
memoria 2015
Revista informativa de CAS - www.ong-cas.orgmemoria 2021

Revista informativa de CAS - www.ong-cas.org

entre
todoCAStodoCAS

Las personas, en el corazón 
de nuestros proyectos



 
Edita: EntretodoCAS. Colectivos de Acción Solidaria, CAS. C/ 
Eras, 28 - 40551 de Campo de San Pedro (Segovia) | sede@ong-
cas.org. | www.ong-cas.org | Tel.: 983 32 64 01 Colaboran: las 
personas socias, voluntarias y participantes en los diferentes 
territorios de actuación de CAS. | Imágenes: archivo de CAS y 
de las entidades colaboradoras. Consejo de Redacción: Patri-
cia Rodríguez de Lizana Arévalo, Juan Jesús Delgado Pascual, 
Rosa María Arranz García, Javier Paniagua y Ana I. Encinas | 
Maquetación: Ana Isabel Encinas Miguel. | Imprime: Gráficas 
Lafalpoo. Valladolid. | Depósito legal: SG199/2015.

Por fin este año podemos retomar la XXXIII Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria en Güemes (Cantabria), como se planteó hace dos años. 

Nos encontramos en Alto Jalón en septiembre, y pudimos mirarnos a 
los ojos, abrazarnos, escucharnos, reflexionar y también debatir. Todo es 
parte de esta vida.

La Comisión Permanente de Colectivos de Acción Solidaria ha plantea-
do una Asamblea distinta. En esta ocasión el espacio del encuentro, tradi-
cionalmente reservado para una formación con acompañamiento externo, 
se reserva para una reflexión interna, de debate sobre quiénes somos y 
para qué somos, de encontrar esos aspectos que nos unen, nos definen, 
todo ello bajo una mirada positiva, de adaptación a los nuevos tiempos 
y de marcar la estrategia para un caminar compartido en los próximos 
tiempos.

Para ello, se cuenta con la participación de las entidades quienes a tra-
vés de una detallada propuesta sobre diferentes temas ayudan a recoger 
esos aspectos más importantes y relevantes, que facilitan el debate y 
reflexión pausada. Esta casa que es CAS está formada por muchas entida-
des y personas voluntarias, con realidades comunes y también diversas. 
Lo que está claro es que la formamos entre todas y todos los que en ella 
participamos. El camino lo construimos juntas, y por ello escuchar lo que 
las entidades y personas voluntarias opinan es esencial para la Junta 
Directiva. 

Por otro lado, es fundamental el espacio para el reencuentro, para 
charlar con calma, para compartir la vida, para hacer equipo y que el 
encuentro fluya, que la convivencia haga sentirnos parte de esta piña que 
formamos entre todos y todas. Estos momentos son tan importantes como 
otros más formales, de reflexión o formación que también ocupamos con 
temáticas de actualidad que nos preocupan, y más cuando llevamos dos 
largo años reuniéndonos de manera telemática, prácticamente sin vernos, 
sin reuniones presenciales de grupos, etc.

Confiamos en que este año sea más posible la presencialidad y que 
los grupos de trabajo en CAS puedan organizar y celebrar sus diferentes 
espacios de encuentro. 

Seguro que conseguimos que sea un tiempo provechoso, de mirarnos y 
encontrarnos.

 
Isabel Renieblas

Presidenta de Colectivos de Acción Solidaria, CAS
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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 au-
tónomas de Galicia, Aragón y Castilla y León, 
en 2018 abre tres más, en las comunidades de 
Canarias, Cantabria, Extremadura y finalmente 
también la de Asturias. 

Colectivos de Acción Solidaria está consti-
tuida por veinte entidades de ocho comunida-
des autónomas diferentes, que se rigen por la 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, regula-
dora del derecho de asociación.

Es una red de asociaciones creada para 
coordinar, apoyar, dinamizar, informar y ase-
sorar las actuaciones de los distintos grupos 
que la constituyen, desde el encuentro y la 
confianza, generando y buscando los recursos 
necesarios que garanticen la autonomía y sos-
tenibilidad de la red.

Nuestro ProPósito | Conseguir territorios soste-
nibles con comunidades empoderadas y lograr 
una sociedad más justa e igualitaria.

Nuestra MisióN | Red de asociaciones creada 
para coordinar, apoyar, dinamizar, informar y 
asesorar las actuaciones de los distintos gru-
pos que constituyen CAS, desde el encuentro y 
la confianza, generando y buscando los recur-
sos necesarios que garanticen la autonomía y 
sostenibilidad de la red.

Nuestra VisióN | Ser una red de referencia en la 
búsqueda de soluciones innovadoras y trans-
formadoras 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, actuan-
do con autonomía, independencia y de forma 
reivindicativa.

Nuestros Valores | 

Compromiso: con las personas y la realidad 
en la que vivimos. Promovemos que los colecti-
vos asociados sean actores directos del propio 
desarrollo de cada territorio siendo coheren-
tes con nuestra forma de pensar y actuar.

solidaridad: la solidaridad es una de nues-
tras razones de ser. Practicamos el apoyo nece-
sario a cualquier colectivo de CAS. 

Solidaridad con otros colectivos que, res-
pondiendo a los principios de CAS, deman-
den colaboración para sumar y fortalecer las 
reivindicaciones por la consecución de una 
sociedad más justa, más humana e igualitaria.

TransparenCia: la claridad en la gestión de re-
cursos y decisiones, así como en el acceso a la 
información y a todos los medios disponibles 
en CAS por parte de todos los colectivos perte-
necientes a CAS.

igualdad: defendemos la justicia social y 
actuamos contra cualquier tipo de discrimina-
ción. Trabajamos para la construcción de una 
sociedad en la que toda persona tenga garanti-
zado el derecho a la plena ciudadanía.

innovaCión: una manera diferente de mirar 
la realidad, buscando nuevas soluciones a los 
problemas.

idenTidad: sentido de pertenencia a un colec-
tivo, a un territorio, a una cultura en constante 
transformación con capacidad para integrarnos 
con personas de diferentes orígenes y culturas.

Colectivos de Acción Solidaria:
así somos, así queremos ser
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En 2021 CAS ha 
revisado el Plan 
Estratégico

En 2021 se aprue-
ba cambiar el 
domicilio social de 
la Delegación de 
CAS en Asturias



Cómo nos organizamos

Un proyecto que crece con el 
compromiso de las personas

2020 - 2021
PRESIDENTE: Eric Guérin - Asociación Zaragata.
VICEPRESIDENTE: Juan Jesús Delgado P.- aDECASAL.
TESORERA: Isabel Renieblas Martínez - Asocia-
ción Alto Jalón.
SECRETARIA: Marta T. Mellado Puras - Asociación 
La Columbeta.
VOCAL: Aída Morales Franco - Asociación Mojo 
Picón de Canarias.
2021 - 2022
PRESIDENTA: Isabel Renieblas Martínez - Asocia-
ción Alto Jalón.
VICEPRESIDENTE: Juan Jesús Delgado Pascual- Es-
cuelas Campesinas de Salamanca.
TESORERA: Silvia González López - Asociación Es-
cuelas Campesinas de Salamanca.
SECRETARIO: Ramiro Martínez Carballosa- Centro 
para o Desenvolvemento Rural Ancares.
VOCAL: Aída Morales Franco - Asociación Mojo 
Picón de Canarias.

Coordinación | Persona que procura la dinamiza-
ción de la vida en la entidad, facilita el flujo de infor-
mación 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 conti-
nua 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 entida-
des asociadas, de forma continua, la tramitación, 
gestión y justificación de las ayudas que se ejecu-
tan desde CAS, prestando orientación y formación.

Personal Técnico de los programas | Responsa-
bles que están cerca de las personas protagonis-
tas de los programas sociales que se llevan a cabo 
en los distintos territorios de actuación de CAS.

Asamblea General | Es el órgano supremo de 
Colectivos de Acción Solidaria y está compues-
to 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 cumplimien-
to de los acuerdos de la Asamblea General. En 
2021 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:
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Colectivos de Acción Solidaria, CAS, está presente 
en ocho comunidades autónomas.

Asociación Sociocultural Alto Jalón | C/ El Pi-
lar, 13. 50220 - Ariza (Zaragoza). Tel.: 876437611 / 
615474091 | a.altojalon@gmail.com | objeTivo: Di-
namizar y favorecer la vida de los pueblos a tra-
vés 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). | 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 - Má-
laga | coordinacion@asociacionzambra.org |     
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 | ob-
jeTivo: Promover acciones para prevenir y supe-
rar las desventajas sociales, culturales, etc. así 
como fomentar y reforzar la comunidad.

Escuelas Campesinas de Palencia - Univer-
sidad Rural | C/El Puente s/n. 34473 - Arenillas 
de San Pelayo (Palencia). Tel.: 689975395 | es-
cuelaspalencia@gmail.com | objeTivo: Desarro-
llar 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. | www.escuelascam-
pesinas.org | escuelas@escuelascampesinas.
org | Tel.:920252716 | objeTivo: Ser lugar de en-
cuentro y coordinación de instituciones, gru-
pos 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 soli-
dario; promover un desarrollo justo e integral.
Escuelas Campesinas de Segovia | C/ Santa 
Catalina, 6. 40003 -Segovia. | 921435419 | www.
ismursegovia.es | ismur@uniondecampesinos.
com | objeTivo: Favorecer el desarrollo rural a 
través de la formación cultural y socioeducati-
va de los habitantes de la provincia de Segovia.
Asociación de Desarrollo Comunitario Bue-
nos Aires - ASDECOBA - | C/Almendralejo, 
1. 37008 - Salamanca. Tel.: 923192428 | www.
asdecoba.org | asdecoba@gmail.com | objeTivo: 
Afrontar de forma integral las problemáticas de 

las personas empobrecidas, reivindicando de-
rechos sociales justos para todas las personas.
Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra 
de Campos | C/Mediana, 5. 47800 -Medina de 
Rioseco (Valladolid) | www.somostierradecam-
pos.com | Tel.: 983725000 | colectivo@cdrtcam-
pos.es | objeTivo: Desarrollo rural; planificar, eje-
cutar y promover acciones socioeconómicas.
Asociación Salmantina de Agricultura de 
Montaña - ASAM - | C/ Castillo, 1. 37671-San Es-
teban de la Sierra (Salamanca). Tel.: 923435300 
| asociacion.asam@gmail.com | https://asocia-
cionasam.wixsite.com/asam | ObjeTivo: El desa-
rrollo rural sostenible del territorio compren-
dido 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.ismursegovia.es | ismur@
uniondecampesinos.com | objeTivo: Conseguir 
la participación activa y equilibrada de las mu-
jeres rurales en todos los ámbitos de la socie-
dad. 
Asociación de Montaña, Unión de Campesi-
nos de Ávila - AMUCA - | C/ Duque de Alba, 
4 -2º. 05001 - Ávila. Tel.:920223257 | amuca@
uniondecampesinos.com | objeTivo: Promoción 
sociocultural, defensa del campesinado y for-
mación de este.
Asociación de Desarrollo para el Campo de 
Salamanca y Ledesma - ADECASAL - | C/ Per-
la, 3. 37170 - Pi  no 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://grupozara-
gata.blogspot.com/ | objeTivo: Participar activa-
mente en la vida cultural, especialmente con la 
infancia a través de los cuentos, payasas...

Asociación Sociocultural Mojo Picón de Ca-
narias | C/ Dr. Domingo González García, 14 -
La Orotava (Santa Cruz de Tenerife). Tel.: 
922330176 | ascmojopicondecanarias@gmail.
com | objeTivo: Desarrollar proyectos que bus-
quen salidas colectivas a la situación estructu-
ral de exclusión social y pobreza arraigadas en 
el archipiélago.

Asociación La Columbeta | Avda. Santan-
der,8 - bajo. 39710 - Solares (Cantabria). Tel.: 
942790414 | lacolumbeta@gmail.com | www.la-
columbeta.org | objeTivo: Dinamización de dis-
tintos colectivos implementando programas y 
proyectos de carácter social y educativo. 

memoriaCAS Año - 2021 > 5

Dónde estamos
En mayo de 2021 
la situación 
sanitaria impidió 
la celebración 
presencial de la 
Asamblea General 
Ordinaria de CAS, 
con restricciones 
pudimos celebrar 
la Extraordinaria 
en septiembre en 
Ariza (Zaragoza)



El año 2021 ha sido un año con novedades importan-
tes en la vida de CAS, gracias a que hemos contado 
con financiación que nos ha permitido desarrollar 
nuevos programas, especialmente importante ha 
sido la ayuda recibida a través del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 según el Real De-
creto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se 
adoptan medidas urgentes de apoyo al Tercer Sec-
tor de Acción Social de ámbito estatal. Esta ayuda 
ha contribuido: 1.- A la optimización en la gestión, 
avanzando en la mejora de la asistencia técnica, en 
el cumplimiento normativo, en la transparencia y 
buen gobierno; 2.- A la modernización e incorpora-
ción de nuevas herramientas de trabajo, con la re-
novación y mejora de los equipos informáticos, así 
como en el apoyo a las medidas de prevención de la 
COVID-19; 3.- A incorporar mejoras transversales en 
las entidades en comunicación, igualdad de género, 
identificación y recogida de experiencias significati-
va que permitan aprender y mejorar nuestras prác-
ticas, adaptación al sistema de calidad EFQM en su 
versión 2020; y, 4.- A incorporar mejoras para la inter-
vención directa de los proyectos sociales.
Otras novedades, con financiación de la Junta de 
Castilla y León han sido: A.- a través de la convoca-
toria del IRPF, la puesta en marcha, en siete territo-
rios de la comunidad, del proyecto piloto Feliz en 
mi casa y en mi entorno, para explorar medidas de 
manera que las personas mayores del medio rural 
puedan permanecer en su domicilio; y, B.- con la con-
vocatoria para la contratación temporal de personas 
desempleadas en colaboración con instituciones sin 
ánimo de lucro para la prestación de servicios de in-
terés general y social del Servicio Público de Empleo 
de la Junta de Castilla y León, el contar con dos per-
sonas como agentes tecnológicos quienes durante 
seis meses han acercado numerosas herramientas 
tecnológicas que han facilitado el trabajo a los equi-
pos técnicos y de voluntariado. 
Por segundo año consecutivo las restricciones sani-
tarias impidieron la celebración presencial, en mayo, 
de la 32 Asamblea General Ordinaria de CAS, pu-
diendo en septiembre celebrar en Ariza (Zaragoza) 

Nuestras actuaciones más 
destacadas en 2021
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la Asamblea General Extraordinaria. 
Se ha continuado cooperando con otra redes, espe-
cialmente con las coordinadoras de la Revuelta de la 
España Vaciada estatal y con la autonómica de Cas-
tilla y León, avanzando en el Modelo de desarrollo 
de la España vaciada, así como en el desarrollo del 
Modelo Sociosanitario de Salud en el Mundo Rural 
respectivamente. Igualmente con otras entidades 
hemos apoyado reivindicaciones en la defensa de 
los derechos sociales universales de las personas 
y de los territorios, rurales especialmente, como por 
ejemplo: Manifiesto Marcha por la dignidad 2021, No 
salen las cuentas sanitarias en Castilla y León, Por un 
tren que vertebre el territorio y enfríe el planeta, La 
revuelta de la España Vaciada sigue latiendo, etc y 
abierto campañas de sensibilización como: compra 
en cercanía, licitaciones y compra pública responsa-
ble, etc.

A continuación señalamos las acciones más desta-
cadas de cada una de las tres áreas del Plan Estra-
tégico:
Para cumplir con los objetivos de esta parte, des-
tacamos algunas acciones acometidas desde la 
formación y dinamización de la red interna. 

4ForMaCióN Y reiViNDiCaCióN Para la 
traNsForMaCióN soCial | Este grupo ha rea-
lizado una sesión formativa sobre Cuidados y 
Derechos Sociales en septiembre, en el mismo 
encuentro presencial de la Asamblea Extraordi-
naria. Se ha participado en la edición del núme-
ro de la revista EntretodoCAS del mes de febrero 
con el tema ODS.Núm º 1 - Fin de la pobreza. 

aEl Grupo Reivindicación de CAS | Este gru-
po ha seguido la participación de CAS en la Plata-

Formación y  
Reivindicación para la  
Transformación Social



forma de la España Vaciada (EV) y participado en 
la plataforma territorial de Castilla y León. En la co-
munidad de Castilla y León se han elaborado pro-
puestas concretas para intentar reducir la buro-
cracia, recordar para qué son los fondos del IRPF 
y se han hecho propuestas concretas de discrimi-
nación positiva hacia el medio rural, propuestas 
que se tienen en cuenta también para otras CCAA. 
Se han apoyado las reivindicaciones de Sanidad: 
documento Por un modelo sociosanitario de sa-
lud en el mundo rural, nos hemos sumado a las de 
ALIENTE y a las de los macroproyectos energéti-
cos. También se ha participado en la edición de 
las fotos denuncias de los números de la revista 
de septiembre y octubre.

4DiNaMiZaCióN De la reD iNterNa De Cas | 
Durante el año, doce grupos de trabajo más la Co-
misión 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 265 
veces, además de las de los equipos de coordina-
ción, gestión, administración contable, fiscal y la-
boral. A continuación se destacan algunas de las 
actuaciones:

aEl Grupo de Diversidad Cultural | Este 
grupo ha realizado el seguimiento del FSE y ha es-
tado atento a las desigualdades sociales sufridas 
por las personas migrantes y/o refugiadas. Se ha 
elaborado un vídeo de presentación de CAS y su 
trabajo con la población migrante para darle di-
fusión a través de la web del OBERAXE, así como 
trabajar junto al observatorio cuando resulte con-
veniente. Además, ha recibido el asesoramiento 
puntual de una experta sobre legislación, tramita-
ciones, etc... Se aprovechó el encuentro en Ariza 
para conocer el trabajo con población migrante y 
la experiencia de las personas participantes.

aEl Grupo de Trabajo con Personas Ma-
yores | El grupo se ha reunido en seis ocasiones 
en las que ha compartido experiencia y cono-
cimiento, especialmente en torno a la imposi-
bilidad de reunión y situaciones de soledad 
de las personas mayores sobrevenidas por la 
COVID. Se ha desarrollado el proyecto común 
de CAS Me quedo en mi casa y en mi entorno, 
destacando en el mismo la edición de una re-
vista especial en junio de 2021: Sensibilización 
y prevención de la dependencia. Se propuso la 
elaboración de un documento sencillo sobre el 

modelo sociosanitario. Se compartieron docu-
mentos y materiales para trabajar con personas 
mayores. Se colaboró en la revista Entretodo-
CAS del mes de septiembre.

aEl Grupo de Infancia y Juventud | El grupo 
ha estado investigando las nuevas vulnerabilida-
des de la población infantil y juvenil y trabajando 
sobre la participación de los mismos colectivos. 
Ha realizado apoyo y acompañamiento a las fami-
lias y a los usos positivos de las nuevas tecnolo-
gías. También ha trabajado de una manera trans-
versal la igualdad de género y la lucha contra la 
violencia en todas sus manifestaciones.

aEl Grupo Mirada Feminista de CAS | El 
grupo ha realizado una formación y un acompa-
ñamiento para hacer de CAS una entidad femi-
nista referente para sus asociados, con tres sesio-
nes: Las políticas; La estructura; y Los productos. 
Ha participado en la revista EntretodoCAS en las 
ediciones afines con los temas de este grupo. Ha 
liderado las campañas de reivindicación para 
el 8 de marzo, 15 de octubre y 25 de noviembre. 
Además, ha colaborado en la adaptación y reno-
vación del Plan de Igualdad de CAS.

aEl Grupo Medio Ambiente de CAS | El gru-
po se ha reunido en diecisiete ocasiones. Ha rea-
lizado una acción compensatoria de la huella de 
carbono por la participación en la Asamblea a tra-
vés dela plantación de árboles en el huerto social 
de la Asociación Alto Jalón; la edición de una do-
ble tarjeta para conocer los alimentos de tempo-
rada y km0 y el envío de semillas de albahaca. Se 
ha elaborado el Decálogo Ambiental y entregado 
a las entidades para la firma del compromiso de 
su cumplimento. También se ha elaborado un pro-
yecto de carácter ambiental para la presentación a 
líneas de subvención que cumplan los requisitos 
del grupo. Se llevó a cabo una formación presen-
cial de concienciación ambiental en la asamblea 
de septiembre: El futuro en las manos del presente. 
Se han realizado dos sesiones formativas a través 
de Zoom: Repercusión ambiental de la actividad 
diaria de la entidad, se mostró el proyecto Conozco 
2020. Y la segunda sesión para enseñar el mane-
jo de la herramienta (calculadora) para conocer el 
impacto de nuestra huella de carbono. Se ha cola-
borado en la edición de dos números de la revista 
EntretodoCAS así como en la edición especial en 
noviembre además de participar en la sección 
nuestra vida con la campaña de divulgación Diez 
meses, diez causas. También se ha colaborado en 
la edición del calendario de 2022.

El Grupo de Mira-
da Feminista de 
CAS y el Comité de 
Calidad trabajan 
para la renovación 
y registro del Plan 
de Igualdad
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4el GruPo De CoMuNiCaCióN | Este grupo ha 
trabajado para seguir mejorando la comunicación 
interna y externa de CAS a través del mantenimien-
to de las actividades continuas: web, Facebook, 
YouTube, actualización y evaluación de los planes 
de comunicación, etc. Ha realizado sesiones forma-
tivas grupales e individuales sobre Tics a través de 
los agentes tecnológicos de CAS (ATCAS) y sesiones 
con las entidades de CAS para mejorar de manera 
práctica y sencilla la comunicación en las entidades, 
en CAS y entre CAS-entidades y entidades-CAS. Ha 
elaborado los calendarios y la felicitación del 2021, 
las imágenes con motivo de los Días Mundiales / 
Internacionales y ha apoyado la difusión de las ac-
ciones y/o materiales divulgativos elaborados des-
de los programas y/o grupos de trabajo de CAS. Ha 
colaborado en la realización del protocolo de CAS 
sobre permisos de difusión y en la realización del 
material identificativo. Además, ha creado en la web 
la pestaña de publicaciones de entidades asociadas. 
Ha participado en la autoevaluación de CAS con la 
herramienta de transparencia y buen gobierno de la 
Plataforma de ONG de Acción Social.

4En cuanto a las relaCioNes eXterNas CAS ha 
apoyado el trabajo con las redes:

aEscuela de Acción Campesina | A lo largo de 
2021 se han realizado conversaciones vía telefóni-

ca con alguna de las personas participantes en el 
equipo de trabajo de la escuela así como comuni-
caciones a través de los grupos de  WhatsApp. La 
Escuela de Acción Campesina no ha realizado la 
programación regular de encuentros y contenidos 
propios de misma.

aCoordinadora Nacional de la España Va-
ciada | Se ha presentado el Modelo de desarrollo 
de la España Vaciada a las entidades y plataformas, 
a los participantes en las mesas, al Congreso y en 
diferentes territorios de algún pueblo de Castilla y 
León. Se ha celebrado el 31 M en Madrid y en pue-
blos de la España Vaciada, con toque de campanas 
y lectura de manifiesto. La Asamblea General de 
la España Vaciada ha sido en Priego en septiem-
bre. La movilización de primeros de octubre ha 
sido la reivindicación por 100/30/30: 100 megas 
simétricos de acceso a Internet, de acceso univer-
sal, 30 km. a una vía de comunicación rápida, y 30 
minutos de tiempo de acceso a los servicios bási-
cos, educación, sanidad, etc. Se ha participado en 
el Foro permanente de despoblación creado por 
el MITECO. Además, se ha creado el partido polí-
tico España Vaciada y presentado a las elecciones 
en Castilla y León. También se ha participado en el 
E.20, órgano de coordinación de la Revuelta de la 
España Vaciada del movimiento social. 

4reVista ENTRETODOCAS | Se han trabajado 
a lo largo de 2021 los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible distribuyendo el trabajo entre todos los co-
lectivos y grupos de trabajo. Se han publicado un 
total de nueve números, la memoria, el especial Me 
quedo en mi casa y en mi entorno y el especial Res-
ponsables por Naturaleza. El grupo está formado 
por cinco personas de diferentes colectivos y una 
voluntaria de CAS. Once han sido las reuniones lle-
vada a cabo en el año para la preparación y valora-
ción de la publicación con los siguientes temas: Ene-
ro: ODS nº 17. Objetivos de desarrollo: de los ODM a 
los ODS. Febrero: ODS nº 1. Acabar con la pobreza 
conlleva, inevitablemente, acabar contra la riqueza. 
Marzo: ODS nº 5. El lugar donde vivimos las muje-
res no debe ser un condicionante para nuestro de-
sarrollo personal, social y político. Abril: ODS nº 12. 
El reto de un mundo sin hambre y sostenible. Mayo: 
Memoria 2020. Junio: ODS nº 7. Energía para cambiar 
nuestro modo de vida. Junio, especial: Me quedo 
en mi casa y en mi entorno. Septiembre: ODS nº 3. 
¿Cómplices o inocentes? Octubre: ODS nº 8. Trabajo 
decente y crecimiento económico. Noviembre: ODS 
nº 4. Educación de calidad, liberadora y solidaria. 

memoriaCAS Año - 2021 > 8

Comunicación para la  
Transformación Social



Noviembre, especial: Responsables por naturaleza. 
Diciembre: ODS nº 10. Reducción de las desigualda-
des, ¡no!, fin de las desigualdades. 

4el GruPo De traBaJo soBre BÚsQueDa De 
reCursos | Se ha hecho un seguimiento de las con-
vocatorias de los fondos europeos, Next Generation, 
de las convocatorias de la Fundación biodiversidad, 
de MITECO, así como otras convocatorias. Se ha in-
tentado fortalecer la relación con los ayuntamien-
tos y la posibilidad de trabajar más con los mismos, 
teniendo en cuenta la singularidad de cada uno y 
estando atentos a las nuevas convocatorias. Se ha re-
flexionado en propuestas para apelar a la responsa-
bilidad social corporativa de las empresas cercanas 
del territorio: buscar avalistas, padrinos, relaciones 
público-privadas, etc.

4Desde el equipo de asisteNCia tÉCNiCa se lleva 
la coordinación, supervisión, control y asesoramiento 
individualizado a las entidades de CAS; la tramita-
ción y justificación de los programas para los dife-
rentes financiadores, así como la gestión de gastos y 
pagos. La ayuda recibida para cubrir los costes indi-
rectos de los programas sociales ha sido de 33.655,71 
euros del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030; de 39.360,36 euros y de 4737,62 euros para me-
jorar equipamiento necesario en esta asistencia del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migracio-
nes, así con 32,21 euros del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional y 1.404,34 euros del Gobierno 
de Aragón. Así mismo este equipo se encarga de la 
custodia, mantenimiento y gestión de los bienes ma-
teriales, documentales y económicos.

aEl Comité de Calidad | Este año se ha iniciado 
del proceso de renovación del Sello EFQM: consul-

Gestión de Recursos para 
la Transformación Social
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toría externa y adaptación al modelo EFQM versión 
2020, seguimiento y revisión del Plan Estratégico. Re-
visión de la MVV y elaboración del propósito. Análisis 
del ecosistema, análisis de la cultura organizacional, 
análisis y segmentación de los grupos de interés y 
ponderación, alineación de la estrategia con mega 
tendencias y ODS…También se han actualizado los 
datos del Plan de Voluntariado y del Manual de Aco-
gida y se ha hecho la renovación y registro del Plan de 
Igualdad junto con el grupo de Mirada Feminista. Par-
ticipación en formaciones del Club de Excelencia so-
bre el Modelo EFQM 2020 para iniciar la adaptación 
de la gestión de calidad al mismo. Formación para 
todas las entidades participantes en Protección de 
Datos, impartida por el Centro de Recursos de Ávila. 
Actualización de la entidad en la Ley de Transparen-
cia y Buen Gobierno.

4EL eQuiPo De GestióN CoNtaBle, aDMiNis-
tratiVa, FisCal Y laBoral es el encargado de 
llevar al día estas áreas según la normativa vigente en 
cada momento. La plantilla media que ha permane-
cido en situación de alta laboral en algún momento 
durante el año 2021 es de 14,96 personas. El número 
total de percepciones relacionadas en la declaración 
del IRPF ha sido 62, siendo seis de ellos profesionales. 

Los resultados contables del ejercicio 2021 los 
podemos ver en el cuadro inferior:Resumen económico
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Las personas en el corazón 
de 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 el 
año 2021 se han ejecutado los siguientes programas:

Programa Me quedo en mi casa y en mi entorno, 
cofinanciado por el Ministerio de Derechos Sociales 
y Agenda 2030 con 31.200,00 euros, han participado 
704 personas. El Programa ha contemplado, entre 
otras, actuaciones de difusión y sensibilización de 
la población general sobre la problemática a la que 
se enfrentan las personas mayores y la necesidad 
de dar una respuesta integral; desarrollado jorna-
das de sensibilización; publicado materiales divul-
gativos; puesto en marcha iniciativas piloto de aten-
ción a mayores, creando redes de apoyo a través del 
voluntariado y sesiones de trabajo .
Programa Gente y tierra, cofinanciado por el Mi-
nisterio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con 
148.400,00 euros. En las actividades destacamos la 
identificación de recursos endógenos locales, el 
estudio de nuevas fórmulas de integración socio-
laboral; la sensibilización sobre economía social y 
solidaria; todo ello con una coordinación estatal en-
tre las entidades de CAS y con agentes territoriales. 
1.672 han sido las personas participantes del pro-
grama.
Programa También contamos, cofinanciado por el 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con 
50.000 euros, ha contado con 435 participantes. Ha 
recogido la voz de la juventud, de sus necesidades 
y problemas, retos y posibilidades a través de la in-
vestigación aplicada y la difusión del conocimiento. 
Se ha desarrollado mediante la realización de ac-
tuaciones de sensibilización, grupos de trabajo y 
talleres.
Programa Mujeres rurales superando la brecha 
digital, cofinanciado por el Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 con 224.682,72 euros, han 
participado 811 mujeres rurales. Se han desarro-
llado, 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 a las TIC para la igual-

dad; fomentado su uso; prevención y lucha contra la 
violencia de género; difusión y coordinación con la 
red estatal.
Programa Empléate en femenino rural, cofi-
nanciado por el Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030 con 74.147,25 euros, han participado 
298 mujeres rurales. Se han desarrollado, entre 
otras, actuaciones de información y orientación ha-
cia nuevas oportunidades de empleo, acciones for-
mativas y de fomento de empleo y autoempleo así 
como la investigación de las nuevas oportunidades 
de empleo surgidas por COVID-19.
Programa Apoyo y refuerzo educativo para el 
alumnado necesitado de atenciones compensa-
torias, cofinanciado por el Ministerio de Educación 
y Formación Profesional con 7.239,09 euros. Las per-
sonas participantes han sido 116, entre las que se 
encuentran el alumnado extranjero y una destaca-
da implicación de las familias. 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 técnicas de aprendiza-
je, de lengua castellana, TIC y otras preventivas.
Programa Impuesto de Sociedades 2020, cofinan-
ciado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agen-
da 2030 con 331.790,95 euros, y 1.274 participacio-
nes. Se han desarrollado actividades de asistencia 
técnica para la optimización de la gestión, moderni-
zación de equipamiento, aplicaciones y herramien-
tas de trabajo, incorporado elementos para mejorar 
el cumplimiento normativo, la transparencia y buen 
gobierno, así como otras  mejoras transversales en 
las entidades como el plan de igualdad, la incorpo-
ración de la perspectiva ambiental y la comunica-
ción. 
Programa Rompemos la brecha digital, progra-
ma cofinanciado por la Junta de Castilla y León 
con 29.987,28 euros. Entre las actividades para re-
ducir la brecha digital de las personas del medio 
rural destacamos las sesiones de asesoramiento, 
tutorización, talleres formativos y transferencia de 
buenas prácticas digitales y conectividad entre los 
diferentes territorios del proyecto. 150 han sido las 
participantes.     
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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 dereChos soCiales y agenda 2030 ejeCuCión 2021

Programa Me Quedo en mi Casa y en mi Entorno. 26.520,00 €

Programa Gente y Tierra. 105.000.00 €
El presente, pasado del futuro. 10.000,00 €

Mujeres rurales superando la brecha digital 123.053,27 €
Empléate en femenino rural 60.926,17 €.

programas finanCiados por la junTa de CasTilla y león ejeCuCión 2021

Conciliación para familias con hijos/as de 0 a 3 años 11.400,00 €
Programas que contemplen actuaciones destinadas a las personas en riesgo o situación 
de exclusión sociolaboral 173.550,00 €

Promoción de la inserción socio laboral de los jóvenes. 28.925,00 €
Programas que se desarrollen en servicios educativos o de tiempo libre en áreas desfavo-
recidas. 79.900,00 €

Apoyando a la población más vulnerable social y económicamente 130.500,00 €
Fomento de la integración personal, social y laboral de las mujeres en situación de exclu-
sión social y/o especial vulnerabilidad. 46.300,00 €

# IGU@LES 13.650,00 €

 Envejecer en CAS-a 74.950,00 €

gobierno de aragón ejeCuCión 2021

Programa educación en el tiempo libre «Ludoteca el Zimbel» 17.649,38 €

Proyecto de actuación integral para la inclusión social en Alto Jalón. 7.455,71 €

Atención sociosanitaria de mayores en casa en el Alto Jalón 13.614,00 €

programas finanCiados por el minisTerio de inClusión, seguridad soCial y migraCiones ejeCuCión 2021

Programa de itinerarios individualizados de inserción laboral (FSE). 285.902,64 € 

Programa de Equipamiento y obras 12.262,38 € 

60.746.09,00 euros, han participado 64 personas en 
el proyecto piloto; diez entidades asociadas y 115 
personas voluntarias a través del apoya en los pro-
gramas en los que se han beneficiado 4.128 perso-
nas de los diferentes territorios de la comunidad. 

Programa Feliz en mi casa y en mi entorno y otros 
de interés general para atender fines sociales en 
el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, co-
financiado por la Consejería de Familia e igualdad 
de Oportunidades de la Junta de Castilla y León con 



CASconsciencia
Nacemos los seres humanos sin apenas consciencia de ser ni de estar. Flotamos 
ingrávidos durante muchas semanas en un confortable mar donde todo –el alimento, 
el sueño, las caricias lejanas, los susurros de amor…–  nos llega sin pedirlo como si 
tuviéramos, que lo tenemos, derecho infinito a la felicidad. 
La primera reacción de conciencia llega cuando nos estremecemos y nos agitan y 
expulsan del vientre. Lloramos con rabia pidiendo volver pero intuimos que ya estamos 
en un mundo donde hay que pedir y gritar para obtener lo que antes nos era dado gratis.  
En una lotería absurda, nos colocan en el mundo ocupando un lugar en una siniestra 
pirámide humana; nuestros derechos y deberes dependerán de la altura de nuestra 
posición. Se esfuerzan en convencernos, hacernos conscientes –en la escuela, en 
los medios de comunicación, en la política, etc– que solo somos piedras solitarias, ni 
siquiera sillares, y que de nuestra aceptación sumisa y nuestro aguante inamovible 
depende el precario futuro de la humanidad. Predican la capitulación y la imposibilidad. 
Son, como advierte la canción de Olga Manzano y Manuel Picón: «las que anuncian la 
derrota, los que sin pelear vencidos se reportan, los cadáveres de chaqueta y corbata, 
de la noble sumisión flor y nata. Profesoras de lo inútil de la vida, sacerdotes de la nula 
iniciativa, los heraldos del temor y la fatiga, sedentarias constructoras de la ruina…» 
Pero tenemos ojos. Y vemos más allá de nuestras azarosas ubicaciones. Tenemos oídos. 
Y escuchamos los gritos de rabia y de rebeldía. Y usamos la palabra liberadora que nos 
hace conscientes. La consciencia. Y pensamos. Y somos capaces de abrazar –los abrazos 
de CAS, recordad– con la palabra y con los hechos. Y al ver, pensar, oír, hablar y abrazar, 
nos hacemos conscientes y nos descubrimos capaces de cambiar, cambiarnos y cambiar 
el mundo. Y descubrimos la fuerza de la conciencia que estamos adquiriendo al caminar 
juntos y juntas. La conciencia. 
Queremos un mundo para todos y todas donde la felicidad –el derecho al pan, al 
techo, al aire, al agua– no cueste tanto dolor y tanto grito. Y ante nuestro despertar, 
se despereza la punta de la pirámide añeja y sueñan los ladrillos de su base con otros 
diseños geométricos y sociales más necesarios y justos. Siguiendo con la canción, 
queremos ser: «…los cantores de agua fresca, las primeras mutiladas en la gesta, 
las que empujan sin cesar a la vanguardia, los que gritan sin temor a la carga, las que 
mueven con empeño las montañas, las gigantes labradoras del mañana, las que nunca 
se amilanan al caerse, las que luchan codo a codo en todo frente…» 
Volvimos a nacer como CAS hace más de treinta años en un alumbramiento gozoso, de 
voluntades y conciencias hermanadas y, desde entonces, no hemos dejado de intentar 
ser una aldaba, otra de las campanas que acompañan ese caminar solidario y consciente 
hacia otro mundo, otra forma de repartir la vida. Y seguimos gritando. Apuntamos en 
el DEBE del dolor las batallas perdidas y las amigas y amigas que ya se fueron. Pero 
en el HABER de la alegría no dejaremos de anotar cada día, la fortaleza de nuestra 
consciencia y nuestros pequeños pasos de gigante, esos que hacen temblar los 
edificios más rancios.


