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SALUDA- Carta de la Junta Directiva a todos 
los grupos de interés de CAS  

 

Con el saludo de los responsables de los equipos de trabajo de CAS:  

 

 Colectivos de Acción Solidaria, CAS, hace ya 30 años que comenzó su 
andadura, con aciertos y errores, con grandes ilusionen, con afán de transformar 
el mundo que nos rodea, por otro mejor, más solidario, más comunitario, más 
igualitario, más justo… En todo este tiempo, son muchas las cosas que se han 
sucedido, diferentes maneras de proceder, diferentes actividades realizadas, 
diferentes cosas aprendidas de este camino en común. 

 En 2010 hicimos nuestro primer plan estratégico común, simplemente 
tratábamos de poner de manera simple y sencilla nuestra forma de actuar 
nuestros compromisos, nuestra dedicación reflejándolas en un pequeño 
documento clarificador de lo que hacemos y lo que queremos hacer. Un 
documento que nos sirviera de carta de presentación para que el mundo exterior 
pueda conocernos mejor y nos sirva por otro lado a unirnos más como entidad, 
y a ser cada día CAS. Lo actualizamos y perfeccionamos en 2014. 

 El segundo plan ha llegado a su término, la valoración del mismo, tanto 
por la Junta Directiva, como por el conjunto de CAS ha sido positiva, nos ha 
ayudado a mejorar tanto individual como colectivamente. Es por ello, que se han 
puesto en marcha todos los mecanismos, para poner sobre el papel este nuevo 
plan estratégico que nos guiara en los próximos años y que presentamos a 
continuación. 

 

Colectivos de Acción Solidaria, CAS 

Junio de 2019 
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HISTÓRICO- mirada retrospectiva de una 
tarea. 

 La Junta Directiva de CAS se plantea en el año 2011, la conveniencia de 
que el Colectivo redacte un Plan Estratégico en el que se sistematice y visibilice 
de algún modo quiénes somos, a qué valores estamos respondiendo y qué 
pretendemos con nuestras acciones. 

 En esta línea se elaboró un cuestionario de recogida de impresiones a 
personas  vinculadas a Colectivos de Acción Solidaria (grupos de interés) a 
quienes se les solicitó que se manifestaran en tal sentido. 

 Estas personas vinculadas a Colectivos de Acción Solidaria manifestaron 
a través del cuestionario la conveniencia de elaborar un documento en el que se 
plasmase de manera estructurada quiénes somos en el Colectivo, qué 
motivaciones nos impulsan a realizar la acción que llevamos a cabo, a qué valores 
estamos respondiendo y de qué forma tenemos recogidos esos diferentes 
campos, veían acertada la idea de elaborar un Plan Estratégico. 

 A partir de aquí se procede a la ejecución el importante reto que se nos 
planteó y a mantener la actualización del mismo en los años sucesivos. 

En primer lugar partimos del hecho de la necesidad de elaborar el 
contenido de la Misión, Visión y Valores de CAS, dado que ya había sido 
aprobado este documento por la XXI Asamblea del Colectivo. 

 Partíamos con el respaldo de los grupos de interés de CAS y la respuesta 
fue coherente con este sentir. 

 El siguiente paso consistía en elaborar un diagnóstico de situación y para 
tal objetivo se plantea un encuentro en Madrid, esta vez en la sede de Cáritas, al 
que asiste un nutrido número de personas con el fin de trabajar el DAFO, que nos 
revele cuáles son las diferentes situaciones que nos afectan en relación con 
amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades. 

 En consecuencia, se analiza y debate cuales deben ser las líneas 
estratégicas defensivas, ofensivas, de superviviencia y de adaptación. 

 De este trabajo se concluye que necesitamos reforzar cuatro líneas 
estratégicas en las que poner más atención en los próximos años: 

Área de la comunicación, la formación, la gestión de los recursos y la 
transformación social. 
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 Para la consolidación de las líneas estratégicas, se crean cuatro comisiones 
de trabajo, con sus respectivos responsables, quienes, en lo sucesivo asumirán la 
labor de coordinación del grupo y su conexión con la Junta Directiva del 
colectivo. 

 En 2014, con la revisión del Plan, se propone la reformulación de las líneas 
del Plan Estratégico en tres, Formación, Comunicación y Gestión de recursos, 
introduciendo la Transformación social como línea transversal a todas ellas. Así 
queda mejor reflejada la realidad de CAS cuya prioridad es la transformación 
social de las zonas y colectivos con los que trabaja y como así aparecía 
nítidamente reflejado en el último DAFO.   

Por la justificación anterior, las líneas del Plan Estratégico 2014- 2017 se 
formulan así: 

- Línea de Formación para la Transformación Social. 
- Línea de Comunicación para la Transformación Social. 
- Línea de Gestión de Recursos para la Transformación Social. 

 
En 2017 finaliza la vigencia del II Plan Estratégico de CAS, siendo prorrogado 

por 2018 y 2019 para avanzar durante estos dos años en el análisis de resultados 
y su actualización, considerando imprescindible la participación del mayor 
número de grupos de interés posible. En el mes de abril de 2019, en la Asamblea 
General Ordinaria, se aprueba la revisión de la Misión, Visión y Valores que se 
trabajó durante 2018 y 2019 y a la que se han incorporado pequeños matices en 
la definición con la finalidad de ofrecer un mensaje más claro y completo. En el 
mes de julio de 2019, se da por finalizada y se aprueba la revisión del Plan 
Estratégico 2019-2022 con el resultado que se refleja en el presente documento. 
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES de Colectivos 
de Acción Solidaria, CAS 

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. 
 

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. 
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 propio 
desarrollo de cada territorio desarrollo. 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. 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 
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. 
 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. 
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 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 y 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. 
 

 

 

RESULTADOS DEL PLAN ESTRATRATÉGICO 
2014-2017: 

 

El Plan Estratégico 2015-2017 de CAS recogía acciones para tres ejes: 

- Formación para la transformación social 
- Comunicación para la transformación social. 
- Gestión de recursos para la transformación social. 

 

En el despliegue desarrollado en los tres años se han obtenido los resultados 
que se muestran en el siguiente resumen: 

 Se han compartido 264 acciones entre los grupos de trabajo, han 
participado un total de 17 entidades asociadas y el grado de satisfacción 
alcanzado por los participantes en dichos grupos ha sido alto. 

 En materia de comunicación se han propuesto 31 acciones de mejora y se 
ha colaborado con entidades externas en un total de 19 ocasiones. Se han 
realizado 9 acciones en búsqueda de nuevos recursos y se han obtenido 6 nuevas 
vías de financiación. El grado de satisfacción de las personas trabajadoras de la 
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entidad ha sido muy alta y el grado de satisfacción de las personas voluntarias, 
alta. 

 En términos globales, el presupuesto de CAS ha descendido en el año 
intermedio y se ha incrementado en un 18% en la última anualidad. La media de 
proyectos concedidos sobre los solicitados asciende a 71,27%. 

 Teniendo en cuenta la revisión de las acciones planificadas, se han 
desarrollado de manera satisfactoria todas las planificadas. 

Lecciones aprendidas: 

- Es necesario alinear la última revisión de indicadores, atendiendo a los 
indicadores Clave. 

- El Plan Estratégico debe ser el marco en el que se englobe la acción de CAS. 
- CAS debe difundir su estrategia y hacer partícipe de ella a todos los 

grupos de interés. 
- Los objetivos deberían definirse con mayor concreción. 
- La alineación de los procesos con el Plan Estratégico es un aspecto 

relevante. 
 

Para los años 2018 y 2019 el Plan fue prorrogado, iniciándose en 2018 la 
revisión del mismo, incorporando la revisión de la MVV, el DAFO y las líneas 
estratégicas. El debate fue trasladado a diferentes grupos de interés de CAS con 
el fin de ir perfilando esta nueva estrategia que ha sido finalmente definida y 
aprobada en julio 2019.  
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DAFO-  elaborado con los grupos de interés de 
CAS: 

 
FORTALEZAS DE CAS DEBILIDADES DE CAS 

Personas: es y debe ser lo más 
importante. 

Actividades comunes: se valoran muy 
positivamente. No son obligatorias. 

Coordinación: buena. 

Defensa de los DDSS: EntretodoCAS. Va 
implícito en la acción de cada entidad. 

Visibilidad de CAS en el territorio: solo 
cuando lo obliga la subvención. 

Reivindicaciones sociales desde CAS: 
EntretodoCAS. Se aborda desde cada 
colectivo de CAS. 

Grupos de trabajo: herramienta de 
trabajo que ayuda a mejorar nuestro 
compromiso. El skype favorece la 
participación. 

Relaciones entre las entidades y 
personas: muy buenas nos permiten 
relacionarnos, compartir y aprender. Con 
la diversidad crecemos todos. 

Disponibilidad para compartir entre las 
personas y entidades de CAS: la 
generosidad de algunas. 

Información que se comparte desde 
CAS: el espacio interno. 

Personas: dar más protagonismos a las 
personas de las zonas y voluntarias. 

Actividades comunes: en ocasiones 
parece que superan. La implicación de 
las entidades no es la misma. 

Coordinación: reformular el papel de la 
sede. 

Defensa de los DDSS: ¿Queremos un 
proyecto común, coordinación,… qué 
queremos? La diversidad de entidades 
hace que sea un atarea no resuelta.  

Visibilidad de CAS en el territorio: no 
se ve. ¿Es más importante CAS que la 
entidad? ¿Tiene mucha importancia? 

Reivindicaciones sociales desde CAS: 
no hay un protocolo de acción de las 
reivindicaciones de las entidades socias. 

Grupos de trabajo: mejorar el 
funcionamiento en la participación, 
puntualidad, nivel de implicación, 
productividad, concreción … 

Relaciones entre las entidades y 
personas: los diferentes puntos de vista 
a veces hacen surgir roces.  A veces hay 
personas que cuando hablan hacen que 
los demás nos sintamos mal y no 
estemos a gusto. 
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Comunicación: ágil y adecuada, responde 
a las necesidades de cada uno. 

Transparencia:  muy buena 

Integración de tu entidad en CAS: Muy 
buena y mejorando. 

Participación, implicación,  compromiso  
y sentimiento de tu entidad en CAS: la 
respuesta es alta, libre y a veces 
condicionada por la vida diaria, nos 
sentimos fortalecidos estando CAS 

Captación de recursos: los recursos de 
CAS nos permiten realizar actividades 
comunes. Compartir recursos es una 
fortaleza para las entidades y para CAS. 

Con nuestra acción ponemos el acento 
en las personas más empobrecidas de 
nuestro territorio: el sentir de los grupos 
es que sí.  

Acciones para construir una nueva 
sociedad en la que los derechos 
humanos fundamentales sean lo 
prioritario: nuestro trabajo diario son 
acciones que intentan construir una 
nueva sociedad 

Trabajo que realizamos para crear una 
conciencia colectiva y comunitaria como 
referencia: jornadas de reflexión y 
transformación social que se realizan 
desde CAS. 

Herramientas utilizadas para la lucha 
del cambio social: elaboración de 

Disponibilidad para compartir entre las 
personas y entidades de CAS: sigue 
costando mucho. 

Información que se comparte desde 
CAS: no está claro el criterio por el que 
se comparte la información. 

Comunicación  falta establecer los 
canales de comunicación  y utilizar a 
demanda. 

Transparencia: no todas las entidades 
que forman CAS conocen bien la 
estructura organizativa y económica de 
CAS. La confianza y la transparencia 
están relacionadas. 

Integración de tu entidad en CAS: 
¿tenemos claro en CAS dónde estamos 
cada entidad y dónde debemos estar? 

Participación, implicación, compromiso 
y sentimiento de tu entidad en CAS: 
dispersión geográfica. A veces mirar el 
pasado nos ralentiza. Es difícil cuando se 
percibe falta de transparencia.  

Captación de recursos: excesiva 
dependencia económica de algunos 
grupos con CAS. Ampliar las vías de 
financiación. ¿CAS realiza el mismo 
esfuerzo para todas las entidades? ¿Nos 
hemos acomodado a presentar los 
proyectos a IRPF como recurso fuerte y 
no se han valorado otras opciones con 
más profundidad? Falta formación para 
que las entidades aprendamos a 
gestionar correctamente los programas y 
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campañas y material in-formativo 
común. 

Compromiso de la entidad en la lucha 
por el cambio social: trabajar en local y 
pensar el global.  

 

así CAS no tenga que destinar tantos 
recursos en esta tarea. 

Con nuestra acción ponemos el acento 
en las personas más empobrecidas de 
nuestro territorio: escasez de recursos. 

Acciones para construir una nueva 
sociedad en la que los derechos 
humanos fundamentales sean lo 
prioritario: demasiada dispersión de 
causas que se atienden. 

Trabajo que realizamos para crear una 
conciencia colectiva y comunitaria 
como referencia: decir mucho y hacer 
poco. Demasiada dispersión de causas 
que se atienden. 

Herramientas utilizadas para la lucha 
del cambio social: demasiada dispersión 
de causas que se atienden. 

Compromiso de la entidad en la lucha 
por el cambio social: demasiada 
dispersión de causas que se atienden. 

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Aprovechar más el espacio interno de 
CAS. 
 
Usar las plataformas de CAS para las 
reivindicaciones sociales. 
 
Los grupos de trabajo fomentan y cuidar 
esta forma de trabajo compartido.  
 

Momento de cambio en las convocatorias y 
subvenciones. 

Incremento de la burocratización en todas 
las ayudas y relaciones con las 
administraciones. 

Incremento de la gestión de subvenciones 
por pasar el IRPF a CCAA. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Permiten una revisión permanente y 
adaptada a la realidad de cada 
momento. 
 
Cuanto mejor relación entre las 
entidades y personas, mayor 
oportunidad de compartir y aprender. 
 
El manual de acogida en una 
oportunidad de integrar a las personas y 
entidades en CAS. 
 
Pasar por la C. Permanente facilita un 
mayor conocimiento e implicación de 
CAS como entidad. 
 
El pertenecer a CAS nos ayuda a crecer.  
 
Campañas de sensibilización. Jornadas 
de trabajo en cada territorio promovido 
por CAS. 
 
La generosidad que hay en las entidades 
que la forman. 
 
Pongamos en común lo que hace cada 
entidad para que aprendamos unas de 
otras. 
 
Los grupos de trabajo para alinear la 
reivindicación de CAS. 

Diferentes puntos de vista en modelos 
de intervención de CAS. 

Empobrecimiento de nuestros territorios. 

 

 
 

Para la elaboración del DAFO se partió de un documento de aportaciones 
que se fue completando en las jornadas de trabajo realizadas en 2018 y 2019. Una 
vez elaborada la versión de partida con las aportaciones recibidas, se envió a las 
entidades, personas voluntarias y trabajadoras para mejorar y enriquecer, dando 
por finalizado el análisis en la Asamblea General Ordinaria de abril de 2019. Han 
participado el 95% de las entidades asociadas a CAS.  
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En el análisis final del DAFO en la AGO 2019, se ha incidido que los 
aspectos más relevantes y reiterados en este momento para CAS son: 
 
Línea Estratégica F.A. - E. Defensiva: usar las fortalezas para hacer frente a las 
amenazas 
 

- La importancia de las personas frente a la burocratización en la gestión. 
- El trabajo en grupos facilita la integración de diferentes puntos de vista. 
- La participación, la implicación y el compromiso ayuda a adaptarse a los 

cambios en convocatorias y subvenciones. 
- La relevancia que da CAS a las personas más empobrecidas para la 

defensa de los DDSS. 
 
Línea Estratégica F.O. - E. Ofensiva. Usar las fortalezas para aprovechar las 
oportunidades 

- Aprovechar  la comunicación ágil y adecuada en las plataformas de CAS 
para hacer llegar las reivindicaciones. 

- Las relaciones entre entidades y personas para crear conciencia colectiva 
y comunitaria. 

- Poner a disposición de las entidades y personas el conocimiento para 
luchar por el cambio social. 

- La pertenencia a CAS favorece la captación de recursos. 
- La generosidad de personas y entidades de CAS favorecen la revisión 

permanente y adaptada a la realidad de cada momento.  
Línea Estratégica D.A. - E. Supervivencia.  Minimizar las debilidades para 
disminuir las amenazas. 
 

- Las actividades comunes deben integrar los diferentes puntos de vista en 
CAS. 

- Fijar protocolos de acción para las reivindicaciones contribuye a frenar el 
empobrecimiento social de algunos territorios. 

- Minimizar la burocracia en la gestión para dar mayor protagonismo a las 
personas de los territorios y voluntarias. 

 
 
Línea Estratégica D.O. - E. Adaptativa. Aprovechar las oportunidades para 
minimizar las debilidades. 
 

- Aprovechar las buenas relaciones entre entidades y personas para superar 
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los diferentes puntos de vista. 
- El espacio interno de CAS puede facilitar la comunicación y la 

transparencia de la entidad. 
- Las plataformas de CAS pueden facilitar el hacer ver y reconocer la 

situación de las personas más empobrecidas de nuestros territorios y la 
defensa de los DDSS. 

- La puesta en común y el compartir experiencias puede facilitar el sentido 
de pertenencia y la visibilidad de CAS. 

- La pertenencia a CAS en la captación de recursos. 
 

Resumiendo lo anterior, se visibilizan como aspectos notables en CAS: 
- Gestión de recursos. 
- Reivindicación. 
- Relaciones y pertenencia. 
- Reflexión ideológica y formación. 
- Las personas. 

 
 

De todo lo anterior, se determina continuar manteniendo como líneas 
estratégicas las vigentes en el Plan anterior, incorporando la reivindicación a la 
línea de formación. 
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EJE 1.- FORMACIÓN Y REIVINDICACIÓN PARA LA 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL. 

 

EJE 2.- COMUNICACIÓN PARA LA 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL. 

 

EJE 3.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL. 
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FORMACIÓN Y REIVINDICACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL: 

OBJETIVOS:  

1. Dar respuestas alternativas y creativas a las necesidades sentidas.  

2. Fortalecer la acción transformadora contrastando nuestras experiencias, 
problemáticas y análisis.  

3. Liderar propuestas reivindicativas en favor de los derechos sociales de las 
personas, colectivos y territorios. 
 

PROCESOS ASOCIADOS Y OBJETIVOS DE PROCESOS RELACIONADOS:  

PE01 Planificación Estratégica.  

 Asegurar que la Misión, Visión y Valores de CAS tengan un reflejo 
progresivamente más visible en las actividades de  CAS y sus 
asociados. 

 Implicar a las asociadas en la revisión de la MVV. 
 Conseguir que en la Planificación Estratégica de CAS participen todos 

los asociados de CAS.  
 Recoger las expectativas de los grupos de interés de CAS en la 

intención de dar respuesta sus necesidades. 
 Coordinar la Estrategia y la actividad de la entidad siendo fiel a al 

MVV y las indicaciones de la AGO. 
 

PE05 Dinamización Red Interna de CAS. 

 Articular la dinamización de la entidad a través de los grupos de 
trabajo. 

 Compartir y generar líneas de trabajo y conocimientos entre las 
entidades asociadas. 

  
     
CONTENIDO DEL EJE: 
 
 En 2018, con el análisis de resultados del Plan Estratégico 2014-2017 se 
corroboró avanzar en el desarrollo de las temáticas desarrolladas hasta el 
momento: 

1.- Alianzas Mundo Rural- Mundo Urbano. 
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2.- En pro de los Derechos Sociales Universales. 
3.- Denuncia Social y visibilización. 
4.- Fomento del Empleo en el Medio Rural. 
Así mismo, se está avanzando en: 
5.- Modelo de intervención social en CAS para un tiempo distinto  
6.-Reivindicación: en torno a los derechos de las personas y los te.rritorios. 

Repoblación. 
 
 
ACCIONES, METODOLOGÍA E INDICADORES DEL EJE:   

Desde la Junta Directiva de CAS, el grupo de Formación y 
Transformación Social y el grupo de Reivindicación, en colaboración con el 
resto de grupos de trabajo, articularán los Planes Operativos Anuales para el 
desarrollo de esta línea estratégica.  

Las acciones que se establecen son: 

- Reuniones de trabajo de los diferentes grupos para compartir y 
reflexionar. Cada uno de ellos fijará la periodicidad y dinámica de trabajo 
propia y la periodicidad para desarrollar el Plan Operativo que fijen en la 
Asamblea Ordinaria de cada anualidad. 

I.1- % de acciones realizadas de las propuestas en la AGO.  
I.2- Nº de entidades asociadas participantes. 
 

- Jornadas formativas o encuentros sobre expectativas y necesidades de 
los diferentes grupos de interés: Se realizarán al menos dos jornadas 
formativas anuales sobre temáticas de interés recogidas. 

  I.3- Nº de jornadas formativas de la red interna realizadas 

- Campañas reivindicativas a través de diferentes canales y medios. 
Liderar reivindicaciones desde CAS y sumarnos a otras reivindicaciones acorde 
con nuestra MVV, según las necesidades que se detecten y valoren. 

  I.4- Nº de reivindicaciones realizadas y/o apoyadas desde CAS. 
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DESARROLLO CRONOLÓGICO 
 
 

 2019 2020 2021 2022 

 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Reuniones grupo de trabajo x x x x x x x x x x x x x x x x 

                 

Jornadas formativas o encuentros  x  x x   x x   x x   x 

                 

Campañas reivindicativas x x x x x x x x x x x x x x x x 
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COMUNICACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

OBJETIVOS:  

1. Incrementar la pertenencia a Colectivos de Acción Solidaria.  

2. Favorecer la visibilización de Colectivos de Acción Solidaria, CAS.  

 

PROCESOS ASOCIADOS Y OBJETIVOS DE PROCESOS RELACIONADOS:  

 
             PE02 Comunicación y Relaciones externas 

 Dar a conocer la realidad de CAS, su filosofía, sus reivindicaciones y 
sus actuaciones. 

 Definir los canales y herramientas adecuados  para que exista una 
comunicación fluida entre CAS y sus grupos de interés. 

 Lograr que los asociados de CAS utilicen de forma habitual y correcta 
los canales de comunicación interna de CAS. 

 Hacer red con otros grupos y colectivos de acuerdo a nuestra MVV 
    
      PO01 Coordinación Técnica 

 Hacer operativos todos los acuerdos que encomiende la Presidencia, 
así como con otros grupos y/o colectivos. 

 Ser elemento ejecutivo de enlace de la directiva con los/las 
asociados/as, con el Centro de recursos y con las distintas 
comisiones. 

 Coordinación de las decisiones de la directiva tanto a nivel interno 
como externo de la entidad. 

 
 PO03 Revista “EntretodoCAS” 

 Elaborar una publicación mensual, con excepción del periodo 
estival. 

 Compartir de forma regular acciones, reflexiones, etc. entre los 
grupos de interés de CAS. 
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CONTENIDO DEL EJE: 
 
 La Comunicación Interna, Comunicación Externa y las Redes Externas es 
un área muy importante para CAS. Desde aquí se articula toda la información 
que trasciende a todos los grupos de interés y se fomentan las relaciones con otras 
entidades con las que se comparte Misión, Visión y Valores.  
 La Comunicación facilita poner en valor la transparencia en la información 
y el acceso a la misma, afianza el sentido de pertenencia al colectivo, a una tierra 
y una cultura en constante transformación, capaz de incorporar a la vez a 
personas de diferentes orígenes y culturas. 
 
 
ACCIONES, METODOLOGÍA E INDICADORES DEL EJE:  
 
1.- Reuniones grupo de comunicación. El grupo de trabajo para la comunicación 
tiene la responsabilidad, de concretar, dinamizar y operativizar  esta área de 
comunicación tanto interna como externa. 

   
2.- Plan de Comunicación Interna. Se está desarrollado el plan de Comunicación 
Interna 2017- 2020. Se deben desarrollar las actividades reflejadas en el mismo a 
fin de cumplir los objetivos diseñados en él e ir mejorándolo y adaptándolo a las 
nuevas necesidades comunicativas de los grupos de CAS en las próximas 
revisiones que se desarrollarán una vez aprobadas. 

 Desarrollo del Plan Vigente. 
 Revisión y adaptación del Plan. 
 Desarrollo de la nueva revisión. 

 
 I.5- Nº de quejas de los asociados por no recibir respuesta a sus 
demandas. 
 I.6- Porcentaje de entidades que participan en la revista. 
 I.7- Grado de satisfacción de las entidades asociadas.. 
 

3.- Plan de Comunicación Externa: Se velará por la implementación del Plan de 
Comunicación Externa 2016- 2019 y el desarrollo de las actividades marcadas. A 
partir de ese momento se revisará y adaptará a la realidad del momento con el 
fin de cumplir los objetivos marcados para la línea de Comunicación para la 
transformación social del presente Plan Estratégico y se implementará dicha 
revisión. 

 Desarrollo del Plan Vigente. 
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 Revisión y adaptación del Plan. 
 Desarrollo de la nueva revisión. 

 
 I.8- Nº de visitantes diferentes en la Web. 
 I.9- Nº de seguidores de las redes sociales. 
 I.10- Nº de jornadas y eventos externos en los que participa CAS. 
 
 
 
 

DESARROLLO CRONOLÓGICO 
 

 2019 2020 2021 2022 

 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Reuniones grupo de Comunicación x x x x x x x x x x x x x x x x 

                 

Plan de Comunicación Interna: 
- Desarrollo 
- Revisión 
- Implementación del Plan Revisado 
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Plan de Comunicación Externa: 
- Desarrollo 
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GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

1.  Mantener la financiación existentes en CAS. 

2. Buscar nuevas fórmulas o líneas de financiación para contribuir a la 
transformación social. 

3. Cuidar y valorar a las personas de CAS. 

4. Asegurar y/o garantizar  una gestión de los recursos ética, transparente y 
responsable.     

   

PROCESOS ASOCIADOS Y OBJETIVOS DE PROCESOS RELACIONADOS:  

           PE06 Captación de Fondos 
 Mantener las líneas de financiación que ha conseguido y consigue la 

entidad. 
 Conseguir nuevas fórmulas o vías de financiación. 

   
           PO02 Asistencia Técnica  

 Realizar  los trámites necesarios para la solicitud, gestión, ejecución  
y justificación de ayudas de los proyectos. 

 Facilitar a los asociados las herramientas y habilidades necesarias 
para la correcta solicitud, ejecución y justificación de proyectos 
sociales. 

 
           PA01 Relaciones Personales en CAS 

 Optimizar el trabajo desarrollado por el personal laboral en CAS. 
 Apoyar la actividad del voluntariado. 
 Ordenar la gestión del personal contratado y del voluntariado.   

 
PA02 Gestión de Calidad 

 Mantener el Sello Compromiso Excelencia Europea, del modelo 
EFQM. 

 Agilizar la gestión de la entidad aplicando el modelo EFQM y la 
lógica REDER. 

 Realizar el seguimiento de los resultados de la entidad. 
 Cumplir con la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 PA04 Gestión de Bienes 
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 Rentabilizar los recursos económicos de CAS, tanto públicos como 
propios, desde la eficacia, la eficiencia y la transparencia. 

 
 PA05 Gestión Adtva. Cont. Fiscal y Laboral 
 

 Realizar toda la documentación y gestión para el cumplimiento de 
las obligaciones laborales. 

 Realizar toda la documentación y gestión para el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales. 

 Realizar toda la documentación y gestión para el cumplimiento de 
las obligaciones contables. 

    
 
CONTENIDO DEL EJE: 
 

Los recursos y la gestión de los mismos es lo que permite desarrollar la 
Misión, Visión y Valores de la entidad. Es importante velar por los mismos para 
poder desarrollar las actuaciones en favor de las personas y los territorios, son la 
herramienta que nos permite alcanzar nuestra meta. 
 
ACCIONES, METODOLOGÍA E INDICADORES DEL EJE: 

1.- Memorias de solicitud y justificación de los proyectos de las convocatorias 
habituales a las que concurre CAS.  

 Desde la coordinación y el centro de recursos de CAS, se velará por la 
solicitud y adecuado desarrollo de los proyectos de las convocatorias a las 
que llevamos años concurriendo desde la entidad. 

 Elaboración de solicitudes 

 Elaboración de memorias adaptadas tras resoluciones provisionales. 

 Justificaciones intermedias y finales según marque cada convocatoria. 

 Atención a requerimientos de las Administraciones. 

 
I.11- % de ingresos totales conseguidos desde CAS respecto del 
año anterior. 
I.12- % incidencias resueltas en la ejecución-justificación  de 
proyectos. 
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2.- Reuniones y contactos con posibles financiadores.  

 El grupo de trabajo de búsqueda de recursos, dinamiza y operativiza  esta 
parte del PE. Este grupo se encargará de buscar fuentes de financiación y 
recursos y de llevar a cabo la diversificación de los mismos, según 
metodología de trabajo que establezca el propio grupo. Establecerá los 
contactos y reuniones pertinentes con posibles financiadores. 

 

   I.13- Nº de nuevas vías de financiación conseguidas. 

 

3.- Cuidado de los grupos de interés de CAS.  

 Encuesta de satisfacción anual a personas trabajadoras, voluntarias, 
entidades asociadas, proveedores y colaboradores. Preguntar a los grupos 
de interés, y tener en cuenta su opinión de cara a la realización de las 
distintas acciones y programación y no dar nada por supuesto. Medidas 
de conciliación.   

 Intercambios de buenas prácticas, encuentros.  Se realizarán al menos un 
intercambio de buenas prácticas al año y encuentros de coordinación con 
una periodicidad similar. 

 

   I.14- Grado de satisfacción del voluntariado con la entidad. 
I.15- Grado de satisfacción de las personas trabajadoras con la 
entidad. 

 

4.- Mejora de la gestión de los recursos por parte de los distintos grupos y 
transparencia en la gestión.  

 Plan de formación personalizado y específico coincidiendo con la 
realización de memorias y justificaciones, o atendiendo a las necesidades 
manifestadas por los asociados.  

 Elaboración de propuestas de medidas correctoras, de excepcional 
aplicación, que ayuden a reconducir hacia la adecuada gestión y 
justificación de los recursos. 

 Mantenimiento del reconocimiento del Sistema de Gestión de Calidad 
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I.16- Nº de sistemas de calidad vigentes. 

I.17- Nº de requerimiento, subsanaciones, sanciones 
administrativas no  resueltas. 
I.18- Nº de errores detectados en la auditoría económica no 
resueltos. 

 
 

DESARROLLO CRONOLÓGICO 
 

 2019 2020 2021 2022 

 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Memorias de solicitud y justificación x x x x x x x x x x x x x x x x 

                 

Reuniones grupo de búsqueda de recursos x x x x x x x x x x x x x x x x 

                 

Encuestas de satisfacción     x    x    x    x 

                 

Intercambio de buenas prácticas/ Encuentros 
de intercambio 

 x    x    x    x   

                 

Formación gestión de subvenciones x x x x x x x x x x x x x x x x 

                 

Mantenimiento del Sistema de Gestión de 
calidad 

x x x x x x x x x x x x x x x x 
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EJE ESTRATÉGICO OBJETIVOS 

 
ACTIVIDADES INDICADOR META A TRES AÑOS 

 
FORMACIÓN Y 
REIVINDICACIÓN PARA 
LA TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL 
 

 
Dar respuestas alternativas y 
creativas a las necesidades 
sentidas. 

 
Reuniones de trabajo de los 
diferentes grupos. 

 
%  de acciones realizadas de 
las propuestas en la AGO. 
 
 
 
 
%º de entidades asociadas 
participantes. 
 

 
90%  de acciones 
realizadas de las 
propuestas en la AGO 
anualmente. 
 
80% de las entidades 
participan. 

 
Fortalecer la acción 
transformadora contrastando 
nuestras experiencias, 
problemáticas y análisis.  
 

 
Jornadas formativas y 
encuentros sobre necesidades 
y expectativas de los grupos 
de interés. 

 
 
 
Nº de jornadas formativas de 
la red interna realizadas 

 
 
12 jornadas formativas 
de la red interna. 

 
Liderar propuestas 
reivindicativas en favor de los 
derechos sociales de las 
personas, colectivos y 
territorios. 
 
 
 

 
Campañas reivindicativas 

 
 
Nº de reivindicaciones 
realizadas y/o apoyadas 
desde CAS. 

 
3 reivindicaciones 
realizadas y/o 
apoyadas desde CAS. 
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26 
EJE ESTRATÉGICO OBJETIVOS 

 
ACTIVIDADES INDICADOR META A TRES AÑOS 

 
COMUNICACIÓN PARA LA 
TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL 
 
 
 
 
  

 
Incrementar la pertenencia a 
Colectivos de Acción 
Solidaria.  
 

 
Plan de comunicación interna: 
Desarrollo del vigente, 
revisión y adaptación, 
desarrollo de la nueva 
propuesta. 
Reuniones del grupo de 
comunicación 
 

 
Nº de quejas de las asociadas 
por no recibir respuesta a sus 
demandas. 
 
 
% de entidades que participan 
en la revista. 
 
 
Alto grado de satisfacción de 
las entidades asociadas. 
 

 
Inferior a 9 quejas por 
no recibir respuesta a 
demandas. 
 
 
95% de entidades 
participan en la revista. 
 
Alto grado por al 
menos el 80% 

 
Favorecer la visibilización de 
Colectivos de Acción 
Solidaria, CAS.  
 

 
Plan de comunicación 
externa: Desarrollo del 
vigente, revisión y 
adaptación, desarrollo de la 
nueva propuesta. 
Reuniones del grupo de 
comunicación. 
 

 
Nº de visitantes diferentes en 
la Web. 
 
Nº de seguidores en las redes 
sociales. 
 
Nº de jornadas y eventos 
externos en los que participa 
CAS. 
 
 

 
30000 visitantes 
diferentes. 
 
> 15% respecto a 2018. 
 
 
12 jornadas externas en 
las que participa CAS. 
 
 



  

   
Nº Reg. N. Asoc. 51175. 

Declarada U.P Orden 02 /11/01 

 
PLAN ESTRATÉGICO  

2019-2022 

 

Cód: F03PE01      F. aprb: 10/06/14      Rev: 01 

 

 
Se de  Soc ia l :  C / E ras ,  28  -4 05 5 1 -  Campo de  Sa n  Ped ro  (Se govi a ) .  T fn o .  98 3  3 2  64  0 1          

E -ma i l .   sede@ong-cas.org    c.recursos@ong-cas.org      www.ong-cas.org     
 

27 
EJE ESTRATÉGICO OBJETIVOS 

 
ACTIVIDADES INDICADOR META A TRES AÑOS 

 
GESTIÓN DE RECURSOS 
PARA LA 
TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL 

 
Mantener la financiación 
existente en CAS. 

 
Memorias de solicitud y 
justificación de los proyectos 
a las convocatorias habituales 
a las que concurre CAS. 

% de ingresos conseguidos 
desde CAS. 
% de incidencias resueltas en 
la ejecución- justificación de 
proyectos. 
 

> 15% respecto a 2018. 
 
100% de incidencias 
resueltas. 

Buscar nuevas fórmulas o 
líneas de financiación para 
contribuir a la transformación 
social. 

 
Reuniones y contactos con 
posibles financiadores. 

 
Nº de nuevas vías de 
financiación conseguidas. 

3 nuevas vías de 
financiación 
conseguidas. 

 
Cuidar y valorar a las 
personas de CAS 

 
Encuentros e intercambios de 
buenas prácticas. 
Encuestas de satisfacción. 

 
Grado de satisfacción del 
voluntariado con la entidad. 
Grado de satisfacción de las 
personas trabajadoras. 
 

 
3,5 ptos. Por al menos 
el 80%. 
3,5 ptos. Por al menos 
el 80%. 

 
Asegurar y/o garantizar una 
gestión de los recursos ética, 
transparente y responsable. 

Plan de formación 
personalizado. 
Medidas correctoras. 
Mantenimiento del 
reconocimiento del Sistema 
de Gestión de Calidad. 

Nº de sistemas de calidad 
vigentes. 
Nº de requerimientos, 
subsanaciones, sanciones 
administrativas no resueltas. 
Nº de errores detectados en la 
auditoría económica no 
resueltos. 
 

1 sistema de calidad 
vigente. 
> 5% de requerimientos 
no resueltos. 
> 9 errores detectados 
en auditorías 
económicas no resuel. 
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