupos de trabajo comunitarios y participativos de preadolescentes, adolescentes y jóvenes;
la creación y mantenimiento de redes sociales juveniles como altavoz.
Programa Apoyo al voluntariado, Aún es
tiempo de esperanza, programa que ha estado
cofinanciado, con 22.524,10 € por el Ministerio de
Sanidad Consumo y Bienestar Social teniendo un
alcance de 380 personas. Este proyecto, desarrollado a nivel estatal, ha facilitado las herramientas
necesarias a las personas voluntarias para el trabajo con las personas en exclusión y/o en riesgo de
exclusión sociolaboral. Para ello se ha mantenido
abierta una formación continua, favoreciendo la
comunicación, el intercambio de experiencias; dinamizado grupos de trabajo y de apoyo mutuo en
red; se ha editado publicaciones y boletines In-formativos; 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 .

Programa IMIO, de apoyo al movimiento asociativo, es un programa cofinanciado con
23.400,63 € por el Instituto de la Mujer para la
Igualdad de Oportunidades del Ministerio de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad,
ha tenido un alcance de 1100 personas. Las actuaciones desarrolladas han sido las derivadas del
mantenimiento de la sede central, las reuniones y
dinámica de los grupos de trabajo de CAS, el funcionamiento telemático, la divulgación a través de
la revista, el avance en el sistema de Calidad EFQM
y la renovación del reconocimiento externo 200+
EFQM y todo lo que ha conllevado, la implantación
de la igualdad de oportunidades y la perspectiva
de género, así como la participación de la entidad
en las actividades de otras organizaciones o administraciones derivadas de la actividad habitual de
la entidad en la gestión de proyectos sociales.
Programa Mujeres rurales superando la brecha digital es programa cofinanciado por el Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social con
4.793,00 €, han participado 35 mujeres rurales. Se
han desarrollado, entre otras, actuaciones de sensibilización sobre la importancia del manejo de
las tecnologías de la información y comunicación
(TIC); facilitado la accesibilidad de las mujeres rurales a las TIC para la igualdad; fomentado el uso
de las misma para mejorar el desarrollo personal,
social, educativo y laboral; prevención y lucha
contra la violencia de género; difusión y coordinación con la red estatal.
Programa apoyo y refuerzo educativo para
alumnado con necesidades especiales, este programa ha estado cofinanciado por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional con 7.360,63 €.
Las personas participantes del programa han sido
153, entre las que se encuentran el alumnado extranjero y una destacada implicación de las familias. En el contenido del programa se han llevado
a cabo actividades de coordinación y seguimiento
con los centros educativos en los que se ha intervenido; de refuerzo y apoyo escolar, con clases de
apoyo, de técnicas de aprendizaje, de lengua castellana, TIC y otras preventivas.
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Programas derivados a las entidades
CAS ha obtenido para sus entidades los siguientes programas con los presupuesto que se indican:
Programas financiados por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Ejecución 2019
47.120,00 €

Programa Me Quedo en mi Casa y en mi Entorno.

245.000,00 €
30.000,00 €
11.000,00 €

Programa Gente y Tierra.
Programa También Contamos.
El presente, pasado del futuro.

45.127,00 €

Mujeres rurales superando la brecha digital
Programas financiados por la Junta de Castilla y León

Ejecución 2019
37.700,00 €

Conciliación para familias con hijos/as de 0 a 3 años
Programas que contemplen actuaciones destinadas a las personas en riesgo o situación
de exclusión sociolaboral
Promoción de la inserción socio laboral de los jóvenes.
Programas que se desarrollen en servicios educativos o de tiempo libre en áreas desfavorecidas.
Apoyando a la población más vulnerable social y económicamente
Fomento de la integración personal, social y laboral de las mujeres en situación de exclusión social y/o especial vulnerabilidad.
# IGU@LES

158.800,00 €
27.300,00 €
83.400,00 €
136.900,00 €
40.750,00 €
21.400,00 €
37.600,00 €

Envejecer en CAS-a
Ministerio de Educación y Formación Profesional

Ejecución 2019

Apoyo y refuerzo educativo para el alumnado necesitado de atenciones compensatorias
Gobierno de Aragón

7.360,63 €
Ejecución 2019

Programa educación en el tiempo libre «Ludoteca el Zimbel»

26.224,55 €

Proyecto de actuación integral para la inclusión social en Alto Jalón.

21.895,85 €

Programas financiados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Ejecución 2019

Programa de itinerarios individualizados de inserción laboral (FSE).

261.775,75 €

Educativo extracurricular -FAMI, para facilitar a la población nacional de terceros países
residente en España, la igualdad de acceso a los servicios públicos e igualdad de resultados, incluyendo a posibles víctimas de trata o de violencia de género

102.813,50 €
30.792,38 €

Programas de equipamiento y adaptación de inmuebles
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Ser menos no
resta derechos
El mundo rural rompió su silencio en la jornada histórica del
31 de marzo de 2019 en Madrid,
mostrando que sigue vivo y
continuará luchando por defender la vida en el mundo rural.
Gritó buscando un compromiso
compartido y una responsabilidad unánime para provocar una
transformación radical y solidaria en nuestra sociedad.
El 4 de octubre, el mundo rural
«Paró para no parar», se calló
para que se le oyera mejor.
Colectivos de Acción Solidaria
escribimos una Carta de Amor
desde nuestros pueblos vaciados para transmitir una profunda preocupación por «aquellas
personas que nunca han valorado la gran función vital que históricamente ha representado
el campesinado dando comida sana a la sociedad y cuidando de la tierra». Y desde cada pueblo tendemos la mano « para empezar a reconstruir una historia de amor que nunca debió
romperse pues no ha traído más que el dolor del desarraigo y el abandono de los recursos
necesarios para la vida. Queremos que el reencuentro no sea sólo los fines de semana». Y con la
ternura de una carta de amor os decimos que « os queremos y nos necesitamos para que la vida
de nuestros hijos e hijas sea posible en el futuro inmediato corrigiendo los enormes daños que
hemos hecho al planeta y que ya empiezan a pasar factura en forma de calentamiento global,
sequías, incendios forestales y todo tipo de desastres naturales», y que «seamos responsables
del legado de quienes nos precedieron y respetemos su sabiduría aprendida con hambre. Si no
cuidamos de la tierra seremos víctimas de nuestra irresponsabilidad. Volvamos a coser la misteriosa y fina línea que une el amor y la vida».

