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La asamblea conmemorativa de los veinticinco años de esta 
organización ha servido ante todo para hacer memoria de 

nuestra historia. Desde aquellos orígenes humildes en El Barco 
de Ávila, hace veinticinco años, hasta hoy, CAS ha seguido una 
trayectoria coherente, vertebrando las experiencias aisladas, 
consolidándose como espacio de confluencia y coordinación 
de los diferentes colectivos, constituyéndose como movimiento 
social alternativo, alimentando la reflexión y la conciencia críti-
ca ante la realidad. CAS ha ido atravesando distintos momentos, 
complicados o apacibles, con más luces que sombras en su 
andadura. Hoy somos una organización fuerte, una red consoli-
dada, un proyecto asentado. 

Pero, por encima de todo, la memoria de estos años nos deja 
una inmensa riqueza humana de personas con un talante espe-
cial, fruto de ese compromiso social con los más desfavorecidos; 
personas que han dejado huella en los pueblos y barrios que, 
gracias a ellos, son lugares menos inhóspitos y más habitables; 
personas que puesto su carisma y capacidad de liderazgo al 
servicio de la construcción de otro mundo posible.

Esta conmemoración es asimismo un alto en el camino, una 
invitación a detenernos y tomar el pulso al presente. Un pre-
sente duro y crispado, marcado por la crisis que ha puesto en 
manos del poder económico y sus secuaces políticos la excusa 
perfecta para acometer los recortes de derechos sociales y 
democráticos jamás imaginados, para avanzar decididamente 
en el desmantelamiento del Estado de bienestar, para reforzar 
las políticas neoliberales causantes de la exclusión, pobreza e 
injusticia más sangrantes. Estos tiempos difíciles son un alda-
bonazo para los movimientos sociales. Nos toca alzar de nuevo 
nuestra voz profética, volver a ser altavoz de denuncia, plata-
forma de reivindicación, voz de los sin voz. Pero también, y no 
menos importante, debemos poner nuestro empeño en visibili-
zar los signos de esperanza, mostrar los reductos de lo utópico y 
lo alternativo, hacer ver las experiencias que apuntan hacia otro 
mundo posible. Ser portadores de esperanza en un tiempo y en 
un contexto en que se necesita más que nunca para romper la 
inercia del pesimismo y la parálisis social. 

25 años de CAS - Memoria y compromiso



Beatriz González Yuste | Alba Sanz Teje-
dor, 47 años. Participó como alumna 
en el Curso de Emprendimiento en el 
Medio Rural celebrado por CAS, den-
tro del Proyecto Piloto en la localidad 
de Fuentepelayo (Segovia) en el mes 
de octubre de 2013. 

¿Cuál era tu situación laboral 
cuando comenzaste el curso?

Mi situación era en paro desde 
diciembre de 2012 y estaba estudian-
do para presentarme a los exámenes 
de Agente de Propiedad Industrial. 
Se trataba de algo que desde hacía 
tiempo tenía en mente, pero por falta 
de tiempo y motivación no me había 
puesto a pensar en serio. Por ello, 
cuando me enteré que iba a haber un 
curso de emprendimiento en el medio 
rural, y además en mi pueblo, quise 
aprovecharlo para fijar ideas, conocer 
las ayudas de las que podría disponer 
y sobre todo estructurar mi plan de 
negocio, ya que no tenía muy claro por 
dónde empezar. Además, para mí era 
muy importante que mi idea se pudiera 
desarrollar en mi pueblo y no tener la 
necesidad de cambiar mi residencia.

¿Cuál es tu situación actualmente?
Nada más terminar el curso de 

emprendimiento, me puse a desarrollar 
mi idea y estructurarla, y así me decidí 
a ponerla en marcha. Para ello, tuve que 
hacer los exámenes para los que me 
había estado preparando anteriormen-
te. Puedo decir muy orgullosa que hoy 
en día estoy ejerciendo como agente de 
propiedad industrial. 

¿Explícanos en qué consiste tu ser-
vicio de propiedad industrial?

Se trata de un servicio de asesoría y 
gestión de bienes inmateriales: marcas, 
patentes y diseños industriales. Está 
dirigido principalmente a empresas, 
de todo tipo, que, mediante el registro 
de sus marcas, patentes, etc., obtie-
nen unos derechos en exclusiva sobre 

estas creaciones que se protegen como 
verdaderos derechos de propiedad. De 
esta forma la empresa adquiere ventajas 
como: aumento de su competitividad, 
mejor financiación, generar ingresos por 
licencias de uso y evita inversiones en 
proyectos de I+D ya desarrollados, entre 
otras ventajas.

¿Cuándo nace esta idea de negocio y 
decides hacerla una realidad?

Fue en septiembre de 2012 cuando 
yo entré en ERE y me fui a casa hasta 
nueva orden; pero en diciembre, solicité 
el ERE extintivo para dedicar todo mi 
tiempo a estudiar agente de propiedad 
industrial. Yo sabía lo que quería aunque 
no tenía muy claro cómo llegar a ello.

¿El curso de emprendimiento te ayu-
dó a hacer realidad tu idea?

Claro que sí, me clarificó cómo tenía 
que orientar mi negocio y entender que 
no es necesaria tanta inversión, para 
dar un servicio, como yo creía. Tam-
bién fue muy importante para mí saber 
qué cosas hay que tener en cuenta a la 
hora de decidirme a montarlo: si existe 
competencia o no, las probabilidades 
de prosperar, si existe un océano azul o 

no (nicho de mercado), etc. Por lo tanto, 
para mí el curso y el posterior apoyo re-
cibido, me ha servido para ver las cosas 
desde una posición más positiva.

¿Cuál ha sido el momento más difícil 
en el proyecto? ¿Y el más bonito?

El más difícil sin duda es ahora que 
estoy comenzando, el pánico escénico 
a arrancar, a hablar con las empresas, 
presentar mi negocio, y el miedo de no 
saber venderme bien. Pero una cosa ten-
go muy clara, yo sigo aunque me cueste, 
y si me caigo… ¡me levanto!

El momento más bonito diría que 
fue mi primer cliente; ver que hay gente 
que confía en ti, en tu negocio… eso es 
lo mejor. Aunque también tengo que 
destacar como momento bonito el del 
primer cobro. 

¿Qué valor tiene el que puedas per-
manecer en tu pueblo?

Tiene todo el valor, ya que la idea 
de irnos del pueblo no es algo que esté 
en nuestras mentes. Mi marido tiene un 
trabajo bastante variable y tenemos hi-
jos que van a la escuela, después tienen 
actividades extraescolares, deberes, 
etc. y necesitan que alguien pueda estar 
cerca de ellos. Además, para el desem-
peño de mi trabajo sólo necesito medios 
informáticos para realizar la búsqueda 
de marcas, consultar expedientes, etc., y 
las visitas a empresas son algo puntual y 
que hago yo de forma directa, por lo que 
la mayor parte del tiempo trabajo desde 
casa, en mi pueblo.

¿Crees posible vivir de los servicios 
en materia de propiedad industrial?

 Yo creo que sí que es posible vivir 
de este negocio, de hecho con esa idea 
se monta; lo único que hay que tener 
claro es que no se trata de un negocio 
que florezca con rapidez, por lo que, 
para ver resultados tiene que ser en un 
medio o largo plazo.

¿Crees que es un servicio conocido?
La verdad que no, mucha gente ni 

siquiera ha oído hablar de ello. Asocian 
los logos con las marcas, pero no se pa-
ran a pensar en que eso está registrado, 
que lleva un largo proceso, una elevada 
inversión en desarrollo y diferenciación 
de la marca, de los productos, etc.

Si quieres saber más sobre propie-
dad industrial, patentes y marcas ponte 
en contacto con AL.SA.TE.: Alba Sanz 
Tejedor -Tfno: 659280920

albasanztejedor@gmail.com

entrevista
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Nuevo emprendimiento en el 
medio rural

alBa sanz teJeDor
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CODINSE - Días de cantar y contar - | Los 
niños y niñas de las escuelas infantiles 
de la comarca Nordeste de Segovia, sus 
padres, madres y las educadoras disfru-
taron de unas jornadas de animación a 
la lectura “Días de cantar y contar”. Por 
las mañanas disfrutaron de las cancio-
nes y cuentos a través de “Cuenta que te 
canto”. La puesta en escena de Federico 
Martín Nebras, contador, y Juan Carlos 
Jiménez Grande, ilustrador, despertó el 
interés y captó su atención con cancio-
nes, cuentos e ilustraciones. La sesión 
de tardes ha sido para los mayores: ¿por 
qué cantamos y por qué contamos?, su 
influencia en el desarrollo evolutivo en 
la infancia, reflexiones sobre el valor 
educativo de los cuentos... 

4 Celebrando el día de la mujer - | El 8 
de marzo CODINSE organizó una jornada 
en la que cuatro mujeres, moderadas por 
la periodista Aurora Campuzano, com-
partieron retazos de sus vidas y anali-
zaron el papel de la mujer en las últimas 
décadas. 

   AgustinA sAnz, jubilada, quinta de 
ocho hermanos y madre de cuatro hijos, 
regentó hasta hace poco una panadería 
en Riaza y tuvo que luchar por sacar ade-
lante sola a su familia y su negocio. Se 
califica como “una mujer feliz”. Durante 
su intervención recordó cómo era la vida 
hace años. “Estudié de los seis a los tre-
ce años, pero las matemáticas siempre 
se me han dado bien”, bromeó ante el 
auditorio que también recordaba aque-
lla época en la que había que romper el 
hielo de la reguera para “lavar la ropa” o 
cuidar a los hermanos pequeños. Insistió 
en la fortaleza de la mujer: “las mujeres 
somos muy luchadoras y capaces de sa-
lir para adelante, eso es lo importante”. 

  
PurificAción gArcíA, normA DuvAl, ar-

tista y empresaria de espectáculos, pri-
mera vedette española en París, señaló 
que tras su decisión de convertirse en 
empresaria se escondía el deseo de “no 
depender de nadie”. Madre de tres hijos 
varones destacó: “hemos avanzado mu-
cho, pero aún nos queda y tienen que ser 
las mujeres que están en puestos políti-
cos importantes las que abanderen a las 
demás, porque no puede ser que las mu-
jeres trabajen más y cobren menos, como 
sigue ocurriendo”.

 
YolAnDA BAYo, gerente de la empresa 

familiar de Autocares Víctor Bayo desde 
2006 y presidenta de la Asociación de 
Empresarios de Aranda de Duero y la 
Ribera, reconoció que en alguna ocasión 
ha percibido como empresaria “la pre-
potencia masculina”, pero afirmó que 
ella lo ha tenido más fácil porque ha sido 
su madre y las generaciones previas las 
que le han abierto las puertas. 

rosA ArrAnz, fundadora de la asocia-
ción de Mujeres ISMUR en 1996 y de una  
asociación de mujeres en Castilla y León, 
incidió en la responsabilidad diaria des-
de la familia y la escuela por la igualdad 
de la mujer, criticó las desigualdades que 
hoy todavía existen y puso como ejem-
plo que en la Diputación, sólo haya dos 
diputadas por veintitrés varones. 

ESCuElaS CampESINaS DE palENCIa -Compar-
tiendo entre grupos - | Se reúnen en una 
sesión conjunta el grupo de mujer de 
Arenillas de San Pelayo, el grupo de edu-
cación de Villapún y los grupos de edu-
cación de inmigrantes, con el objetivo 
de relacionarse y divertirse a través del 
juego. Nos dejan su testimonio:

consuelo cresPo, chelo, del grupo de 
mujer | Comenzamos con una dinámica 
de presentación, algunas eran nuevas y 
no nos conocíamos, con la que disfru-

tamos un montón, tras de esa vinieron 
otras y jugamos a muchas cosas; nos lo 
pasamos muy bien y nos  dimos cuenta 
de que a pesar de la distancia y las 
diferencias culturales había juegos que 
todas conocíamos y habíamos jugado, 
si bien es cierto que alguna de ellas, las 
que llevan menos tiempo, les costaba 
un poco más entender las dinámicas, 
pero esto no supuso ninguna barrera, 
pues entre todas hicimos posible el 
entendimiento y conseguimos sentirnos 
todas muy a gusto. Tomamos té que ellas 
prepararon de esa manera que solo 
ellas saben y café que preparó el grupo 
de Villapún acompañado de diferentes 
dulces, pero es de destacar la delica-
deza y presentación que hacen de sus 
dulces las marroquíes. De esta manera 
terminamos la tarde que fue estupenda 
y nos gustaría repetir de vez en cuando.

fátimA el BoutAhiri, del grupo de 
Poza de la Vega | Para mí fue un encuen-
tro “genial”, porque nos divertimos y 
reímos con los juegos y aprovechamos 
para practicar el español con las mujeres 
de los otros grupos, que son agradables 
y simpáticas y hacer amistad con ellas, 
que cuando nos encontramos en el mer-
cado y en otros lugares y nos saludamos 
me da mucha alegría. El encuentro me 
sirvió para olvidar los problemas diarios 
y a hablar de temas diferentes que nos 
ocupan cada día. Pasé una tarde muy 
buena que me encantaría repetir muy 
pronto.

ESCuElaS CampESINaS DE ÁvIla - Cocina 
con el corazón - | Cocina con corazón es el 
nombre con el que se denomina a la Obra 
Social del Programa AFE DUAL El Rondón 
I y que desarrolla Escuelas Campesinas 
de Ávila en Cebreros, El Hoyo de Pinares 
y Navalperal de Pinares. En dos meses se 
han repartido más de 900 menús a fami-
lias que tienen dificultades económicas, 
con menores a cargo o mayores con pen-
siones ínfimas. Actualmente son nueve 
las personas alumnas que se encontraban 
en situación de desempleo. Este alum-
nado son los encargados de elaborar y 
repartir las comidas, al mismo tiempo 
que están aprendiendo una profesión 
con futuro como es la de cocinero, en una 
zona con un gran potencial de desarrollo 
turístico. Los objetivos  son conseguir cu-
brir necesidades básicas de la población 
y crear empleo con esta acción formativa.

nuestra vida

EN paramOS y vallES DE palENCIa

EN la zONa NOrDEStE DE SEgOvIa

EN la prOvINCIa DE ÁvIla
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C.D.r tIErra DE CampOS - Trabajando 
codo con codo por el territorio - | Se han 
celebrado en la sede del Colectivo Tierra 
de Campos varias Mesas Pro-Empleo for-
madas por las Administraciones Públicas 
y Entidades e instituciones privadas con 
presencia en el territorio, enmarcadas en 
el Proyecto de Cooperación Regional “+ 
Empresas + Empleo”, coordinado por el 
CDR Tierra de Campos, participaron los 
Ayuntamientos de Medina de Rioseco, San 
Pedro de Latarce y Morales de Campos, la 
Diputación de Valladolid y el IES “Campos 
y Torozos” junto al CDR “El Sequillo”, Aso-
ciación de Empresarios y Profesionales de 
Medina de Rioseco y Comarca (AEMPRYC), 
Europa 2000, Unión de Campesinos de 
Castilla y León, C. Integrado de Formación 
Profesional “La Santa Espina”, el Colectivo 
Tierra de Campos (Escuela Rural de Em-
prendedores y Emprendedoras “Campos 
y Torozos”), Cáritas Diocesana de Vallado-
lid y la Federación de Asociaciones de De-
sarrollo Rural de Montes Torozos. El objeti-
vo es aglutinar la máxima representación 
de administraciones públicas y entidades 
privadas para iniciar un proceso de discu-
sión que contribuya al conocimiento de 
la realidad empresarial, laboral, económi-
ca,... de la zona.

 inés Diez QuintA-
nillA, participante 
en los talleres de 
tiempo libre In-
fantil de Villalba 
de los Alcores 
(Valladolid) - | 
Hola me llamo 
Inés y tengo cinco 
años, vivo en 
Villalba de los 

Alcores y lo que más me ha gustado de 
los talleres ha sido jugar con Busy la ma-
riquita, también me ha gustado mucho 
jugar con la pelota y el pañuelo. El día 
que hicimos figuras con globos también 
me gustó mucho porque al final les pin-
tamos una cara y eran muy graciosos. Y 
otra de las cosas que más me ha gustado 
ha sido jugar a “Rey y reina” con todos, 
porque yo era la reina. ¿Lo que menos 
me ha gustado? Uff…mmm… pues no 
sé, me ha gustado mucho todo…¡Ah sí! 
Disfrazarme de Caperucita.

ISmur - Curso para la creación de la 
figura del Mediador del Mayor - | Durante 
el mes de marzo, se ha desarrollado este 
curso de 30 horas en Samboal (Segovia), 
catorce mujeres recibieron clases sobre 
habilidades sociales y resolución de con-
flictos, y formación sobre las necesidades 
de atención de los mayores. Con este cur-
so, pudieron aprender habilidades so-
ciales que facilitan la comunicación, el 
entendimiento, la forma de resolver los 
conflictos o a ver los conflictos como una 
oportunidad de cambio; también se co-
nocieron las posibles adaptaciones del 
hogar para que la persona mayor pueda 
seguir viviendo donde desea, su hogar... 
A partir de las actividades realizadas 
para sensibilizar a la población sobre la 
situación de soledad que viven nuestros 
mayores, varias vecinas se han interesado 
por el tema, así como la asociación de jubi-
lados de la localidad, ayuntamiento y médi-
co; estando dispuestos a trabajar de forma 
conjunta y coordinada en beneficio de los 
mayores de su localidad.

PAlABrAs De lAs AlumnAs Del curso: 
a Cursos de estos son los que necesi-
tamos en los pueblos, ya que otra cosa 
no tendremos, pero personas mayores 
muchas.
a Los que somos más jóvenes algún 
día también necesitaremos que alguien 
esté un poco pendiente si queremos 
seguir viviendo en nuestras casas. 
a Este curso es de interés para todo 
el pueblo, porque ¿quién no conoce a 
personas mayores? algunos son vecinos, 
otros amigos y otros familiares.
a Ha sido una experiencia muy 
buena hacer un curso con vecinas de 
tu localidad, intercambiar experiencias 
y analizar en equipo las necesidades 
de los mayores de Samboal y ver entre 
todas cómo se pueden resolver.
 a Nos sentimos respaldadas sabien-
do que en esta tarea no estamos solas, 
y viendo que desde el ayuntamiento 
y servicio médico están dispuestos a 
prestar su apoyo.

aSOCIaCIóN llaNO aCOgE - Grupo de 
mujeres - | En Zafarraya, desde hace ya 
muchos años ha habido una gran afluencia 
y asentamientos de familias inmigrantes, 
especialmente de origen marroquí. La difi-
cultad del idioma es la primera barrera con 
la que se encuentran. Desde el pasado año 
la asociación ha creado un grupo, con 
mujeres marroquíes, para dar apoyo lin-
güístico, que les facilite la relación en su 
vida diaria: en el trabajo, en el mercado, 
en los problemas de salud, con la escuela 
de sus hijos, con los vecinos, poder en-
tender y integrarse en la vida del pueblo.

En este espacio rompen unas horas de 
sus quehaceres diarios, un lugar amigable, 
donde compartir inquietudes, crear lazos 
de amistad, de intercambio cultural, de con-
vivencia, ... Desde la asociación se quiere 
apoyar para que estas mujeres consigan va-
lerse por sí mismas.

EN la prOvINCIa DE ÁvIla

amuCa - Jóvenes con opción de vida en el 
campo - | En febrero y marzo se ha reali-
zado un curso de Incorporación a la Em-
presa Agraria, con 150 horas de duración. 
Este año de los veintiséis jóvenes parti-
cipantes; de la localidad de Navaluenga 
(Ávila) y de pueblos cercanos como son 
Navalmoral de la Sierra, Burgohondo, El 
Barraco, San Juan de la Nava y Navarre-
dondilla; cuatro de ellos desean en bre-
ve iniciar el proceso de incorporación a 
la empresa agraria; el resto del alumnado 
manifiestan que su intención es la de in-
corporarse en uno o dos años.

nuestra vida

EN CampOS y tOrOzOS, vallaDOlID

EN El llaNO DE zafarraya (graNaDa)EN la prOvINCIa DE SEgOvIa
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experiencia

Voluntarios apostando por el 
bienestar de los mayores
Cuando no hay dinero, las buenas ideas y la voluntad se imponen.

Consuelo ViCente soGuero - Asociación 
Cultural Grío - | Todas las entidades que 
pertenecen a CAS, saben del valor de 
los voluntarios, sin ellos muchos de los 
proyectos que se han puesto en marcha 
a lo largo de los años no habrían visto 
la luz o no hubiesen tenido continuidad 
en el tiempo.

  Eso mismo ocurre en la Asociación 
Cultural Grío, hace unos años se inició 
la andadura hacia un nuevo proyecto 
en la localidad de Codos, la creación 
de una residencia o centro de mayo-
res, para que los abuelos del pueblo 
no tuviesen que marcharse fuera de 
su entorno cuando la edad o la salud 
no les permita vivir en su casa sin las 
condiciones adecuadas.

  A través del proyecto de personas 
mayores del IRPF, se hizo un estudio 
para conocer más de cerca las nece-
sidades de las personas mayores de 
65 años, y el análisis de dicho estudio 
nos descubrió lo que en el fondo todos 
sabemos, nuestros abuelos no quieren 
dejar su casa, ni su pueblo, ni su entor-
no, aquí está su vida, sus amigos, sus 
seres queridos, sus recuerdos.

  Tras la valoración inicial empiezan 
a surgir ideas, y se tienen diferentes 
reuniones con el ayuntamiento. Pos-
teriormente se invita a toda la pobla-
ción a una serie de reuniones, donde 
se presenta el trabajo elaborado y se 
exponen las necesidades que todavía 
están por cubrir. Estas reuniones y la 
participación de los vecinos, llevan a 
entender que se necesita un Centro de 
Mayores.

  De estas reuniones parte la idea 
de crear una asociación para impul-
sar este proyecto y es cuando nace la 

asociación “La Lonja de Codos”, que 
aglutina a una gran cantidad de veci-
nos de la localidad, tanto residentes 
como no residentes, pero que de una 
u otra manera están interesados en 
impulsar esta idea, que ha nacido un 
poco de todos.

  Para que todo este conglomerado 
de asociaciones y ayuntamiento, sea 
efectivo a la hora de trabajar, se crea 
otra figura: el patronato. Este lo forman 
miembros de cada una de las asocia-
ciones y el ayuntamiento, es desde 
donde se coordina todo el trabajo de 
búsqueda de financiación, creación y 
equipamiento de las instalaciones.

  De un lado y de otro se consigue 
dinero y se construye el Centro de 
Mayores. Dicho centro cuenta con 17 
camas, baños geriátricos, salón-come-
dor, cocina y lavandería, la idea inicial 
es que funcione como residencia, 
comedor social, centro asistencial, etc.

  En la actualidad se ha consegui-
do poner en marcha el comedor para 
personas mayores y/o con algún tipo 
de carencia. En las instalaciones se dan 
las comidas, y las cenas se las llevan 
los usuarios a su casa, a la vez, las 
personas que por diferentes motivos 
(enfermedad, poca movilidad, etc) no 
pueden acudir a comer al comedor, ni 
por la tarde a recoger la cena, se les 
lleva a su domicilio. 

  Para que todo esto funcione, hace 
falta personal y para pagar ese per-
sonal dinero, todo un reto cuando no 
se dispone de él. Solución, plantear la 
posibilidad de que el comedor fun-
cione con voluntariado, y así es como 
se ha puesto en marcha, las cocineras 
están contratadas y el resto de perso-
nas son voluntarias, pero todo esto hay 
que coordinarlo y además de manera 
racional.

  Por ello, cada día de la semana 
una persona se hace cargo de llevar las 
comidas a las casas de las personas 
que no se pueden desplazar hasta el 
comedor, de preparar el comedor, ser-
vir la comida y recoger todo después; 
otra persona (esta hay que decir que 
es invidente) se encarga todos los días 
de llevar el pan; dos más se encargan 
de hacer pequeñas reparaciones que 
puedan surgir; otra se hace cargo de la 
limpieza y una de estas personas vo-
luntarias tiene un huerto y cuando hay 
verdura la lleva a la cocina de manera 
altruista.

  En total doce son las personas que 
prestan su tiempo, de manera desinte-
resada, para que este proyecto funcio-
ne, entre ellos hay adultos, jóvenes, 
jubilados, desempleados,... un grupo de 
lo más interesante que ha sido capaz 
de aunar esfuerzos en favor del bienes-
tar de los mayores de su pueblo. 

>> La necesidad, la 
ilusión y el empeño 
ponen en marcha un 
proyecto solidario.>

4En momentos de necesidad y cuando se considera que es importante 
que algo salga adelante, la buena voluntad y el compromiso de las perso-
nas, son algo imprescindible para tirar hacia delante, pensando única y ex-
clusivamente en los demás.
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entre grupos

PatriCia roDríGuez De lizana aréValo- | El 
encuentro de la XXV Asamblea de CAS 
comenzó con ganas:

4 rENta bÁSICa DE laS IgualES | La in-
teresante ponencia de Manolo Sáez Ba-
yona comenzó por un recorrido histórico 
que ayudó a comprender como hemos 
llegado a la situación social actual.

El tema de las Renta Básica de las 
Iguales (RBIs) no es un algo nuevo, es un 
concepto sobre el que se lleva trabajan-
do mucho tiempo y que también ha ido 
evolucionando, es una herramienta, jun-
to con otras, para construir otro modelo 
de relaciones humanas fuera del capita-
lismo, se trata de salir del sistema actual 
para pasar al trabajo comunitario, crear 
alianzas, …. Hablamos de una renta in-
dividual, universal, incondicional y de 
cuantía suficiente que dignifica a las per-
sonas que a su vez podría complemen-
tarse con una renta del trabajo.

Por supuesto es un tema que genera 
muchas incógnitas: ¿cobrar sin trabajar?, 
¿los pobres se lo gastan mal? … ideas y 
conceptos (pobreza, empleo, trabajo, …) 
que hay que trabajar con la ciudadanía.

Más recientemente se habla de una 
RBIs individual y otra colectiva, la suma 
de las cuantías colectivas se invierte allí 
donde los territorios consideran que hay 
más necesidad: escuelas, transporte, …

El sistema actual nos lleva a ver la 
RBIs como una utopía pero no debemos 
perder de vista la lucha social que nos 
ayuda a dignificar a las personas.

4 aSamblEa gENEral aNual DE CaS | En 
la parte más protocolaria se realizó un 
resumen de la memoria de actividades 
y económica de 2013, a través de los 
informes: grupos de trabajo, centros de 

recursos, publicaciones, contabilidad...
La presentación de los mismos corrió 

a cargo de los responsables de cada una 
de las actividades llevadas a cabo duran-
te el año 2013. 

Otra parte importante es la que se 
dedicó a la propuesta de actividades 
para el año en curso, así como a revisar 
la propuesta de la modificación de Esta-
tutos y cambio de miembros en la Junta 
Directiva.

Así mismo, se acordó la incorpora-
ción de dos nuevas asociaciones en CAS, 
como son la Asociación de Desarrollo 
Comunitario “El Telar” de Gijón, con lo 
que CAS tendrá presencia en una nueva 
comunidad autónoma, y la Asociación de 
Montaña Unión de Campesinos de Ávila 
(AMUCA), a las dos entidades damos la 
bienvenida y esperamos compartir un 
largo camino sumando en la acción so-
cial transformadora en CAS.

4 La tarde del sábado día 5 la 
destinamos a la conmemoración del 25 
aniversario de la entidad. En una cele-
bración tan especial como esta no po-
día faltar una parte más lúdica y festiva, 
empezó el acto con la proyección de un 
vídeo que hacia un recorrido de la his-

En abril, CAS celebra su 
25º Aniversario

toria de CAS. Y guiados magníficamente 
por Natividad García como maestra de 
ceremonias pudimos disfrutar con la par-
ticipación de las personas y colectivos 
de CAS. El hilo conductor fue una emoti-
va entrega de estatuillas “OS-CAS” a per-
sonas y colectivos de la entidad, a través 
de la cual se fue plasmando el trabajo 
realizado mediante creativas, sentidas, 
variadas y divertidas presentaciones. 
Este bonito recuerdo todos podremos 
ubicarlo en algún lugar destacado, pero 
sobre todo guardar en nuestro corazón 
los momentos compartidos con todas 
las personas que forman parte de CAS, 
las que no pudieron acompañarnos y las 
que nos dejaron para siempre, pero que 
indudablemente estarán presentes.

Una vez más, desde esta modesta 
publicación queremos agradecer a todas 
las personas miembros de todas las Jun-
tas Directivas a lo largo de la historia de 
vida de CAS, trabajadores y trabajadoras, 
voluntarios y voluntarias, participantes, 
a todas las personas, hombre y mujeres, 
que han puesto en CAS su tiempo desin-
teresado, su trabajo, su ilusión, ... que han 
luchado por una utopía, que se han emo-
cionado con la actividad de cada día y en 
definitiva que han puesto su granito de 
arena desde CAS para que este mundo 
sea más humano. 

4 EvaluaCIóN DE la aSamblEa | La valora-
ción general ha sido buena, la formación 
ha resultado de gran interés, la metodo-
logía de la exposición muy acertada y el 
reparto de tiempos para los diferentes 
momentos bueno. Las aportaciones en 
los campos abiertos, han sido concretas 
y bienvenidas, y se tendrán presentes 
para futuras Asambleas.

 
Anímate y colabora con CAS:  
a Con tu trabajo de voluntariado. 
a Con convenios apoyando proyectos 
concretos de los territorios o al mante-
nimiento de la entidad. 
a Con la donación que libremente 
fijes anual o periódicamente . 

Tu donación tiene deducciones 
fiscales tanto en el Impuesto de 

Sociedades como en el IRPF.



22M . Marchas por la dignidad 

El 22M fue una gran fiesta de la democracia y del pueblo.
 Un caudaloso río de solidaridad entre pueblos y colectivos 
sociales, de todo el país, recorrió las calles de Madrid reclamando una 
vida digna. 
 Pusieron en valor y exigieron los derechos sociales, los servi-
cios públicos de calidad, un empleo decente, la renta básica de las 
iguales y el derecho a una vivienda digna. “Pan, trabajo y techo” fue 
uno de sus lemas. 

 No pagar la deuda a costa de los derechos sociales.
  Oposición a las nefastas políticas de recortes de derechos del 
gobierno del P.P., sumisas y esclavas de las directrices de la Troika y 
que están creando un sistema que genera más desigualdades sociales 
y económicas entre las personas. Se recorta en derechos y se incre-
menta la corrupción política y empresarial, enriqueciéndose estas 
clases a costa de incrementarse el empobrecimiento del resto de la 
ciudadanía.
 Ante esto, el gobierno respondió con una represión premedi-
tada tanto mediática, como política y policial. Ésta represión utilizada 
“in situ” para amedrentar y reprimir al pueblo, que pacíficamente se 
manifestaba, y conseguir abrir los telediarios con imágenes de violen-
cia criminalizando las marchas, solapando y ninguneando las justas 
razones por las que se manifestaban.
 El pueblo sabe que “sí se puede, pero el gobierno no quiere” 
y por eso seguirá luchando para conseguir una sociedad más justa y 
humanitaria ya que les asiste la fuerza de la razón, contra la razón de 
la fuerza de la que hace uso el gobierno.
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