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Cesar González Sánchez
Hace unos años, junto a su familia, deciden 
cambiar de vida y marchar a vivir al campo.

Avanzamos en la mejora de CAS, 
en julio renovamos el sello de Cali-
dad al Compromiso hacia la Exce-
lencia Europea 200+ en gestión, 
según el modelo EFQM

El futuro del medio rural está 
en manos de todos, y todos 
tenemos que luchar por ese 
futuro
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Existen numerosos territorios rurales que sufren un declive demográfico y un 
envejecimiento de su población. Pero también ha surgido un renovado interés 

por parte de personas procedentes de zonas urbanas que piensan afincarse en el medio rural. 
Aunque el medio rural sigue perdiendo población, ya no se puede hablar de despoblamiento 

rural en los términos en los que se hacía hace unos años, esto es porque empiezan a vislumbrar-
se ciertos procesos de retorno que palían sólo en parte esta tendencia. 

La crisis económica y la destrucción de empleo, unido a otras razones como la búsqueda de 
un lugar más tranquilo, un entorno más natural o el deseo de volver a la agricultura están crean-
do la atmósfera adecuada para repoblar y dar vida a los pueblos de nuestro país. 

Acercándonos a la realidad de los territorios rurales, podemos decir que junto con la falta de 
población nos encontramos con espacios ricos en patrimonio, cultura y paisaje, que albergan re-
cursos de extraordinaria importancia. Por otra parte, las variaciones que experimenta la sociedad 
actual convierten al medio rural en un ámbito en el que surgen nuevas oportunidades. 

En los últimos años es mucho más diverso el espectro social que busca una alternativa vital 
a la insatisfactoria, para muchas personas, vida en las ciudades, valorando, por encima de los 
aspectos económicos, la calidad de vida, el paisaje, las montañas, el rechazo del estrés urbano 
de su anterior vida, del estilo de vida centrado en la sacralización del consumo, del exceso de 
horas dedicadas al trabajo y a los largos desplazamientos que restan tiempo a la vida familiar, la 
alternativa vital en el medio rural. Resulta indispensable, además de las motivaciones descritas, 
la búsqueda de entornos sociales donde las relaciones humanas sean fluidas.

Se observan cambios en el sistema de valores entre la gente que vive en las ciudades y que 
busca una alternativa en el medio rural, puesto que cada vez se le otorga una mayor importan-
cia a la calidad de vida. Antes del estallido de la crisis, estos núcleos rurales parecían lugares 
adecuados para estancias cortas, de fin de semana o vacaciones, o para actividades de tiempo 
libre. Así nació y se desarrolló el turismo rural. Sin embargo, la tendencia a vivir y trabajar en los 
pueblos de manera continua está comenzando a extenderse.

Un ejemplo a destacar es la experiencia de César González Sánchez y su familia, la entrevista 
de esta publicación, ellos han decidido dar un cambio de vida y han emigrado de la ciudad al 
medio rural “en las ciudades se pierde mucho tiempo en atascos, desplazamientos,... otra dife-
rencia importante es que en las ciudades se infravalora el trabajo y se sobrevalora el descanso 
aunque no sea de calidad”, comenta César. 

Actualmente nos encontramos ante una sociedad rural moderna que da cabida a todas las 
profesiones posibles que existan en la actualidad para poder llegar a crear sociedades com-
pletas en bienes y servicios básicos, autosuficientes en la mayor medida de sus posibilidades. 
Además la sociedad de la información y la comunicación permite que lugares alejados de los 
centros tradicionales de trabajo puedan ser productivos y competitivos.

Existen iniciativas que apuestan por dinamizar el proceso de asentamiento poblacional en las 
zonas rurales. Se destaca en esta publicación la Fundación Abraza la Tierra(*) que informa, ase-
sora y acompaña, de manera organizada, gratuita y profesional, a aquellas personas que desean 
irse a vivir al medio rural. Esta fundación aborda la despoblación de un modo práctico, a través 
de un protocolo de actuación fiable y contrastado.

La Fundación Abraza la Tierra está dirigida a las personas que quieran desarrollar su pro-
yecto laboral y de vida en el medio rural, con iniciativas propias y viables en el pueblo en el que 
van a vivir, participando de la vida de esa comunidad y de sus actividades e integrándose con el 
resto de los vecinos.

(*) La Fundación Abraza la Tierra se crea en el año 2010 - http://www.abrazalatierra.com/-, a partir de un 
proyecto de cooperación interterritorial , que nace en 2004 y cuyo objetivo es la revitalización del medio rural con 
un modelo de actuación que consiste en facilitar la llegada, el asentamiento y la integración de nuevos vecinos 
emprendedores en las zonas rurales. 

Apostando por el cambio hacia el medio rural

http://www.abrazalatierra.com/%C2%A0%0D


Sara Vega Ibáñez | César González Sán-
chez es un nuevo poblador de la comar-
ca de Saldaña. Ahora vive con su familia, 
su pareja y sus dos hijas en Membrillar, 
que cuenta con 31 habitantes.

¿Conocíais la zona de Páramos y Va-
lles palentinos? ¿Dónde vivíais an-
tes de venir a Membrillar?

No, la primera vez que vinimos 
fue para comprar la casa. Nos costó 
encontrar una, a veces no es fácil 
conseguir una vivienda en el medio 
rural, bien sea para alquilar o comprar. 

Somos de Laguna de Duero, mis 
padres fueron allí a vivir cuando yo 
era pequeño y Laguna todavía era 
un pueblo. Después, al estar cerca de 
Valladolid, fue creciendo y perdió esa 
esencia de pueblo. Y no estábamos 
a gusto. Aunque ninguno de los dos 
teníamos vinculación con el medio rural 
siempre nos había llamado la atención 
vivir en el campo.

¿Cómo decidisteis dar este cambio 
en vuestras vidas?

Estábamos pensando en un cambio de 
vida, pero el paso no lo dimos hasta que 
un amigo se fue a vivir a Huesca, a una 
zona rural. Como a él le fue bien, probamos 
suerte nosotros. Vivimos durante cinco 
años. Mi pareja se quedó embarazada y 
decidimos buscar un lugar más cercano 
a Valladolid, puesto que los hijos hacen 
que te ancles al lugar donde vives. Huesca 
estaba muy lejos para venir a menudo. 
Queríamos volver, pero no a Laguna 
de Duero. Nos pusimos a buscar casas 
en internet, y encontramos varias en la 
comarca de Saldaña y Guardo. Finalmente 
nos decantamos por Membrillar. Un 
pueblo pequeño, pero con muy buena 
comunicación y cercano a Saldaña, que 
cuenta con numerosos servicios.

¿Cómo afrontó vuestra familia esta 
decisión de ser habitantes del me-
dio rural?

Nuestra familia nos ha apoyado siempre. 
Tanto en la primera experiencia en Huesca, 
como aquí. De hecho mi hermana, que 
vivía en Coca, se ha trasladado también a 
la provincia de Palencia, a Néstar, al lado 
de Aguilar de Campoo. Por lo tanto están 
acostumbrados. Nos ven felices.

¿Cuánto tiempo lleváis aquí, cómo 
os sentisteis al principio?

Llevamos en esta casa diez años, 
desde 2005. Veníamos con mucha 
ilusión y ganas de empezar nuestra 
aventura. Buscábamos tranquilidad y 
oportunidades, queríamos cercanía 
del trabajo, adquirir una vivienda más 
barata, poder aprovechar los recursos 
que nos brinda vivir en un pueblo, como 
la suerte de leña, tener un huerto… Al 
principio nos sentimos con todo por 
hacer, y un poco solos. Los vecinos 
nos miraban con desconfianza, se 
preguntaban quiénes éramos, y sobre 
todo a qué veníamos, cuando ellos y 
ellas animaban a sus hijos a irse a vivir 
a la ciudad. Poco a poco la convivencia y 
la confianza han hecho que la vecindad 
sea muy buena. Incluso una vecina me 
ha prestado un huerto para cultivar.

¿Os costó encontrar trabajo…?
Al llegar, presenté el currículum en 

una empresa de Saldaña, Thermoeurop, 
expliqué la situación al dueño y me dijo 
que era muy valiente por venir a probar 
suerte. A la semana siguiente ya estaba 
trabajando. Después estuve en un ERE, 
pero nunca he estado parado, he trabajado 
en varias empresas. Ahora he vuelto a 
Thermoeurop. Mi pareja también trabaja, 
primero en ayuda a domicilio y ahora 
acompañando a personas mayores… Yo 
creo que las zonas rurales ofrecen más 
oportunidades de trabajo que las ciudades, 
lo único que hay que estar dispuesto 
a trabajar en lo que sea. Con ganas 
encuentras tu lugar.

¿Qué diferencias ves entre las zonas 
rurales y las zonas urbanas?

Lo más importante son las relaciones 
interpersonales, en los pueblos son más 
intensas, se tiene más en cuenta a las 
personas y se aprovecha más el tiempo. 
En las ciudades se pierde mucho tiempo 
en atascos, desplazamientos… y otra 
diferencia importante es que creo que en 
las ciudades se infravalora el trabajo y se 
sobrevalora el descanso, aunque no sea de 
calidad, y lo pasen en un centro comercial. 
Aquí, en los pueblos las aficiones son 
productivas, siempre sirven para algo, no 
es tiempo perdido. Cultivar un huerto, criar 
animales… hace que al mismo tiempo 
que ocupas tu ocio, aprendas y saques 
provecho. Te hace crecer como persona, 
desarrollarte y realizarte. No necesitas 
comprar o tener para ser feliz. 

 
¿Qué ventajas y desventajas tienes por 
ser habitante del medio rural?

Ventajas, todas. La tranquilidad, las 
relaciones personales, el contacto con 
la naturaleza, aprovechar los recursos 
naturales, poder ser “autosuficientes”, 
tenemos colmenas, huerto, ovejas, pollos, 
conejos… Respecto a mis hijas, la libertad 
que les proporciona vivir en un lugar 
pequeño, las actividades que pueden 
realizar aquí. Otra cosa muy importante 
es el servicio de transporte y comedor 
gratuitos para los niños de los pueblos, esto 
hace que sea posible la conciliación laboral 
y familiar. La gran desventaja de estas 
zonas son las comunicaciones, la televisión 
no se ve, casi no hay cobertura móvil, y lo 
más importante, el acceso a internet. 

¿Cómo ves el futuro de tu pueblo?
Va creciendo, primero con nosotros, 

luego con una familia de cuatro miembros 
amiga nuestra, otra pareja con una niña 
pequeña, y ahora otra familia que está 
intentando alquilar otra casa. 

El futuro de los pueblos pasa por la 
creación de redes de consumo, trabajar la 
tierra y vender los productos de una forma 
directa, con un precio justo. Yo creo que las 
personas tenían que ser valientes y venir a 
los pueblos con ganas de trabajar, esa es la 
única forma de que sobrevivan. Si quieres 
puedes. No hay que ponerse barreras 
y trabajar en lo que puedas, valorar el 
entorno y aprovechar los recursos.

entrevista
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Da un giro en su vida y decide 
vivir en el medio rural

   CéSAR GONzáLEz SáNCHEz

>> Yo creo que más personas 
tenían que ser valientes y 
venir a los pueblos con ganas 
de trabajar, esa es la única 
forma de que sobrevivan. >>
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EscuElas campEsinas dE sEgovia - Anima-
ción del Tiempo Libre Infantil - | Escuelas 
Campesinas de Segovia junto a CAS han 
desarrollado durante los meses de julio 
y agosto su programa de Animación del 
Tiempo Libre Infantil en diversas locali-
dades de la provincia de Segovia: Torre-
gutiérrez, Arroyo de Cuéllar, Hontalbilla, 
Olombrada, Samboal y Aldea Real. El pro-
grama ha contado con la participación de 
90 niños y niñas, así como más de 30 pa-
dres y madres. Los talleres, basados en el 
fomento de diversos valores en la pobla-
ción, se clausuraron con el XXI Encuentro 
Infantil y Familiar en la piscina municipal 
de Olombrada, donde todos pudieron 
conocerse y pasar un día estupendo rea-
lizando diferentes juegos cooperativos.

 Gema Pérez,mo-
nitora talleres 
infantiles, 25 
años - | Trabajar 
con niños y niñas 
del medio rural es 
una experiencia 
muy gratificante, 
ya que siempre te 
reciben con ilu-
sión y te despiden 

pidiendo que vuelvas el siguiente vera-
no. Normalmente, los niños no son única-
mente del municipio, si no que pasan las 
vacaciones con los abuelos y familiares. 
Con estos talleres aprenden a valorar el 
medioambiente, a entender la vida del 
sector primario, a ser más autónomos 
a través de pequeñas responsabilida-
des, y a conocer la cultura y tradiciones 
populares, siempre trabajando desde 
la igualdad, el respeto y la cooperación 
entre todos los miembros del grupo. 
Todo esto se clausura con un Encuentro 
Infantil, donde nos reunimos partici-
pantes y familiares, de las diferentes 
localidades, para pasar un día divertido 
jugando juntos. Para los niños y niñas es 
una excursión que esperan con un gran 
cúmulo de emociones. Se unen las ganas 
de hacer algo diferente, con el nervio-
sismo de conocer otros amigos y amigas 
nuevas. Es una actividad que siempre 
resulta muy positiva pues surgen nuevas 
amistades e intercambio de experiencias 
entre niños de diferentes lugares.

codinsE - Curso de agricultura ecológi-
ca - | Entre el 21 y 25 de septiembre se ha 
llevado a cabo en Campo de San Pedro 
un curso de agricultura y ganadería eco-
lógica, con una duración de 15 horas. Ha 
contado con la colaboración de la Unión 
de Campesinos de Segovia  (UCCL), CAS y 
la financiación del Ministerio de Sanidad 
Servicios Sociales e Igualdad. Esta forma-
ción la han realizado veinte personas de 
la comarca con un perfil diferentes pero 
con el objetivo común de acercarse a este 
mundo y buscar nuevas oportunidades 
de empleo. Entre los contenidos del mis-
mo se destaca el proceso administrativo 
para dar de alta una explotación ecológi-
ca y funcionamiento del Consejo Regu-
lador de Agricultura Ecológica (CAECYL), 
certificación en agricultura ecológica, 
cultivos de secano en ecológico, cereales 
y otros cultivos, la apicultura y la produc-
ción de la miel en ecológico, la ganadería 
de ovino en ecológico y la producción de 
hortalizas en ecológico. 

adolfo Casas, 
emprendedor 
de un pequeño 
negocio rural en 
la localidad de 
Ayllón - | Hace 
ya algún tiempo 
decidimos volver 
a la comarca para 
asentarnos en 
nuestro territorio 

y así poder abrazarlo, cerrar los ojos y 
respirar profundo cada día. Pero no ha 
sido hasta mayo cuando comenzamos 
la andadura de emprender un pequeño 
negocio en Ayllón, para ello pensamos 
en la casa de mi bisabuela Máxima 
donde cascaba nueces al agradable sol 
del atardecer contemplando nuestra 
sierra.  Además de la parte bucólica y 
sentimental desde hace algunos años 
he percibido que Ayllón necesita de 
una mayor atención turística, que atra-
yendo visitantes puede tomar mayor 
contacto con el exterior favoreciendo 

su desarrollo y por eso me embarqué 
en este proyecto. A través de esta expe-
riencia quiero indagar en este mundillo 
para ver qué se puede alcanzar y tam-
bién quiero transmitir y hacer sentir a 
las personas que nos visitan el valor de 
las pequeñas cosas fuera de la rutina, 
en un interesante lugar para disfrutar y 
compartir conviviendo.

colEctivos dE acción solidaria - Escuela de 
Acción Campesina (EAC) - | La Escuela de 
Acción Campesina, en la que participa 
CAS como entidad promotora de la mis-
ma, ha celebrado el segundo encuentro 
formativo presencial de esta segunda 
promoción en la Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche de la provincia de Huelva, du-
rante los días 18, 19 y 20 de Septiembre.

COAG de Huelva, como anfitrión del 
encuentro, eligió el municipio de Corte-
gana y un establecimiento gestionado 
por una entidad sin ánimo de lucro que 
trabaja con personas con alguna disca-
pacidad o en exclusión social.

El conocimiento entre el alumnado, y 
a su vez, con coordinadores, tutores y re-
presentantes de las organizaciones que 
patrocinan la escuela es un primer valor 
relevante y que a buen seguro dará sus 
frutos a lo largo de los años. La red de 
confianza y trabajo que se está generan-
do entre todos, especialmente entre el 
alumnado, seguro que facilitará proyec-
tos y tareas en común entre sus organiza-
ciones cuando vayan siendo responsa-
bles de la dirección de las mismas.

El encuentro ha estado cargado de 
emotividad pues junto a las experiencias 
de vida de Juan y Charo, dos luchadores 
por el campesinado y el mundo rural de 
Andalucía, estuvo el recuerdo imborra-
ble de Diamantino García, líder de las 
luchas campesinas y sindicales desde los 
años 70. Su muerte prematura hace vein-
te años nos privó de su presencia pero no 
de su espíritu de lucha que sigue animan-
do a la gente que cree que el mundo rural 
y el campesinado tienen todavía mucho 
que decir en el presente y en el futuro.

nuestra vida

En El nordEstE dE sEgovia

En la provincia dE sEgovia

En HuElva, andalucia
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c.d.r. tiErra dE campos - Adhesión a la Red 
de Centros Asociados al Programa Castilla 
y León Digital - | En agosto recibimos de la 
Dirección General de Telecomunicaciones 
de la Junta de Castilla y León, la acepta-
ción de nuestra solicitud para pertenecer 
a la Red de Centros Asociados al Programa 
CYL Digital, una iniciativa que tiene como 
objetivos informar y sensibilizar a la so-
ciedad sobre las ventajas que ofrecen las 
nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación(TIC) y formar a las per-
sonas para que sean capaces de aplicar 
dicha tecnología a su vida cotidiana, a su 
trabajo o a sus negocios. Los términos de 
la adhesión y de la colaboración como 
centro asociado al Programa Castilla y 
León Digital, consistirán en el desarrollo 
de actividades formativas para capacitar 
a ciudadanos y pequeñas empresas del 
medio rural en el uso de las nuevas tecno-
logías, así como impulsar el voluntariado 
tecnológico y la formación de los respon-
sables y dinamizadores tecnológicos.

soraya GarCia 
Cela, participante 
en el curso de 
Sensibilización 
en Igualdad de 
Género - | Me ha 
parecido un cur-
so muy interesan-
te porque aunque 
parece que esta-

mos en un siglo en que hay cosas que 
ya no pasan sigue habiendo mujeres 
maltratadas, sí que es verdad que nunca 
se habla de hombres maltratados y me 
parece a mí que también habrá alguno, 
aunque sean pocos, y que se debería 
hablar de ello. El curso estuvo muy bien, 
hablamos del hombre y de la mujer en 
diferentes ámbitos, político, social, fami-
liar… Había teoría y también una parte 
más dinámica y todos participábamos. 
El profesor, Javier, interactúo mucho con 
nosotros. Hubo mucho debate, cada 
uno expresaba su opinión y todas eran 
valoradas. Vimos la película “Te doy 
mis ojos”, me impactó muchísimo, no 
la conocía ni sabía que había películas 
sobre ese tema, aunque me han pasado 
cosas en la vida que hacen que esté muy 
implicada en el tema.

EscuElas campEsinas dE salamanca - Gallinero 
ecológico - | Dentro del proyecto de for-
mación dirigido a jóvenes del medio rural 
promovido por Escuelas Campesinas de 
Salamanca con el lema “Jóvenes en el No-
roeste salmantino: buscando el futuro en 
la tierra”, dos de los jóvenes participantes, 
José Antonio y José Mari, decidieron seguir 
adelante con esta iniciativa centrada en la 
cría de gallinas de raza castellana y la pro-
ducción ecológica de huevos de corral, con 
la idea de comercializarlos en una relación 
directa de productor a consumidor y a tra-
vés de la red de comercialización local pro-
movida por Adecasal. La iniciativa ha sido 
posible gracias a Escuelas Campesinas de 
Salamanca, que aporta formación y acom-
pañamiento; el Ayuntamiento de Monleras, 
que ha facilitado los terrenos y la inversión 
económica realizada en la construcción 
del gallinero, y los propios emprendedo-
res, que se han implicado con su trabajo y 
su compromiso con este proyecto. Enho-
rabuena a estos jóvenes por haber sido 
capaces de dar el salto hacia el emprendi-
miento, descubriendo en el mundo rural 
una posibilidad de inserción sociolaboral 
y una oportunidad de generar alternativas 
para poder vivir en nuestros pueblos.

asociación alto Jalón - Más creativos y 
activos - | Este verano ha quedado claro 
que la imaginación y la creatividad van 
de la mano, así lo han demostrado los 
casi 45 niño y niñas que han participado 
y disfrutado en las Colonias de Verano.

EscuElas campEsinas dE palEncia - II Escue-
la de Verano - | Este verano en Arenillas 
de San Pelayo se ha desarrollado el II 
Programa de Escuela de Verano. En ella 
han compartido actividades niños y ni-
ñas de la zona, con otros que pasan las 
vacaciones de verano en el pueblo de 
los padres o abuelos. La Escuela de Ve-
rano ha sido un éxito de participación, 
han aprendido a compartir, a respetar 
opiniones diferentes a las propias, a ju-
gar juntos... También se han  acercado a 
conocer las tradiciones de los pueblos, 
como cuidar un huerto, hacer pan y re-
postería tradicional… Finalmente desta-
car que han aprendido a reutilizar y dar 
valor a las cosas pequeñas.

Vidal amores 
VeGa,  8 años - | 
Este verano me lo 
he pasado muy 
bien en la Escuela 
de Verano. Me 
ha gustado hacer 
manualidades, 
pan, la guerra 
de agua y sobre 

todo el día de los juegos olímpicos. He 
aprendido a compartir con los demás. 
Este año me he quedado a dormir con 
mis compañeros en una mini acampada, 
ha sido muy emocionante. Me gustaría 
repetir el próximo año.

colEctivos dE acción solidaria - Fortale-
ciendo la red de CAS - | La Presidenta y 
coordinadora de Colectivos de Acción 
Solidaria, CAS, han visitado este mes 
de septiembre la entidad de Escuelas 
Campesinas de ávila y la Asociación de 
Dinamización Comunitaria “El Telar” en 
Gijón. Con ello, la Junta Directiva de CAS 
ha querido acercarse a estos colectivos, 
conocer in situ, compartir experiencia, 
trabajo y reflexiones.

nuestra vida

En tiErra dE campos, valladolid

En monlEras y El manzano, 
salamanca

En Ávila y giJón

En alto Jalón, zaragoza

En arEnillas dE s. pElayo, palEncia
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experiencia

Nuevos pobladores para nuestros pueblos
La lucha de unos será el futuro de otros.

ConSuelo VICente y Mª PIlar balleSter - | 
Vivimos tiempos difíciles, corrupción 
política, altas tasas de paro, falta de me-
dios para ayudar a los más necesitados, 
recortes salariales, recortes en sanidad, 
educación, servicios sociales,… en fin, la 
crisis lo envuelve todo.

En el medio rural la crisis se agudiza 
un poco más, ya pasamos por la crisis de 
la despoblación, del abandono hacía las 
zonas industrializadas que prometían un 
futuro mejor. Todo esto ocasionó pérdi-
das en el medio rural, y esta nueva crisis 
con recortes en educación, sanidad, 
servicios sociales, etc, también la hemos 
sufrido. Además de las burocracias, la 
administración… nos exige lo mismo en 
las explotaciones y servicios que en las 
cabeceras de comarca o en las ciudades, 
con lo que algunas personas tienen que 
cerrar o cambiar su actividad.

Pequeños pueblos de todo nuestro 
país, maravillosos e idílicos, enclavados 
en zonas privilegiadas de la naturaleza 
se han ido quedando vacíos, primero de 
gente, luego de ilusión y finalmente de 
futuro.

Codos, en la provincia de zaragoza, 
es uno de esos municipios, en nuestra 
localidad a principios del siglo XX había 
más de 1.100 almas, así reza la enciclo-
pedia de la época, en la actualidad no 
llegamos a 300 vecinos empadronados, 
pero empezamos a ver un rayito de 
esperanza, nuevos pobladores se están 
asentando en nuestro pueblo, son fami-
lias que necesitaban trabajo y que aquí 
han encontrado lo que buscaban.

En nuestro caso el proceso de dina-

mización llevado a cabo desde hace 25 
años, ha hecho que podamos ver ese 
rayo de luz, los proyectos y los procesos 
de formación con las personas de esta 
localidad y otras cercanas, han hecho 
posible que el recurso humano haya 
generado proyectos productivos para la 
localidad en estos momentos, y se hayan 
creado puestos de trabajo para personas 
autóctonas y otras que han venido para 
ocuparlos, con lo que esto conlleva de 
positivo para esta pequeña localidad del 
mundo rural aragonés. 

Como es sabido por todos, la Asocia-
ción Cultural Grío, gestiona diferentes 
proyectos, Centro de Menores, Casón de 
la Ribera, Centro de Mayores “La Lonja”, 
etc, en su momento ha sido necesario 
cubrir puestos trabajo con personal cua-
lificado, y Grío hizo diferentes ofertas 
públicas de empleo. Si los interesados 
tenían hijos en edad escolar mejor que 
mejor, es una manera de mantener el 
colegio abierto y un servicio más que 
permanece en la localidad.

De esta manera se han ido asentando 
diferentes familias en nuestro pueblo, 
procedentes de zaragoza, Castilla la 
Mancha, Andalucía, etc, y aunque al 
principio solo un miembro de la pareja 
tenía trabajo, ha costado poco tiempo 
para que los dos lo tuviesen, en los dife-
rentes proyectos de Grío y que sus hijos 
correteen por nuestras calles y ocupen 
las aulas del colegio.

Una de estas parejas, incluso salió en 
un programa que se emite en Aragón Te-
levisión, titulado “Segunda oportunidad” 
contando toda su experiencia, de cómo 

llegaron a Codos y cómo se adaptaron 
tanto ellos como sus hijas.

Se ha dado también la circunstan-
cia de que familias que se dedican a la 
agricultura y la ganadería, han necesitado 
mano de obra continuada y esto nos ha 
traído tres o cuatro familias más al pue-
blo, unas españolas y otras de nacionali-
dad rumana.

De manera simultánea y coincidiendo 
en el tiempo, se ha dado el hecho de que 
unos cuantos jóvenes que son vecinos 
de Codos, pero que se habían marchado 
fuera buscando trabajo, han regresado 
por culpa de la crisis y otros pocos que 
sin haber vivido habitualmente aquí, 
(solo vacaciones y fines de semana) 
han decidido apostar por la vida en el 
pueblo.

Con todo esto conseguimos que ser-
vicios como el colegio, el médico, el boti-
quín, las dos tiendas, la peluquería (una 
vez por semana), los bancos (unas horas 
por semana), el Tele-Club, las piscinas, la 
biblioteca, el secretario, las actividades 
educativas, culturales y deportivas, se 
mantengan abiertas y en marcha y con 
más futuro para todos, para los que está-
bamos y para los que vienen.

Y entre todos hemos conseguido un 
bonito ejemplo de convivencia, estamos 
los autóctonos, los que han venido de 
diferentes comunidades autónomas, 
los que han llegado desde Rumanía o 
desde la República Dominicana. Da lo 
mismo de donde se proceda, la cuestión 
es que estamos aquí juntos y luchando 
por mantener nuestro pueblo y el mundo 
rural vivo.

>> Empezamos a ver 
un rayito de esperanza, 
nuevos pobladores se 
están asentando en 
nuestro pueblo, son 
familias que necesitan 
trabajo y que aquí 
han encontrado lo que 
buscaban. >>
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Con alas de libro

LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR DES-
DE SU RINCÓN ESCRITO, EN EL PALO-
MAR DE VILLANUEVA DE LAS CARRE-
TAS | Acababa el verano y haciendo 
la ficha de un libro con las poesías de 
Fray Luis de León, lo abro al azar por 
estos versos: Aquí la envidia y menti-
ra / me tuvieron encerrado. / Dichoso 
el humilde estado / del sabio que se 
retira / de aqueste mundo malvado, / 
y con pobre mesa y casa / en el campo 
deleitoso / con sólo Dios se compasa, 
/ y a solas su vida pasa, / ni envidiado 
ni envidioso.

Hace años, veinte quizás, recogía yo 
humildades, arqueaba desperdicios, in-
ventaba material por las orillas del Tajo, 
entre la puente de Alcántara y la de San 
Martín, preparando una exposición que 
hice luego en la Posada de la Herman-
dad, en Toledo. Era el mes de agosto, y 
para a mediodía, desasosegado por el 
rechinante canto que el macho de ciga-
rra lanza a la hembra, descansar de la 
calor, me iba a un viejo y desmantelado 
molino cerquita del agua, donde se hos-
pedaba una higuera frondosa. Estaban 
las ruinas, aunque del otro lado del le-
cho del río, enfrente del ventanuco de 
la celda donde la envidia y la mentira 
tuvieron encerrado a Fray Luis de León.
  Recuerdo que el primer día que vi-
sité el molino, al recorrerlo descubrí 
una ventana desde la que se encua-
draba perfectamente el ventano del 
encierro, y bajo ella, en el desarmado, 
levantado suelo, de ramas había un 
reciente y sencillísimo lecho, con tra-
ma a modo de nido apresurado, y al 
pie muchas plumas y unas ensangren-
tadas braguitas adolescentes, que de 
súbito me llevaron a entender que la 
noche anterior algún feliz jovencito 
había cenado paloma.

entre grupos

geMa exPóSIto ProVenCIo | El pasado 16 de 
julio nos visitó Fructuoso de Castro, audi-
tor del modelo EFQM, para valorar la re-
novación del sello de Calidad al Compro-
miso hacia la Excelencia Europea 200+ en 
gestión. En la sesión mostramos el trabajo 
desarrollado durante este año que ha sido 
valorado positivamente.

Desde el año 2010, CAS apostó por 
incluir la calidad en la gestión, tras un 
análisis organizativo de la entidad, varios 
cursos de formación y un extenso debate 
interno, en 2011 se apuesta y consigue el 
sello que también se renovó en 2013. 

El objetivo perseguido con el sistema 
de calidad es el de ordenar, sistematizar 
y optimizar el trabajo desarrollado por 
CAS, para mejorar la entidad y repercutir 
positivamente en todas las entidades aso-
ciadas, los proyectos que se desarrollan y 
los servicios que se ofrecen a las personas 
beneficiarias en los territorios de acción. 

Implantar todo el sistema ha supuesto 
un esfuerzo compartido en CAS, el comité 
de calidad ha realizado propuestas de me-
jora que se han ido adaptando según las 
necesidades y opiniones de otros grupos 
y se ha logrado una dinamización y parti-
cipación de grupos de trabajo que en este 
momento son el alma de la organización.

La obtención del reconocimiento con-
lleva la realización de una autoevaluación 
para determinar tres áreas de mejora prio-
ritarias para la entidad. El trabajo se inició 
con la elaboración del mapa de procesos, 
en el que se refleja de forma gráfica lo que 
hace la entidad y definida la Misión, Visión 
y Valores de CAS en la primera toma de 
contacto con los sistemas de calidad.

 Para la certificación inicial de 2011 se 
desarrollaron las siguientes áreas de me-
jora: 1.- Comunicación Interna a través de 
un plan a tres años en el que se plasmaron 
objetivos y actuaciones concretas a desa-
rrollar para la mejora de la comunicación 
entre los diferentes grupos de interés de 
la organización; 2.- Plan Estratégico refle-
jando lo que se pretende conseguir en los 
cuatro años siguientes y 3.- Fichas de los 
procesos en las que se detallan, por pasos, 
cómo se realizan cada una de las acciones 
que se llevan a cabo en la entidad. 

En el año 2013 las áreas de mejora a 
implantar fueron: 1.- Comunicación Ex-
terna con la realización de un plan de 
comunicación para tres años; 2.- Nuevas 
estrategias de intervención ante la nueva 

realidad socioeconómica, concretando el 
plan operativo 2013 de la línea de forma-
ción y transformación social y 3.- Interiori-
zación de los procesos, realizándose una 
revisión de todos ellos, de su mapa y divul-
gándolos a los grupos de interés de CAS. 

En 2015 hemos trabajado en: 1.- Elaboración 
del proceso gestión del conocimiento, a tra-
vés del cual se ha concretado cómo vamos 
a ordenar el conocimiento disponible en 
CAS, área pendiente desde hace tiempo en 
la entidad; 2.- Documentación obligatoria 
en el área jurídica, financiera y funcional de 
las entidades asociadas y apoyo a su con-
secución, desde ella se ha recogido la docu-
mentación de las entidades, se ha apoyado 
para solicitar, elaborar o buscar algunos de 
los papeles que no se tenían y se ha orien-
tado en la definición de la Misión, Visión y 
Valores de todas las entidades asociadas 
que no la tenían elaborada; y 3.- Redacción 
del manual de acogida de CAS con el fin de 
disponer de un documento de información 
general sobre la entidad donde las nuevas 
personas o entidades que se acerquen pue-
den tener una referencia de lo que somos, lo 
que hacemos y a quiénes pueden dirigirse.

Con las recomendaciones del informe 
de auditoría, las necesidades que se han 
ido recogiendo y se recojan de diferentes 
grupos de CAS, desde el trabajo que reali-
za del comité de calidad y la experiencia y 
visión de la Junta Directiva se está ya dise-
ñando el trabajo para los próximos meses: 
puesta en marcha de la gestión del conoci-
miento, reelaboración del Plan de Comuni-
cación Interna, mejora de los indicadores 
y objetivos de los programas, elaboración 
del libro de estilo, avances en el tema de 
igualdad de género…Desde el comité de 
calidad os animamos a la participación 
para la mejora de CAS, todos y todas tene-
mos mucho que aportar. Todo este trabajo, 
está siendo posible gracias al programa Te-
jiendo Red de Calidad III, financiado por 
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
y el Fondo Social Europeo

Avanzamos en la mejora de CAS
El 16 de julio renovamos el sello de Calidad al Compromiso hacia 
la Excelencia Europea 200+ en gestión, según el modelo EFQM.

Anímate y colabora con CAS:  
a Con tu trabajo de voluntariado. 
a Con convenios apoyando proyec-
tos concretos de los territorios o al 
mantenimiento 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.



Es una imagen a la que tristemente nos hemos acostumbrado, una fo-
tografía que, a fuerza de repetida, pierde su poder de llamar la atención 
sobre una realidad desoladora: una escuela que se cierra, un pueblo que 
se queda sin niños, un foco de cultura que desaparece, un mundo rural 
sentenciado a morir. Sirva la foto denuncia para visibilizar en toda su 
crudeza el expolio de nuestros pueblos y el fin de la cultura rural.

Los nuevos pobladores llegados a algunos territorios rurales contribu-
yen a mantener abiertas las aulas algunos años más y ayudan a defender 
la continuidad de unos servicios educativos y socio-sanitarios mínimos, 
sin los cuales no sería posible asegurar la vida en los pueblos pequeños. 
Pero, a veces, el retorno llega demasiado tarde y el proceso es ya irre-
versible. El desmantelamiento de los servicios mínimos de atención a 
las personas en amplias zonas rurales dificulta y neutraliza todo intento 
serio de revitalización de los pueblos. ¿Qué familia con hijos pequeños 
estaría dispuesta a asentarse allí donde no existe escuela, ni atención 
sanitaria, ni tienda, ni espacios de encuentro social?

  Escuelas Campesinas de Salamanca
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