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A Macario Asenjo, cuya semilla nunca olvidaremos
Dedicatoria del autor
ESPERANZA
Y volverán al cerro las endrinas,
majuelas a las ramas del majuelo
y moras a las zarzas con espinas.
Y volverán las nuevas primaveras
a llenar las terruchas y senderos
de verdes esperanzas y acederas.
No lloraré a los niños, ni a los viejos,
ni lloraré el silencio de las eras,
ni a las casas caídas de abandono…
Espero todavía los retoños
que siembren alegría en nuestra tierra
y cosechen estrellas para el cielo.
Rafael de Dios García (Vivir con vida)

Con la esperanza que nos transmite el poema, así se afronta desde CAS, sus
entidades y personas, el día a día de trabajo, en los lugares olvidados donde
estamos.
Este año hemos creado dos nuevos espacios de participación, además de los
existentes hasta ahora, que son, el grupo de lenguaje y el grupo de diversidad
cultural. Además se han realizado nueve jornadas formativas: unas más de carácter técnico y otras más de contenido ideológicas y de transformación social.
La gestión del conocimiento es nuestro gran reto, lo estamos trabajando
pero debemos seguir insistiendo en ello y sobretodo compartirlo. Compartir es nuestra especialidad, son muchas las horas que de una u otra forma
dedicamos a CAS, incluso en la distancia y a veces en la soledad de nuestro
trabajo y territorio. Las nuevas tecnologías nos han permitido estar en contacto
y trabajar, debatir, reflexionar y avanzar. La comunicación permanente nos
mantiene cerca, y nos acerca también a nuestra gente, para ello desde el grupo
de comunicación se han ido elaborando documentos, vídeos, folletos, … que
muestran lo que somos, como somos, lo que hacemos y reivindicamos…
Un futuro incierto se nos avecina. Los recursos no sabemos cómo se van a
gestionar, ante los nuevos gobiernos y las nuevas situaciones políticas, nuevas
crisis (o quizás la misma) se avecinan y nosotras y nosotros no estamos ajenos
a ellas, los refugiados, los excluidos, cada vez más. Conjuntamente hemos
elaborado un nuevo proyecto Integrando Gente y Tierra, proyecto que ha de
servir para afrontar los retos que tenemos por delante como organización, el
cuidado de la gente y de la tierra.
Gracias una vez más a todas las personas que hacemos CAS y tratamos de
construir espacios a nuestro alrededor para la reflexión y la acción, para la
transformación hacia otra realidad más sostenible.
							Junta Directiva
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Colectivos de Acción Solidaria:
así somos, así queremos ser
Colectivos de Acción Solidaria, CAS, es una asociación de ámbito estatal que se inscribe en el
Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio
del Interior en marzo de 1989.
En noviembre de 2001 es declara de Utilidad
Pública, condición que conserva hasta la fecha,
desde la primavera de 2014 mantiene su sede
social en Campo de San Pedro en Segovia y tres
delegaciones oficiales en las comunidades autónomas de Galicia, Aragón y Castilla y León.
Colectivos de Acción Solidaria, está constituida por dieciocho entidades que se rigen por la
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora
del derecho de asociación.
Nuestra Misión | Coordinar, apoyar, dinamizar, informar y asesorar las actuaciones de los
distintos grupos que constituyen CAS para contribuir al desarrollo de las personas que forman
parte de los sectores sociales en exclusión, generando recursos que garanticen la autonomía y
sostenibilidad de la red.
Nuestra Visión | Ser una red de referencia en
la búsqueda de soluciones innovadoras y eficientes para los sectores sociales en exclusión,
promoviendo alianzas para mejorar nuestras acciones y compromiso social, actuando con independencia y de forma reivindicativa, para lograr
una sociedad más justa e igualitaria.
Nuestros Valores | Reflexión y formación: desde
la reflexión y la acción vamos elaborando un discurso propio que nos ayude a ir mejorando.
Compromiso: con las personas y la realidad con
la que trabajamos. Promovemos que los grupos
socios sean actores directos del desarrollo endógeno. Creemos en las personas, en su capacidad
de acción y en sus posibilidades de cambio.
Desarrollo

integral e integrado:

que contemple

la mejora interactiva de todos los colectivos y/o
personas (sobre todo los más desfavorecidos) en
todas las dimensiones. Queremos dar pasos cada
vez más notorios en el camino de la implicación
y participación de los vecinos y vecinas en todos
los momentos de los procesos de transformación.
Solidaridad: ser solidarios es una de nuestras
razones de ser. Como práctica en la asignación de
recursos, en la ayuda a cualquier socio que, en
algún momento, pueda vivir momentos difíciles y
como valor transversal que empapa nuestras actividades.

CAS facilita el
acceso, a través
de su web, de sus
Estatutos, composición de la Junta
Directiva y Plan
Estratégico

Transparencia: claridad en las cuentas y acceso
a la información por parte de todos los grupos.
Independencia: jerárquica, funcional e institucional con respecto a los poderes públicos, económicos y sociales. Libertad y autonomía responsable a la hora de crear opinión, crítica, análisis,
reflexión y debate.
Igualdad: justicia social y no discriminación,
para la construcción de una sociedad en la que
todas las personas tengan garantizado el derecho a la plena ciudadanía. Equidad de género.

CAS mantiene la
condición de ser
una entidad de
Utilidad Pública
desde el año 2001

Coherencia: de manera honesta y responsable entre los acuerdos adoptados y la capacidad
para cumplirlos y entre nuestra forma de pensar
y nuestra forma de actuar.
Alternativa: como una manera diferente de
mirar la realidad, buscando nuevas soluciones a
viejos problemas.
Identificación: sentido de pertenencia a un colectivo, a una tierra, a una cultura en constante
transformación capaz de incorporar personas de
diferentes orígenes y elementos de culturas diferentes.
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Un proyecto que crece con
el compromiso de las
personas
Cómo nos Organizamos
ASAMBLEA DE
ASOCIADOS
En 2015 CAS
celebra el
26º aniversario

JUNTA DIRECTIVA

COORDINACIÓN
CENTROS DE
RECURSOS

Asamblea General
Es el órgano supremo de Colectivos de Acción Solidaria y está compuesto por todos sus asociados.
Composición Juntas Directivas
2014 - 2015
PRESIDENTA: Mª del Mar Martín Martín
VICEPRESIDENTE: Antonio J. Vicente Camino
TESORERO: Juan Jesús Delgado Pascual
SECRETARIA: Silvia González López
VOCAL: Mª Jesús Gutiérrez Martínez
2015 - 2016
PRESIDENTA: Mª del Mar Martín Martín
VICEPRESIDENTA: Rosa Mª Arranz García
TESORERO: Artemio Cuadrado Cuadrado
SECRETARIA: Silvia González López
VOCAL: Miguel Casanovas Prat
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PERSONAL TÉCNICO
DE PROGRAMAS

Coordinación desde aquí se dinamizan las diferentes acciones de CAS, se facilita el flujo de
información en la entidad y se hacen posible los
acuerdos de la directiva, grupos de trabajo, asociados..., todo ello, en estrecha colaboración con
la responsable del comité de calidad que vela
por la mejora continua en la entidad y los Centros
de Recursos.
Centros de Recursos, desde donde se lleva la
gestión integral de la entidad y facilita a los asociados de forma continua, la tramitación, gestión y
justificación de las ayudas que se ejecutan desde
CAS, prestando orientación y formación.
Personal Técnico de los programas, es el personal que está cerca de las personas protagonistas
de los programas sociales que se llevan a cabo en
los distintos territorios de actuación de CAS.

Dónde Estamos
Colectivos de Acción Solidaria, CAS |
C/Eras, 28 - 40551 Campo de San Pedro (Segovia) Tel.: 983 32 64 01 | c.recursos@ong-cas.org
| sede@ong-cas.org | www.ong-cas.org

www.asdecoba.org | asdecoba@gmail.com |
Objetivo: Afrontar de forma integral las problemáticas de los excluidos, reivindicando
derechos sociales justos para todas las personas.

Las entidades asociadas de CAS están presentes en las Comunidades Autónomas de:
Aragón, Andalucía, Asturias, Castilla y León,
Galicia y Extremadura.

Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra
de Campos | C/Mediana, 5. 47800 -Medina de
Rioseco (Valladolid). Tel.: 983725000 | www.
cdrtcampos.com | colectivo@cdrtcampos.es |
Objetivo: Desarrollo rural; planificar, ejecutar y
promover acciones socioeconómicas.

Asociación Sociocultural Alto Jalón | C/ Ferrocarril, 5 bajo. 50220 - Ariza (Zaragoza). Tel.:
976845704 | altojalon@hotmail.com | Objetivo:
Dinamizar y favorecer la vida de los pueblos a
través de procesos educativos y de acción social.

Unión de Campesinos COAG Zamora | C/
Guerrero Julián Sánchez, 1. 49017 - Zamora.
Tel.: 980513376 | zamora@coag-cyl.org | | Objetivo: Defensa de los intereses, sociales, económicos y políticos de los asociados.

Asociación Cultural Grío | C/ Mijoler, 2. 50326
- Codos (Zaragoza). Tel.:976629009 | grio@culturalgrio.com | Objetivo: Asociación cultural sin
ánimo de lucro, con marcado carácter social y
educativo.

Asociación Salmantina de Agricultura de
Montaña - ASAM - | C/ Castillo, 1. 37671-San Esteban de la Sierra (Salamanca). Tel.: 923435300
| asociacion.asam@gmail.com | http://www.
asamsierrasdebejaryfrancia.blogspot.com.es |
Objetivo: El desarrollo rural sostenible del territorio comprendido dentro de la Reserva de la
Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia.

Asociación Llano Acoge | C/ Peregrinos, 1.
18128 - Zafarraya (Granada). Tel.: 958101526
| llanoacoge@gmail.com | | Objetivo: Apoyo,
asistencia, defensa de derechos del colectivo
inmigrante.
Asociación de Dinamización Comunitaria El
Telar | C/Peña Ubiña, 3, bajo - 33207 - Gijón.
Tel.: 646060330 | eltelar@gmail.com | Objetivo:
Promover acciones para prevenir y superar las
desventajas sociales, culturales…así como fomentar y reforzar la comunidad.
Escuelas Campesinas de Palencia - Universidad Rural | C/El Puente s/n. 34473 - Arenillas de San Pelayo (Palencia). Tel.: 979895193
| escuelaspalencia@gmail.com | Objetivo: Desarrollar el entorno, luchar por un mundo rural lleno de vida con valores, cultura y calidad de vida.
Escuelas Campesinas de Ávila | C/ Valle del
Corneja, 6. 05002 -Ávila. Tel.:920252716 | www.
escuelascampesinas.org | escuelas@escuelascampesinas.org | Objetivo: Ser lugar de encuentro y coordinación de instituciones, grupos y
personas que trabajan y se preocupan por el
medio rural.
Escuelas Campesinas de Salamanca | C/
Juan Herrero, 6. 37171 - Monleras (Salamanca).
Tel.: 608756535 | escuelacampesinasa@gmail.
com | Objetivo: Promover la conciencia crítica de
la realidad campesina y rural; impulsar un proceso de acción social transformador y solidario;
promover un desarrollo justo e integral.
Escuelas Campesinas de Segovia | C/ Santa
Catalina, 6. 40003 -Segovia. | Tel.: 921435419
| ismur@uniondecampesinos.com | Objetivo:
Favorecer el desarrollo rural a través de la formación cultural y socioeducativa de sus habitantes.
Asociación de Desarrollo Comunitario
Buenos Aires - ASDECOBA - | C/Almendralejo 1. 37008 - Salamanca. Tel.: 923192428 |

La Asociación
Sociocultural
Mojo Picón de
Canarias comienza
a caminar con CAS

Iniciativa Social de Mujeres Rurales - ISMUR
- | C/ Santa Catalina, 6. 40003 - Segovia. Tel.:
921435419 | www.ismur.es | ismur@uniondecampesinos.com | Objetivo: Conseguir la participación activa y equilibrada de las mujeres
rurales en todos los ámbitos de la sociedad.
Asociación Montaña y Desarrollo Unión de
Campesinos de Ávila - AMUCA - | C/ Duque
de Alba, 4 -2º. 05001 - Ávila. Tel.:920223257 |
amuca@uniondecampesinos.com | Objetivo:
Promoción sociocultural, defensa del campesinado y formación de este.
Asociación de Desarrollo para el Campo
de Salamanca y Ledesma - ADECASAL - | C/
Perla, 3. 37170 - Pino de Tormes (Salamanca).
Tel.: 689871372 | adecasal@hotmail.com | Objetivo: Promover el desarrollo rural de la comarca zona de Ledesma y su entorno.
Coordinadora para el Desarrollo Integral
del Nordeste de Segovia - CODINSE - | C/
Eras, 28. 40551-Campo de San Pedro (Segovia). Tel.: 921556218 | codinse@ codinse.com
| www.codinse.com | Objetivo: Promover el desarrollo económico, laboral, social, educativo,
cultural y ambiental e impulsar nuevas oportunidades.

En septiembre,
CAS visita por
primera vez a su
entidad más joven
la Asociación de
Dinamización
Comunitaria
El Telar de Gijón

Centro para o Desenvolvemento Rural
“Ancares”| San Román de Cervantes, 27664
- (Lugo). Tel.: 982364560 | ancarescdr@gmail.
com | Objetivo: Desarrollo Integral e Integrado
del Ayuntamiento de Cervantes.
Asociación Zaragata | C/ Olmos, 23. 10100
- Miajadas - (Cáceres). Tel.: 659647268 |
grupo-zaragata@wanadoo.es |
http://grupo-zaragata.blogspot.com/ | Objetivo:
Participar activamente en la vida cultural de
la zona, realizar actividades para la infancia a
través de los cuentos, payasas...
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Nuestras actuaciones más
destacadas en 2015
CAS, renueva
satisfactoriamente su certificado
de calidad EFQM
200+
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A través de esta sencilla publicación se presenta
un resumen de lo que ha sido la vida de CAS durante el año 2015, en ella se destaca los espacios
de formación y reflexión que cada vez son más
valorados y necesarios en la entidad, como lo demuestra la consolidación de los grupos de trabajo
constituidos ya en años anteriores y la creación, en
la primavera de 2015, de dos nuevos grupos, uno
en torno a las palabras y otro en torno a la diversidad cultural.
Las nuevas tecnologías han contribuido notablemente a poder generar un buen ritmo de trabajo, acercando a las personas y fortaleciendo la red
de CAS en las distantes zonas del Estado español,
compartiendo pensamiento, reflexión y acción.
Además de ello, este año, nueve han sido las
ocasiones que las personas de CAS se han desplazado para compartir y adquirir conocimientos
en encuentros presenciales. Unas jornadas se han
destinado a la formación para la mejora en la calidad de la gestión de las entidades y de los contenidos técnicos de los programas sociales, algunos
de los temas tratados han sido: la solicitud de subvenciones, temas contables, fiscales o la adecuada
formulación de indicadores.
El objetivo de otros encuentros ha sido la formación para la transformación social, con un contenido ideológico que ha contribuido a una mejor
interpretación de la realidad y como consecuencia a mejorar en la acción, en este sentido temas
como: otros modelos de entidad financiera -Fiare
Banca Ética-, el TTIP, habilidades sociales y resolución de dificultades en el cuidado de las personas
mayores, metodologías participativas con jóvenes
y niños, intercambio de experiencia en diferentes
ámbitos, relaciones mundo rural mundo urbano
en clave de precariedad,... son los tratado en 2015.
En diciembre se recoge el sello de calidad,
después de implementar a lo largo del año tres
proyectos de mejora y pasar la auditoria correspondiente, y con esta son tres veces las que se ha
conseguido el sello. Sin ser lo esencial para esta
entidad, es una buena herramienta para estar un
poco más cerca y ser más eficaces en la actividad
diaria.

A continuación las acciones más destacadas
enmarcadas en cada una de las tres áreas del Plan
Estratégico:

Formación para la
Transformación Social
Para cumplir con los objetivos de esta doble área
destacamos algunas acciones implementadas
desde el seguimiento de la misión, visión y valores de CAS: formación ideológica y dinamización de la red interna.
4FORMACIÓN IDEOLÓGICA PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL, esta parte de CAS
da continuidad a lo trabajado el año anterior, así
en 2015 se continua estando informados en relación a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local (conocida como Ley
Montoro), con el posicionamiento de CAS en defensa de los pueblos pequeños. En abril, en una
sesión se informa sobre el Tratado Transatlántico
de Inversiones y Comercio (TTIP), acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea
y que se está negociando desde 2013 con absoluto secretismo, de espaldas a los ciudadanos e
instituciones democráticas con la intención de
crear la mayor zona de libre comercio del mundo. A partir de este momento y durante todo el
año, CAS y sus entidades hacen de altavoz informando, a las personas, en los territorios a través
de charlas, web, dípticos,..., sobre las nefastas
consecuencias que puede suponer para el medio rural y su gente, en el caso de que el tratado
llegue a firmarse.
Así mismo, se trabaja la relación mundo rural- mundo urbano, esta vez desde la mirada de
la precariedad, para ello se elaboró un documento a partir del estudio en los diferentes territorios de CAS. Este documento se presenta y
reflexiona en un encuentro en Almenara de Tormes, Salamanca.
Un cuarto punto que se propone para trabajar es el Decrecimiento, como pensamiento
político, económico y social favorable a la dismi-

nución regular controlada de la producción económica con el objetivo de encontrar el equilibrio
entre el ser humano y la naturaleza; y también
entre los propios seres humanos.
4DINAMIZACIÓN DE LA RED INTERNA DE
CAS, cada vez hay más vida en CAS, y esto se manifiesta a través de los grupos de encuentro y trabajo, en 2015 dos nuevos grupos han comenzado
a caminar, así se suman el grupo de lenguaje o
palabra y el grupo de diversidad cultural a los
ya existente. Los diez equipos de trabajo se han
reunido de forma regular, con un total 71 ocasiones además de los equipos de gestión, administración contable, fiscal y laboral.
aEl Comité de Calidad, formado por siete
personas, se ha reunido en once ocasiones y ha
realizado un total de veintitrés propuestas de
mejora, realizado la definición y despliegue de
los Proyectos de Mejora para la renovación del
sello 200+ EFQM: 1.- Definición del proceso Gestión del Conocimiento. 2.-Definir la documentación obligatoria en el área jurídica, financiera y
funcional para las entidades asociadas y apoyarlas en su consecución. 3.- Manual de acogida
a personas.
Sin olvidar que se está en un proceso de mejora continua se ha seguido con la actualización
y aprobación de formatos. Facilitado el apoyo
necesario a las entidades asociadas en la definición de la Misión, Visión y Valores, orientación y
asesoramiento continua a diez de ellas. Incorporado el apoyo en la elaboración de su mini- carta de servicios. Realizada visita de intercambio
de experiencias a ASECAL, entidad sin ánimo de
lucro de Salamanca, con actividad en Castilla y
León en diferentes programas sociales y con un
despliegue interesante del sistema de gestión
EFQM. Se han celebrado tres jornadas formativas dos sobre temas contables y fiscales y otra
sobre formulación de indicadores. Y la persona
responsable de calidad ha participado en la formación oficial de evaluador acreditado EFQM.
Igualmente se ha seguido con la sistematización digital de las encuestas de satisfacción de
los encuentros formativos y/o jornadas y la medición de indicadores de los procesos de CAS.
a El Grupo de Diversidad Cultural, este
grupo nace en 2015 y queda constituido con seis
entidades, a lo largo del año se ha reunido en seis
ocasiones a través de multiconferencia por skype. En los ocho meses de actividad se comienza
a compartir experiencias de los diferentes territorios, en base a unos aspectos comunes. Se dialoga
sobre dificultades en general y sobre cómo mejorar la participación de hombres y mujeres en las
actividades en particular, se definen unos puntos
para investigar en los diferentes territorios sobre
el trato entre hombre y mujer de origen árabe,
se indaga y pone en común. También se invita a
participar en alguna de las sesiones de trabajo
a personas inmigrantes. Se crea la dirección de
correo electrónico para comunicaciones y compartir con la re-dirección a cada participante:
diversidadcultural@ong-cas.org
a El Grupo de Trabajo con Personas Mayores, este grupo ha continuado llevando a cabo la
actividad en los diferentes territorios y comparti-

do esta en las reuniones y en la jornada celebrada en julio en Valladolid, en la que además de la
formación sobre habilidades sociales y resolución de conflictos con las personas mayores, las
entidades compartieron experiencias y prácticas
sobre: recogida del conocimiento, estimulación
cognitiva, servicios de proximidad..., así se trabaja
para editar un vídeo pedagógico en el territorio
de Escuelas Campesinas de Palencia sobre el mediador del mayor; y se inicia otro en el territorio
de Adecasal y Escuelas Campesinas de Salamanca sobre el Espacio Comunitario del Mayor. Se ha
compartido material didáctico, elaborado y adaptado al medio en el que viven las personas mayores. Se han propiciado y facilitado las visitas entre
los diferentes territorios de las entidades de CAS
con experiencias significativas.
Se ha diseñado una nueva ficha de conocimiento; reelaborado las recogidas con el proyecto
piloto y editado en 2015 veinte nuevas fichas con
el conocimiento de las personas mayores.
Se facilita la comunicación en el grupo a través de la cuenta: grupomayores@ong-cas.org
a El Grupo de Infancia y Juventud, en 2015
se ha dado continuidad al documento iniciado
el año anterior basado en el análisis de los problemas, necesidades y posibles respuestas para
solucionarlos. Se han fijado unos objetivos comunes de actuación y unas pautas a seguir para
resolver las dificultades que surgen en el día a
día. Para facilitar la comunicación se ha creado
la dirección común: infanciayjuventud@ong-cas.
org y un espacio en la web de CAS; se ha creado
una red de colaboración y lo que se ha llamado
baúl de ideas; también se celebró una jornada
formativa y de intercambio sobre metodologías
participativas; y se han definido los puntos de
interés para trabajar conjuntamente a partir del
análisis de la situación sobre la infancia y juventud en las distintas zonas de acción del grupo.

Se crea una
dirección de
correo electrónico
por cada grupo de
trabajo como
una nueva
herramienta de
trabajo, para
facilitar la
comunicación y el
intercambio de
conocimiento en
CAS

Comunicación para la
Transformación Social
En este área estratégica se mencionan las acciones
más destacadas en los procesos de comunicación,
las relaciones externas y la edición de la revista.
4 EL GRUPO DE COMUNICACIÓN se ha reunido en doce ocasiones para planificar y hacer
el seguimiento de las siguientes acciones: ejecución y evaluación del Plan de Comunicación Externa 2013-2015, medición mensual de los indicadores; gestión del perfil de Facebook de CAS;
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participaron la mayoría de los partidos políticos;
en la VII Semana Estatal de las Luchas Campesinas - La soberanía alimentaria está gravemente
amenazada por los tratados de libre comercio y
las transnacionales -; y en el Pleno de apertura
de la nueva legislatura en el Congreso. CAS elabora el díptico para la campaña Vamos a Plantar
las Urnas y participa en la elaboración, difusión
y lectura del Manifiesto por un Programa Político
en Defensa del Mundo Rural Vivo y la Soberanía
Alimentaria. Así mismo, CAS está representada en
la Junta Directiva de la Plataforma Rural.

El Grupo de Comunicación trabaja
activamente para
acercar aún más
CAS a los
territorios y a toda
la sociedad

seguimiento y actualización de la página web
de CAS; dinamización y actualización del espacio interno de la web, actualización de la galería
de imágenes; incorporación en la página web de
los estatutos, el plan estratégico y el órgano de
representación de CAS, para mejorar la transparencia y la calidad; elaboración de un nuevo diseño para las fichas de conocimientos y saberes
y actualización de todos los contenidos al nuevo
formato; realización de dos dípticos contra el
TTIP, uno con un lenguajes más sencillo que el
otro; realización de un primer borrador del manual de identidad de CAS; revisión del manual
de acogida de CAS para adaptarlo al lenguaje
de género; inicio de elaboración de un vídeo de
presentación de CAS. Se facilita la comunicación
en el grupo a través de la cuenta de correo electrónico: grupocomunicacion@ong-cas.org.
En paralelo se crea el Grupo de Lenguaje,
compuesto por nueve personas. En tres reuniones, una por Skype y dos presenciales, se ha realizado el análisis de varios documentos de CAS
para detectar malos usos del lenguaje; e iniciado
de elaboración de otro sobre cómo debería ser
el lenguaje de CAS. Se facilita la comunicación
en el grupo a través de la cuenta de correo electrónico: grupolenguaje@ong-cas.org.
4 En cuanto a las RELACIONES EXTERNAS, la
Junta Directiva ha estado apoyando, animando y
participando en el trabajo realizado con otras redes:
a Plataforma Rural Alianzas por un Mundo Rural Vivo, con esta red se ha participado en
Madrid en el acto Del Campo a las Urnas, en el que
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a Con la Universidad Rural Paulo Freire y
otras organizaciones de Plataforma Rural se ha
formado parte en la creación y puesta en marcha
de la Escuela de Acción Campesina (EAC). CAS forma parte del comité político y organizativo de la
EAC, así mismo participa en el equipo educativo y
tutorial. En el último curso 2015-2016 ha participado un alumno de CAS.
4 LA REVISTA ENTRETODOCAS, el consejo
de redacción se ha reunido en ocho ocasiones a
través de skype para la evaluación y desarrollo
de diez números. En el año 2015 se cambia el registro de la revista del Depósito Legal de Valladolid al de Segovia. Se ha elaborado una encuesta
de satisfacción para valorar la revista por parte
de las personas lectoras. Se buscan fórmulas
para dinamizar y animar a la colaboración en
la misma. Se ha adaptado el tema, que se ha tratado y reflexionado cada mes, entre los temas
propuestos en la AGO y los diferentes momentos
de actualidad. Así mismo se han incorporado los
temas propuestos por los asociados.

Gestión de Recursos para la
Transformación Social
Los objetivos de este área estratégica son el mantener las líneas de financiación que aseguren la
continuidad de la actividad social de CAS y de
sus entidades asociadas y el buscar nuevos recursos para los nuevos proyectos. Las acciones
en 2015 de los equipos que trabajan por ello son:
4GRUPO DE TRABAJO SOBRE BÚSQUEDA
DE RECURSOS, en este grupo de trabajo han participado seis personas, y en 2015 se termina de
compartir la lectura sobre el libro “La Financiación de las Organizaciones Sociales en el SXXI”,

Las personas en el corazón
de nuestros proyectos
en marzo y en Valladolid se celebra una jornada de trabajo en la que se comparte las conclusiones de la lectura del libro y se intercambian prácticas sobre el tema, se informa sobre
la Cooperativa Fiare Banca Ética, se propone
incorporar al final de cada jornada un espacio de formación para la resolución de dudas
fiscales y/o laboral, se celebran dos jornadas
formativas en materia contable y fiscal, se hace
seguimiento y propuestas de mejora para el
mantenimiento de las líneas de financiación
existentes y se valora de forma positiva el concurrir a la convocatoria del POISES. Se abre la
dirección de correo electrónico para comunicaciones y compartir con cada participante:
gbrecursos@ong-cas.org.
4 Desde el equipo de ASISTENCIA TÉCNICA, se lleva la coordinación, supervisión,
control y asesoramiento a las entidades ejecu-

tantes de CAS; la tramitación y justificación de
los programas para los diferentes financiadores;
así como, la gestión de gastos y pagos. La ayuda
recibida para la gestión de los programas sociales ha sido de 82.466,60 euros del Ministerio
de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad y de
26.719,68 euros del Ministerio de Empelo y Seguridad Social. Así mismo este equipo se encarga
de la custodia, mantenimiento y gestión de los
bienes materiales, documentales y económicos
de la entidad.
4 El EQUIPO DE GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA, FISCAL Y LABORAL, es el encargado de llevar al día estas áreas según la normativa vigente en cada momento. En 2015 se ha
contratado a veintiocho personas distintas, con
una media mensual de plantilla de 8,28 personas.
Los resultados contables del ejercicio 2015 los
podemos ver en el siguiente cuadro:

Resumen Económico
INGRESOS
Subvenciones e ingresos
Ingresos Financieros
Subvenciones Capital Aplicadas
Cuotas Y Donativos Y Otros Ing
Total
GASTOS
Gtos Explotación
Gtos Personal
Gtos Financieros
Amortizaciones
Total

EJERCICIO 2014
523.780,42 €
5.435,24 €
10.004,69 €
56.929,59 €

%
87,86%
0,91%
1,68%
9,55%

596.149,94 € 100,00%
EJERCICIO 2014
233.984,83 €
330.301,15 €
3.224,68 €
10.175,34 €

40,50%
57,18%
0,56%
1,76%

577.686,00 € 100,00%

Remanente
18.463,94 €
* Cuentas pendiente de aprobación en Asamblea General Ordinaria.

EJERCICIO 2015*
295.999,82 €
284,01 €
9.050,78 €
50.812,55 €

%
83,11%
0,08%
2,54%
14,27%

356.147,16 € 100,00%
EJERCICIO 2015
75.913,64 €
232.433,73 €
3.358,58 €
8.956,58 €

23,67%
72,49%
1,05%
2,79%

320.662,53 € 100,00%
35.484,63 €
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Los programas de intervención directa se llevan a cabo con la coordinación, seguimiento y
evaluación de las entidades asociadas en los territorios. En 2015 se han ejecutado los siguientes:
Proyecto de atención a la población mayor,
favoreciendo la incorporación de los jóvenes
y de las mujeres al mundo laboral generando
una dinamización social en el medio rural, este
programa ha sido cofinanciado por el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con un
presupuesto de 105.390,00 euros, destinados a
facilitar la atención integral y permanente de la
población más desfavorecida del medio rural, a
través de acciones integrales, abarcando aspectos económicos, sociales, formativos, de empleo,
dinamización, asociación, participación conjunta
e implicación colectiva, desde el análisis de la situación y necesidades concretas, en coordinación
con entidades públicas, privadas y todos aquellos
agentes de desarrollo existentes en cada zona,
que han favorecido el estudio y puesta en marcha
de alternativas y recursos; a través de:
DD Red de apoyo a las personas mayores
y/o dependientes, creación de una red de apoyo
a través de visitas a los mayores y/o dependientes; impulso de la figura de mediador del mayor;
creación de una plataforma; celebración de encuentros intergeneracionales de dinamización de
la población; charlas y reuniones informativas y
sobre temas de interés.
DD Servicios de proximidad a los mayores
y/o dependientes, gestión y creación de servicios
dirigidos a mayores y/o dependientes: comedor,
acompañamiento, asesoramiento; respiro familiar, etc. Actividades de estimulación cognitiva,
de relación social y envejecimiento activo; actividades terapéuticas, fisioterapia; actividades
en Centros de día y sociales y traslado de los/as
participantes para favorecer su participación en
el programa.
DD Formación básica y ocupacional de atención a los mayores y/o dependientes, motivación
al intercambio de experiencias positivas entre zonas de actuación y con otras entidades; plan formativo para los técnicos del proyecto; actividades
intergeneracionales de transmisión de saberes
y talleres sobre temas de interés; cursos charlas
participativas; apoyo formativo al cuidador/a.
DD Generación de empleo. Acciones de sensibilización y formativas orientadas al fomento de
la cultura emprendedora y a la cualificación profesional en el ámbito de la atención a personas
mayores o la recuperación del saber tradicional
del medio rural: creación de una red de mujeres
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cuidadoras del mayor y el hogar, motivando en el
emprendimiento. Encuentros mensuales.
DD Reivindicación, creación de una red de
voluntariado de apoyo a los mayores; acciones en
defensa del modelo de envejecer en el pueblo y
en casa; dinamización de grupos en defensa de
los derechos sociales universales.
DD Proyecto “Tejiendo red de calidad
III”, subvencionado por la Dirección General de
Migraciones, Área de integración de las personas
inmigrantes, del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social y cofinaciados por el FSE con la cantidad de
41.565,00 euros, destinados a la mejora del sistema de gestión de calidad de la entidad y apoyo a
las entidades asociadas. Para ello se han llevado a
cabo las siguientes actividades:
DD Seguimiento y mejora del sistema de gestión de calidad de la entidad.
DD Plan Estratégico, seguimiento y definición de los Planes Operativos.
DD Definición y despliegue de los proyectos
de Mejora para la renovación del sello 200+ .
DD Asesoramiento experto y formación en la
implantación del sistema de gestión EFQM.
DD Apoyo a las entidades asociadas en el
avance de las mejoras sugeridas en los Diagnósticos.
DD Traslado de buenas prácticas. Jornadas
formativas a grupos de interés, visitas de interés
a experiencias.
DD Formación oficial evaluador EFQM. Nivel
Acreditado.
Apoyo al voluntariado, “Aún es tiempo de
esperanza”, este proyecto ha sido cofinanciado
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad con un presupuesto de 12.361,00 euros.
Destinado a a facilitar las herramientas necesarias
tanto a las personas técnicas como a las voluntarias para el trabajo con las personas en exclusión
y/o en riesgo de exclusión sociolaboral. Para ello
se ha mantenido abierta la posibilidad de una formación continua, favoreciendo la comunicación,
el intercambio de experiencias, dinamizando
nueve grupos de trabajo y el trabajo de apoyo mutuo en red. Se han editado diez números de la revista EntretodoCAS, dieciséis boletines In-formativo, dinamizado el uso de las TIC y fomentado el
apoyo tanto en la red de CAS como en otras cercanas siempre en búsqueda de respuesta a los problemas sociales y económicos de los territorios de
actuación de CAS. Se apoya en los siguientes tres
pilares: 1.- Formación y capacitación a técnicos y
voluntarios/as 2.-Comunicación e intercambio de

experiencias que favorezcan la inserción laboral,
prevengan situaciones de riesgo o exclusión social y 3.- Fortalecer las redes de apoyo para las
personas sin empleo y en situación de riesgo.
Centro de alojamiento temporal para reclusos y ex reclusos, es un proyecto cofinanciado por la Fundación “La Caixa”por un importe de
22.284,07 euros. En este programa el trabajo se inicia dentro del propio centro penitenciario, dónde

se seleccionan los beneficiarios en función de su
problemática personal, así como su actitud y su
aptitud. Una vez incorporados al proyecto se diseña para cada sujeto un itinerario personalizado
de inserción que contempla tanto los aspectos
de rehabilitación, medidas de ajuste personal
y social, como lo concerniente a su formación y
capacitación profesional, legalización, etc. Con
el programa se ha dado un servicio integrado de
acogida, información y orientación, facilitando a
la persona acceder a los recursos más idóneos de
la comunidad para su incorporación real y efectiva. El proceso se resume en las siguientes fases:
4Preselección, coincide con la estancia en el
piso de acogida durante los permisos.
4Acogida, se realizan todas las gestiones
relativas a documentación, tramites finales de la
excarcelación, cumplimiento de medidas judiciales etc. Se realiza la valoración y diagnóstico, y con
todo ello se elabora un buen itinerario a llevar a
cabo en la siguiente fase.
4Intervención, es una fase de duración variable, se trabajan los distintos campos: mejora de la
autonomía y competencia personal, interrelación
familiar, orientación y asesoramiento para la inserción sociocomunitaria y empleo, progreso sanitario, ocio positivo...

Programas derivados a los asociados
CAS ha obtenido para sus entidades asociadas los siguientes programas con los presupuesto que se
indican:

Programas financiados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Ejecución 2015

Facilitar la compatibilidad entre la vida familiar, laboral y personal

67.920,44

Programa de promoción de la calidad de vida infantil y protección de los derechos
de la infancia
Actuaciones integrales que ayuden a conseguir la emancipación de los y las jóvenes,
aumento de su grado de autonomía personal y su integración social
Favorecer la incorporación de las mujeres al mundo laboral
Atención personal, atención nocturna, respiro familiar y apoyo a familias y adaptación de la vivienda
Atención diurna y nocturna
Programas integrales dirigidos a la población rural desfavorecida.
Programa para la inserción social de los internos en el medio abierto y los liberados
condicionales
Programa para el establecimiento y/o mantenimiento de comedores sociales, entrega de alimentos y otros bienes de primera necesidad.
Información, orientación social y cívica, formación, ... dirigido a Inmigrantes

137.611,21
63.749,96
66.000,00
79.613,00
10.321,00
304.133.00
9.500,00
200.240,00
40.000,00

Programas financiados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Programas que tengan por objeto desarrollar acciones tendentes a la integración en
el mercado de trabajo de los inmigrantes a través del desarrollo de itinerarios integrados de inserción laboral individualizados-Fondo Social Europeo
Programas destinados a la incorporación de sistemas de calidad para la mejora continua de la eficacia, eficiencia y gestión de los programas desarrollados en materia de
integración de inmigrantes-Fondo Social Europeo
Programas educativos de carácter extracurricular-Fondo Europeo para la Integración
de Nacionales de Terceros Países.
Programas educativo extracurricular- Fondo de Asilo Migración e Integración.

247.680,57

Programa de adquisición de conocimientos básicos y de convivencia - Fondo de Asilo
Migración e Integración.

18.326,00

1.000,00
39.273,74
39.273,74
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