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Complicidad, Abrazos y Sonrisas enmascaradas

Nunca nos imaginamos cuando preparamos la asamblea anterior, la de 
marzo 2020 en Güemes, lo que iba a ocurrir. Nos quedamos con perpleji-
dad ante esa nueva realidad, con el deber de confiar en las autoridades 
ante un peligro masivo para la sociedad en general, trágico para nues-
tros mayores, pero sin la seguridad que esa realidad, en la cual siempre 
hemos puesto multitudes de «pero», tanto en nuestros discursos como 
en nuestras acciones, pueda ser cuestionada y mejorada, para que una 
nueva realidad pueda ser el fruto de una reflexión sobre nuestras Debili-
dades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.

Todas las entidades nos hemos visto afectadas por la situación de 
emergencia provocada por la pandemia. Hemos tenido que reinventar 
nuestros proyectos y adaptar las actividades para hacerlas sanitariamen-
te seguras. El hecho de llevar tiempo funcionando en grupos de trabajo, 
a través de redes y de videoconferencias, ha permitido que esta tarea no 
se viera frustrada y hemos podido continuar a pesar del confinamiento 
impuesto. 

Esta forma de trabajar en online, que anteriormente parecía una opción 
excepcional para romper las distancias, se ha convertido en cotidiano y 
amenaza en convertirse en una barrera para sacar el jugo de nuestra ac-
ción solidaria en colectivos. Referente a nuestra Asamblea, sabemos que 
lo virtual no se nos da bien y que, para intercambiar, confrontar ideas y 
generar complicidad en nuestro desarrollo organizativo necesitamos de la 
presencialidad y el calor de la cercanía. Por ello hemos decidido convo-
car una Asamblea en modo virtual, para garantizar el cumplimiento de 
los trámites formales necesarios y permitir el seguimiento de las tareas 
comunes del año, con la intención de celebrar un encuentro presencial, 
cuando la situación lo permita. … Ya llegará.

Este año somos beneficiarios del 0,7% del Impuesto de Sociedades. 
Esto nos ha ofrecido una oportunidad para garantizar una sólida base en 
los diferentes territorios, adaptándonos a los tiempos de pandemia, que 
fortalezca y de estabilidad a la red de CAS necesaria en nuestro compro-
miso con la sociedad. Para ello, se han reforzado los equipos de trabajo 
tanto en los territorios como en la coordinación. No es nuestra intención 
generar nuevas obligaciones o necesidades a las que no estemos seguros 
de poder dar seguimiento en el futuro, pretendemos ofrecer la oportuni-
dad de coger aire para seguir con nuestro ritmo.

Como Comisión Permanente asumimos, en su día, hacer un seguimiento 
cercano y constante de los grupos de trabajo, la gestión y el trabajo de las 
entidades de CAS y sus programas. En este tiempo ni lo hicimos todo, ni lo 
logramos todo, pero tenemos la satisfacción de haber mantenido nuestro 
compromiso sin desfallecer, a pesar de las dificultades (distancia, masca-
rillas, aislamiento…).

Nos reunimos más, pero no mejor, skype y zoom son herramientas que 
se han instalado en nuestra cotidianeidad, y debemos reconocer que 
están siendo de gran utilidad, pero somos conscientes de que no existe 
avance tecnológico capaz de reemplazar las reuniones presenciales. 
Necesitamos sentirnos, abrazarnos, mirarnos sin pantallas de por medio, 
pues el contacto directo, los gestos, y los detalles son lo que nos hacen 
sentirnos parte de un colectivo que comparte mucho más que proyectos, 
ideas y experiencias. El tiempo del rencuentro llegará, pero este año, nos 
encontramos el 21 de mayo y celebramos por segunda vez nuestra XXXII 
(32) Asamblea en formato virtual. 

 
Eric Guérin

Presidente de Colectivos de Acción Solidaria, CAS
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Colectivos de Acción Solidaria, CAS, es una aso-
ciación de ámbito estatal que se inscribe en el 
Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio 
del Interior en marzo de 1989. En noviembre de 
2001 es declarada de Utilidad Pública, condición 
que conserva hasta la fecha. Desde la primavera 
de 2014 mantiene su sede social en Campo de San 
Pedro (Segovia) y tres delegaciones oficiales en 
las comunidades autónomas de Galicia, Aragón y 
Castilla y León, en 2018 abre tres más, en las co-
munidades de Canarias, Cantabria, Extremadura y 
finalmente también la de Asturias. 

Colectivos de Acción Solidaria está constitui-
da por veinte entidades que se rigen por la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
derecho de asociación.

Nuestra MisióN | Red de asociaciones creada 
para coordinar, apoyar, dinamizar, informar y ase-
sorar las actuaciones de los distintos grupos que 
constituyen CAS, desde el encuentro y la confian-
za, para contribuir al desarrollo de la comunidad 
y de las personas, desde el territorio, priorizando 
a aquellas y los espacios que se encuentran em-
pobrecidas; generando y buscando los recursos 
necesarios que garanticen la autonomía y soste-
nibilidad de la red.

Nuestra VisióN | Ser una red de referencia en 
la búsqueda de soluciones innovadoras y trans-
formadoras en el desarrollo de la comunidad y de 
las personas, especialmente de aquellos grupos 
sociales y espacios empobrecidos, promoviendo 
alianzas para mejorar nuestras acciones y nues-
tro compromiso social, actuando con autonomía, 
independencia y de forma reivindicativa, para lo-
grar una sociedad más justa e igualitaria.

Nuestros Valores | Reflexión y foRmación: desde la 
reflexión y la acción vamos elaborando un discur-
so propio que nos ayude a ir mejorando.

compRomiso: con las personas y la realidad en la 
que vivimos. Promovemos que los colectivos aso-

ciados sean actores directos del desarrollo propio 
de cada territorio. Creemos en las personas, en 
su capacidad de acción y en sus posibilidades de 
cambio.

DesaRRollo integRal e integRaDo: que contemple 
la mejora e implicación de todas las asociaciones, 
personas, comunidades y territorios en todas las 
dimensiones. 

soliDaRiDaD: la solidaridades una de nuestras 
razones de ser. Practicamos el apoyo necesario a 
cualquier colectivo de CAS. Solidaridad con otros 
colectivos que, respondiendo a los principios de 
CAS, demanden colaboración para sumar y forta-
lecer las reivindicaciones por la consecución de 
una sociedad más justa, más humana e igualitaria.

tRanspaRencia: la claridad en la gestión de recur-
sos y decisiones, así como en el acceso a la informa-
ción y a todos los medios disponibles en CAS por 
parte de todos los colectivos pertenecientes a CAS.

inDepenDencia: pensamos y actuamos libre y au-
tónomamente respecto a los poderes públicos, 
económicos y sociales.

igualDaD: defendemos la justicia social y actua-
mos contra cualquier tipo de discriminación. Tra-
bajamos para la construcción de una sociedad en 
la que toda persona tenga garantizado el derecho 
a la plena ciudadanía.

coheRencia: entre los acuerdos adoptados y la 
capacidad para cumplirlos, así como entre nues-
tra forma de pensar y nuestra forma de actuar.

alteRnativa: una manera diferente de mirar la rea-
lidad, buscando nuevas soluciones a los problemas.

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

En 2020 CAS 
empieza la adap-
tación al nuevo 
modelo EFQM de 
cara a su próxima 
renovación.

En 2020 cambia-
mos la delegación 
de CAS en Aragón, 
de Codos a Ariza.

Colectivos de Acción Solida-ria:
así somos, así queremos ser
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Cómo nos organizamos

Un proyecto que crece con el 
compromiso de las personas

2019 - 2020
PRESIDENTE: Eric Guérin - Asociación Zaragata.
VICEPRESIDENTE: Emiliano Tápia Pérez - aDECASAL.
TESORERA: Isabel Renieblas Martínez - Asocia-
ción Alto Jalón.
SECRETARIA: Marta T. Mellado Puras - Asociación 
La Columbeta.
VOCAL: Aída Morales Franco - Asociación Mojo 
Picón de Canarias.

2020 - 2021
PRESIDENTE: Eric Guérin - Asociación Zaragata.
VICEPRESIDENTE: Juan Jesús Delgado P.- aDECASAL.
TESORERA: Isabel Renieblas Martínez - Asocia-
ción Alto Jalón.
SECRETARIA: Marta T. Mellado Puras - Asociación 
La Columbeta.
VOCAL: Aída Morales Franco - Asociación Mojo 
Picón de Canarias.

Coordinación | Persona que procura la dinamiza-
ción de la vida en la entidad, facilita el flujo de infor-
mación en la entidad y lleva a cabo los acuerdos de 
los diferentes espacios de participación, todo ello en 
estrecha colaboración también con la responsable 
del Comité de Calidad que vela por la mejora conti-
nua en la entidad y con los Centros de Recursos.

Centros de Recursos | Desde donde se lleva la 
gestión integral de la entidad y facilita a las entida-
des asociadas, de forma continua, la tramitación, 
gestión y justificación de las ayudas que se ejecu-
tan desde CAS, prestando orientación y formación.

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

Asamblea General | Es el órgano supremo de Co-
lectivos de Acción Solidaria y está compuesto por 
todas sus entidades asociadas.

Junta Directiva | El equipo de personas que com-
ponen la Comisión Permanente de CAS son las 
responsables de velar por el cumplimiento de 
los acuerdos de la Asamblea General. En 2020 ha 
estado compuesta según se relaciona a continua-
ción: cargo seguido del nombre de la persona y el 
de la entidad asociada a la que representa:
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Colectivos de Acción Solidaria, CAS, está pre-
sente en ocho comunidades autónomas.

Asociación Sociocultural Alto Jalón | C/ El Pi-
lar, 13. 50220 - Ariza (Zaragoza). Tel.: 876437611 
/ 615474091 | a.altojalon@gmail.com | objetivo: 
Dinamizar y favorecer la vida de los pueblos a 
través de procesos educativos y de acción so-
cial.
Asociación Cultural Grío | C/ Mijoler, 2. 
50326 - Codos (Zaragoza). Tel.:976629009 
| grio@culturalgrio.com | objetivo: Asociación 
cultural sin ánimo de lucro, con marcado carác-
ter social y educativo.

Asociación Llano Acoge | C/ Peregrinos, 1. 18128 
- Zafarraya (Granada). | llanoacoge@gmail.com 
| objetivo: Apoyo, asistencia, defensa de dere-
chos del colectivo migrante.
Zambra Iniciativas para la Acción Social | C/ 
Francisco Carter Nº 1. Pl. 1, Pta. 1. 29011 - Málaga 
| Email: coordinacion@asociacionzambra.org | 
www.asociacionzambra.org | objetivo: impulsar 
iniciativas sociales, comunitarias y desarrollar 
apoyo mutuo.

Asociación de Dinamización Comunitaria El 
Telar | C/Peña Ubiña, 3, bajo - 33211 - Gijón. Tel.: 
646060330 | eltelarasociacion@gmail.com | ob-
jetivo: Promover acciones para prevenir y supe-
rar las desventajas sociales, culturales, etc. así 
como fomentar y reforzar la comunidad.

Escuelas Campesinas de Palencia - Univer-
sidad Rural | C/El Puente s/n. 34473 - Areni-
llas de San Pelayo (Palencia). Tel.: 689975395 | 
escuelaspalencia@gmail.com | objetivo: Desarro-
llar el entorno, luchar por un mundo rural lleno 
de vida con valores, cultura y calidad de vida.
Escuelas Campesinas de Ávila | C/ Valle del 
Corneja, 6. 05002 -Ávila. | www.escuelascampe-
sinas.org | escuelas@escuelascampesinas.org | 
Tel.:920252716 | objetivo: Ser lugar de encuentro 
y coordinación de instituciones, grupos y perso-
nas que trabajan y se preocupan por el medio 
rural, fomentando el desarrollo de cada uno de 
ellos basado en valores y en el trabajo grupal.
Escuelas Campesinas de Salamanca | C/ 
Juan Herrero, 6. 37171 - Monleras (Salamanca). 
Tel.: 923575076 | escuelacampesinasa@gmail.com 
| objetivo: Promover la conciencia crítica de la 
realidad campesina y rural; impulsar un proce-
so de acción social transformador y solidario; 
promover un desarrollo justo e integral.
Escuelas Campesinas de Segovia | C/ Santa 
Catalina, 6. 40003 -Segovia. | 921435419 | www.
ismursegovia.es | ismur@uniondecampesinos.com 
| objetivo: Favorecer el desarrollo rural a través 
de la formación cultural y socioeducativa de 
sus habitantes.
Asociación de Desarrollo Comunitario Bue-
nos Aires - ASDECOBA - | C/Almendralejo, 
1. 37008 - Salamanca. Tel.: 923192428 | www.
asdecoba.org | asdecoba@gmail.com | objetivo: 
Afrontar de forma integral las problemáticas 

de las personas empobrecidas, reivindicando 
derechos sociales justos para todas las perso-
nas.
Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de 
Campos | C/Mediana, 5. 47800 -Medina de Riose-
co (Valladolid) | www.somostierradecampos.com | 
Tel.: 983725000 | colectivo@cdrtcampos.es | obje-
tivo: Desarrollo rural; planificar, ejecutar y pro-
mover acciones socioeconómicas.
Asociación Salmantina de Agricultura de 
Montaña - ASAM - | C/ Castillo, 1. 37671-San Es-
teban de la Sierra (Salamanca). Tel.: 923435300 
| asociacion.asam@gmail.com | https://
asociacionasam.wixsite.com/asam | Objetivo: El 
desarrollo rural sostenible del territorio com-
prendido dentro de la Reserva de la Biosfera 
de las Sierras de Béjar y Francia. 
Iniciativa Social de Mujeres Rurales - IS-
MUR - | C/ Santa Catalina, 6. 40003 - Sego-
via. Tel.: 921435419 | www.ismursegovia.es 
| ismur@uniondecampesinos.com | objetivo: 
Conseguir la participación activa y equilibrada 
de las mujeres rurales en todos los ámbitos de 
la sociedad. 
Asociación de Montaña, Unión de Cam-
pesinos de Ávila - AMUCA - | C/ Duque 
de Alba, 4 -2º. 05001 - Ávila. Tel.:920223257 
| amuca@uniondecampesinos.com | objetivo: 
Promoción sociocultural, defensa del campesi-
nado y formación de este.
Asociación de Desarrollo para el Campo de 
Salamanca y Ledesma - ADECASAL - | C/ Per-
la, 3. 37170 - Pi  no de Tormes (Salamanca). Tel.: 
689249594 | adecasal@hotmail.com | objetivo: 
Promover el desarrollo rural de la comarca 
zona de Ledesma y su entorno.
Coordinadora para el Desarrollo Integral 
del Nordeste de Segovia - CODINSE - | C/ 
Eras, 28. 40551-Campo de San Pedro (Segovia). 
Tel.: 921556218 | codinse@ codinse.com | www.
codinse.com | objetivo: Promover el desarrollo 
económico, laboral, social, educativo, cultural 
y ambiental e impulsar nuevas oportunidades.

Centro para o Desenvolvemento Rural 
Ancares | San Román de Cervantes, 27664 - 
(Lugo). Tel.: 982364560 | ancarescdr@gmail.com 
| objetivo: Desarrollo integral e integrado del 
Ayuntamiento de Cervantes.

Asociación Zaragata | C/ Olmos, 23. 10100 
- Miajadas - (Cáceres). Tel.: 659647268 |  
grupo-zaragata@outlook.es | http://grupoza-
ragata.blogspot.com/ | objetivo: Participar acti-
vamente en la vida cultural, especialmente con 
la infancia a través de los cuentos, payasas...

Asociación Sociocultural Mojo Picón de Ca-
narias | C/ Dr. Domingo González García, 14 -
La Orotava (Santa Cruz de Tenerife). Tel.: 
922330176 | objetivo: Desarrollar proyectos 
que busquen salidas colectivas a la situación 
estructural de exclusión social y pobreza arrai-
gadas en el archipiélago.

Asociación La Columbeta | C/ La Estación, 
28 - bajo. 39710 - Solares (Cantabria). Tel.: 
942790414 | lacolumbeta@gmail.com | www.
lacolumbeta.org | objetivo: Dinamización de 
distintos colectivos implementando programas 
y proyectos de carácter social y educativo. 

En 2020 la situa-
ción sanitaria 
impidió que la 
Asamblea de CAS 
se pudiera realizar 
presencialmente. 

CAS mantiene su 
presencia en ocho 
comunidades au-
tónomas, aunque 
es consciente de la 
debilidad de este 
año en alguna de 
ellas.
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El año 2020 ha estado condicionado por la situa-
ción sanitaria, pero eso no ha impedido que desde 
CAS sigamos trabajando, tratando de dar respues-
tas a la realidad cambiante y a los acuerdos de la 
AGO, de los que por estatutos le compete, llevando 
el seguimiento y apoyo de la actividad realizada 
por los grupos de trabajo, desde los proyectos de 
CAS y entidades asociadas.
Si hay algo que deberíamos destacar del pasado 
año fue la imposibilidad de vernos para celebrar 
nuestra asamblea anual, lo que nos llevó a la or-
ganización y celebración de la 31º Asamblea Ge-
neral de CAS mediante videoconferencia en dos 
momentos distintos, con una separación entre 
ellos de seis meses. La falta de presencialidad sus-
tituida por la sobresaturación de trabajo y la úni-
ca alternativa de relación interterritorial a través 
de la fría pantalla nos deja pendiente un asunto 
importante a trabajar, como es la realización de 
un análisis tanto personal como colectivo que nos 
permita avanzar en sintonía hacia la consecución 
de nuestro anhelo que no es otro que cumplir con 
nuestra misión.
Las consecuencias sociales que la situación sani-
taria ha causado, y sigue causando, nos ha hecho 
trabajar a lo largo del año reinventando los modos 
de comunicarnos, adaptando proyectos y encuen-
tros a lo que el momento nos permitía, reuniones 
por multiconferencia y videoconferencia, nuevas 
plataformas de encuentro e intercambio; hasta la 
visita anual a entidades, que en 2020 fue a Llano 
Acoge, tuvo que ser virtual. Pero no por ello hemos 
perdido ni el norte ni la ilusión. Los espacios de 
participación de CAS han seguido trabajando a lo 
largo del año, aunque de manera virtual, dinami-
zando la vida de la entidad. A propuesta del grupo 
de comunicación ha surgido un nuevo grupo de 
trabajo, el Grupo de Medio Ambiente de CAS, que 
ha iniciado su andadura con la celebración de una 
jornada sobre el uso de las herramientas de cálcu-
lo de huella de carbono y con muchas propuestas 
para realizar a lo largo del 2021.
Una fortaleza de CAS es el trabajo en red con otras 

En 2020 hemos 
adaptado nuestro 
modo de comuni-
carnos y de traba-
jar a los requisitos 
que la situación 
sanitaria nos ha 
impuesto.

Nuestras actuaciones más 
destacadas en 2020
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entidades, destacar en el 2020 nuestra participa-
ción con la Coordinadora de la España Vaciada, 
desde donde se han realizado actividades online 
y también presenciales, como las concentraciones 
por la sanidad. Además, se ha participado en la 
creación y trabajo del Grupo Colectivos Sociales 
de Pueblos y Comarcas de Castilla y León por un 
Modelo Sociosanitario de Salud en el Mundo Ru-
ral, para analizar, reflexionar y elaborar propues-
tas en relación con la salud en Castilla y León, y 
que fueron recogidas en un documento, del que se 
hizo eco y fue la base de la EVA en la reivindica-
ción de octubre #YoParoPorMiPueblo.
A continuación señalamos las acciones más desta-
cadas de cada una de las tres áreas del Plan Estra-
tégico:

Para cumplir con los objetivos de esta parte, desta-
camos algunas acciones acometidas desde la for-
mación y dinamización de la red interna. 

4ForMaCióN Y reiViNDiCaCióN Para la 
traNsForMaCióN soCial | Este grupo ha reali-
zado una sesión formativa sobre el ingreso mínimo 
vital (IMV) y las renta básica de las igulaes (Rbis) 
en junio mediante videoconferencia. También 
se ha planteado elaborar un documento interno 
recogiendo de todos los grupos de CAS los plan-
teamientos iniciales con los que se iniciaron los 
grupos y aquellos otros que puedan ser de interés, 
para realizar una publicación para CAS y celebrar 
un encuentro único para trabajar y reflexionar so-
bre los dos temas acordados en la AGO: cuidados 
y derechos sociales. 

aEl Grupo Reivindicación de CAS | Este 
grupo ha estado atento a las demandas de otras 

Formación y  
Reivindicación para la  
Transformación Social



entidades y colectivos y así desde CAS hemos 
apoyado las reivindicaciones agrícola, ganadera 
y forestal; de sanidad, y sobre desburocratización. 

Hemos aplazado la reflexión sobre el modelo 
de desarrollo rural, ya que se comenzó a elaborar 
una propuesta desde la Coordinadora de la Espa-
ña Vaciada -en la que CAS participa y está repre-
sentada- y sobre la que esperamos trabajar cuan-
do se tenga el documento final. Hemos mantenido 
un diálogo con las diferentes administraciones 
para elaborar propuestas concretas para Castilla y 
León y por demanda en Aragón y Galicia. Hemos 
participado en la edición del número de la revista 
EntretodoCAS de febrero con el tema de las reivin-
dicaciones del campo. Además queremos avanzar 
en la defensa del derecho a la vivienda.

4DiNaMiZaCióN De la reD iNterNa De 
Cas | Durante el año, trece grupos de trabajo más la 
Comisión Permanente se han reunido regularmen-
te y con una destacable participación, lo que sigue 
demostrando una importante actividad en la vida 
de CAS. Los grupos se han reunido un total de 127 
veces, además de las de los equipos de coordina-
ción, gestión, administración contable, fiscal y labo-
ral. Así algunas de la actuaciones más destacadas:

aEl Grupo de Diversidad Cultural | Este gru-
po ha mantenido reuniones periódicas, en las que 
uno de los puntos del orden del día era: compartir 
avances, experiencias, materiales, herramientas, 
denuncias y/o reivindicaciones. Ha participado en 
la revista EntretodoCAS de noviembre. Además, ha 
iniciado la búsqueda de una persona experta para 
que realice una formación básica y continuada a 
todo CAS (sobre legislación, papeleo, etc.)..

aEl Grupo de Trabajo con Personas Mayo-
res | Este equipo ha trabajado para hacer posible 
que las personas mayores, que lo deseen, puedan 
permanecer en su casa y en su entorno. El grupo 
se ha reunido por multiconferencia nueve veces 
para dar respuesta a los objetivos del grupo y com-
partir experiencias. Se ha terminado de elaborar el 
temario del Asistente personal a personas mayo-
res en CAS y se ha impartido la formación sobre 
ese servicio en siete territorios/entidades con una 
media de quince alumnos participantes. Se han 
planificado y realizado las acciones en el grupo 
(formación, visitas...) y aquellas comunes que se 
realizaron en los diferentes territorios, compar-
tiendo aquellas otras significativas de cada una de 
las zonas. Se ha realizado una jornada online para 

conocer experiencias innovadoras de atención a 
personas mayores. Las experiencias compartidas 
de manera online fueron O Viso (Orense) el 24 de 
septiembre y la experiencia de ASAM, el día 25 de 
septiembre. Además, lanzamos una campaña de 
sensibilización sobre cómo vivir en el pueblo es la 
mejor alternativa para los mayores.

aEl Grupo de Infancia y Juventud | El gru-
po ha priorizado sus actividades, aquellas que 
fomentan el acompañamiento educativo, la parti-
cipación infantil y juvenil y la igualdad. Ha seguido 
buscando la manera de trabajar en los temas que 
le preocupan como son: «Estrategias y Herramien-
tas de Participación con chavales y cómo estable-
cer redes con la administración», las denuncias y 
reivindicaciones en el entorno de: 1. Valorar las 
reivindicaciones sobre la alimentación en los co-
medores escolares a las administraciones (privati-
zación, tema de personal, tipos/calidad de los ali-
mentos que se ofrecen…). 2. Defensa de la escuela 
rural. 3.Trabajar la violencia y acoso en los centros 
escolares. 4. Posicionamiento ante la repercusión 
de las medidas a consecuencia de la COVID19 y 
su repercusión en la educación y/u otras medidas 
que se establezcan contra la igualdad. También 
ha introducido nuevas metodologías de trabajo 
de una manera transversal ante las nuevas situa-
cionen de precariedad como consecuencia de la 
emergencia sanitaria.

aEl Grupo Mirada Feminista de CAS | El gru-
po ha continuado trabajando en el decálogo sobre 
feminismo e impulsado su desarrollo y aplicación. 
Ha compartido ideas, conocimientos, propuestas 
y saberes. Ha organizado jornadas formativas in-
ternas del grupo y otras abiertas a todas las enti-
dades de CAS: 1. Formación en comunicación no 
sexista e inclusiva (Presencial). 2. Avanzando en 
igualdad (online). Se ha reunido para coordinar la 
sesión formativa de la AGO. Ha iniciado el proceso 
para hacer de CAS una entidad más feminista, refe-
rente para sus asociadas. Además, ha participado 
en la campaña de reivindicación para el 8 de mar-
zo y 25 de noviembre. 

aEl Grupo Medio Ambiente de CAS | Este 
grupo, de nueva creación, ha surgido a propuesta 
del grupo de comunicación, para dar visibilidad a 
una perspectiva ambiental dentro de los Colecti-
vos de Acción Solidaria enmarcada en la MVV del 
mismo. Ha realizado una jornada de formación en 
el uso de las herramientas de cálculo de huella de 
carbono e indicadores para su desarrollo en las 
entidades de CAS.

El grupo de Medio 
Ambiente surge 
para dar visibili-
dad a una pers-
pectiva ambiental 
en CAS; promover 
la educación am-
biental, divulgar el 
medio ambiente y 
fomentar proyec-
tos en pro de un 
desarrollo sosteni-
ble para todas las 
entidades.
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4el GruPo De CoMuNiCaCióN | Este grupo 
ha trabajado para seguir mejorando la comunica-
ción interna y externa de CAS a través del man-
tenimiento de las actividades continuas: página 
web, Facebook, YouTube, ejecución y evaluación 
de los planes de comunicación, etc. Ha realizado 
tres jornadas formativas sobre TIC. Ha elaborado 
los nuevos Planes de Comunicación Externa e In-
terna 2021-2024, los calendarios y felicitación del 
2021, las imágenes con motivo de los Días Mun-
diales / Internacionales y el diseño del Diploma 
de CAS y de los dípticos Asistente personal y Bre-
cha digital, la materialización de los rolers y ban-
derolas pendientes, y placas necesarias, el tráiler 
En los pueblos está el futuro y vídeo con las info-
grafías 30 Aniversario. Además, se ha encargado 
de actualizar el escaparate virtual en colabora-
ción con el programa Gente y Tierra; de la reali-
zación de un vídeo en memoria de la compañera 
fallecida; la elaboración del documento de com-
promiso medioambiental y primer borrador de 
los indicadores de seguimiento de aquellas en-
tidades que firmen dicho compromiso así como 
la realización de un protocolo para la obtención 
de permisos de difusión para CAS, en vídeos e 
imágenes. El subgrupo de lenguaje ha revisado 
dos documentos desde la perspectiva de género 
(Manual del asistente personal y doc. de sanidad 
Castilla y León).

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

aEscuela de Acción Campesina | En mar-
zo tuvo lugar una reunión de un equipo de par-
ticipantes en la EAC para dialogar y reflexionar 
sobre la EAC. Además, se han realizado tres 
reuniones online del consorcio y dos encuen-
tros online: 1. Debate sobre la repercusión de la 
pandemia Covid-19 en el medio rural, especial-
mente sobre el campesinado. 2. Presentación 
por parte del alumnado de los Planes de Acción 
Campesina. Se ha propuesto darse un periodo 
de reflexión durante el año 2021 para repensar 
el modelo y los contenidos formativos de la es-
cuela, considerando que estamos en un momen-
to de profundos cambios debido a la transición 
ecológica que debe producirse, así como las ten-
siones económicas y sociales que existen ante el 
modelo agrícola que debemos crear en el futuro 
inmediato.

aCoordinadora Nacional de la España Va-
ciada| En mayo se convocó online una Asamblea 
General con todas las plataformas, en la que se 
decide poner en marcha el E.20 y trabajar sobre 
un modelo de desarrollo. En junio comienzaron 
las reuniones del E.20, se celebran un total de 
diecinueve en todo el año. Se ha promovido la 
movilización del tema sanitario para el 3 de oc-
tubre y trabajado sobre el documento elaborado 
por CAS y otras entidades para Castilla y León. En 
julio se constituye la EVA Castilla y León. Se ela-
bora el marco general de la EVA, Misión, Visión 
y Valores, y objetivos y estrategias. Se ponen en 
marcha las siete mesas restantes para la elabora-
ción del modelo de desarrollo. En noviembre se 
mantuvo la primera reunión con la mesa estatal 
de reto demográfico. 

4reVista ENTRETODOCAS | Durante 2020 
se han realizado once números de la revista 
más la memoria anual, para lo cual nos hemos 
reunido trece veces. Temas: Enero: El planeta en 
manos de todos y todas. Febrero: El campo al lí-
mite. Marzo: Memoria 2019. Abril: En el centro: la 
vida. Mayo: Hasta dónde son necesarias las nue-
vas tecnologías. Junio: Seguimos defendiendo el 
que las personas mayores puedan vivir en sus 
casas. Septiembre: El mundo rural, mucho más 
que un espacio de oportunidades. Especial: ¿La 
bolsa o la vida? Monográfico Gente y Tierra. Oc-
tubre: Escucha y empatía: medidas para curar 
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En diciembre de 2019 
se crea dentro del 
conjunto de Plata-
formas de la España 
Vaciada el E.20, gru-
po coordinador de 
la misma, en el que 
Mª del Mar Martín es 
la representante de 
CAS.

Comunicación para la  
Transformación Social



los males de una sociedad enferma. (Infancia y 
juventud). Noviembre: Retroceso de los derechos 
de las mujeres en tiempos de pandemia. Diciem-
bre: ¡Ya basta de criminalización y de violencia 
con las personas inmigrantes. 

4el GruPo De traBaJo soBre BÚsQue-
Da De reCursos | El grupo ha compartido ideas 
para buscar y rentabilizar los recursos con los que 
cuentan o pueden contar las entidades, en busca 
de la sostenibilidad de estas, además de elaborar 
el documento de necesidades de las mismas, para 
que en base a ello se busquen las financiaciones. 
Se ha hecho el seguimiento y se han propuesto 
proyectos para las convocatorias de subvencio-
nes, si las hubiere, provenientes de los fondos del 
0,7% del impuesto de sociedades, de los fondos 
del Pacto de Estado contra la Violencia de Género 
y de los nuevos Fondos europeos Next Genera-
tion.Se han reunido en Valladolid para activar el 
tema del Coop57 en Castilla y León. Además, se ha 
hecho campaña para marcar la X en el Impuesto 
de Sociedades, otros fines de interés social.

4Desde el equipo de asisteNCia tÉCNiCa 
se lleva la coordinación, supervisión, control y ase-
soramiento individualizado a las entidades eje-
cutantes 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 cubrir los costes indirectos de los 
programas sociales ha sido de 30.787,17 euros del 
Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar So-
cial; de 19.762,68 euros del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 817,85 euros del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional 
y 2.532,65 euros del Gobierno de Aragón. Así mis-
mo este equipo se encarga de la custodia, mante-

Gestión de Recursos para 
la Transformación Social
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nimiento y gestión de los bienes materiales, docu-
mentales y económicos.

aEl Comité de Calidad | Este año el comité 
de calidad ha realizado las siguientes actuacio-
nes: Seguimiento del Plan Estratégico. Revisión de 
la MVV incluyendo como valor el feminismo. In-
corporación del Decálogo feminista en el Plan de 
igualdad si lo aprueba la AGO. Estudio del Modelo 
EFQM 2020 para iniciar la adaptación de la gestión 
de calidad al mismo. Formación en mejora de pro-
yectos. Medición de indicadores 2020. Encuestas 
de satisfacción de las entidades asociadas, per-
sonas voluntarias y trabajadoras y colaboradores 
externos. Presentación de informes.

4EL eQuiPo De GestióN CoNtaBle, aDMi-
NistratiVa, FisCal Y laBoral es el encargado 
de llevar al día estas áreas según la normativa vi-
gente en cada momento. La plantilla media que ha 
permanecido en situación de alta laboral en algún 
momento durante el año 2020 es de 6,21 personas. 
El número total de percepciones relacionadas en la 
declaración del IRPF ha sido treinta, siendo dos de 
ellos profesionales. 

Los resultados contables del ejercicio 2020 los 
podemos ver en el cuadro inferior.

Resumen económico
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Las personas en el corazón 
de nuestros proyectos
Los programas de intervención directa se lle-

van a cabo con la coordinación, seguimiento y 
evaluación de las entidades asociadas en los te-
rritorios. En el año 2020 se han ejecutado los si-
guientes programas:

Programa Me quedo en mi casa y en mi en-
torno, programa cofinanciado por el Ministerio de 
Sanidad Servicios Sociales e Igualdad con 3.000,00 
euros, han participado 312 personas. El Programa ha 
contemplado, entre otras, actuaciones de difusión y 
sensibilización de la población general sobre la pro-
blemática a la que se enfrentan las personas mayores 
y la necesidad de dar una respuesta integral; desa-
rrollado jornadas de sensibilización e información; 
publicado materiales divulgativos; visitado experien-
cias innovadoras de atención a mayores; puesto en 
marcha iniciativas piloto de atención a mayores con 
dinámicas comunitarias, apoyo en el desplazamiento 
de las personas mayores en el medio rural para el ac-
ceso a actividades básicas y cotidianas, sesiones de 
trabajo y coordinación.

Programa Gente y tierra, programa cofinan-
ciado por el Ministerio de Sanidad Consumo y 
Bienestar Social con 17.914,90 euros. Entre las ac-
tividades del mismo, destacamos la identificación 
de recursos endógenos locales, el estudio de nue-
vas fórmulas de integración sociolaboral; la difu-
sión y sensibilización sobre economía social y so-
lidaria; el fortalecimiento del sector empresarial 
solidario; todo ello con una coordinación estatal 
entre las entidades de CAS y con agentes territo-
riales. 150 han sido las personas participantes del 
programa.

Programa También contamos, programa co-
financiado por el Ministerio de Sanidad Consumo 
y Bienestar Social con 46.500 euros, ha contado 
con 556 participantes. Ha recogido la voz de la 
juventud, de sus necesidades y problemas y de 
sus retos y posibilidades a través de la investiga-
ción aplicada y la difusión del conocimiento. Se 
ha desarrollado mediante la realización de dife-
rentes actuaciones de sensibilización, grupos de 
trabajo y talleres de metodologías participativas, 

intercambio de experiencias y puesta en marcha 
de iniciativas piloto. 

Programa Apoyo al voluntariado, Aún es 
tiempo de esperanza, programa que ha estado co-
financiado, con 22.524,10 euros por el Ministerio de 
Sanidad Consumo y Bienestar Social, teniendo un 
alcance de 350 personas. Este proyecto, desarro-
llado a nivel estatal, ha facilitado las herramientas 
necesarias a las personas voluntarias para el traba-
jo con las personas en exclusión y/o en riesgo de 
exclusión sociolaboral. Para ello se ha mantenido 
abierta una formación continua, favoreciendo la 
comunicación, el intercambio de experiencias; di-
namizado grupos de trabajo y de apoyo mutuo en 
red; se ha editado publicaciones y boletines In-for-
mativos; dinamizado el uso de las TIC y fomenta-
do 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.

Programa Mujeres rurales superando la bre-
cha digital, programa cofinanciado por el Minis-
terio de Sanidad Consumo y Bienestar Social con 
14.800,00 euros, han participado 35 mujeres rura-
les. Se han desarrollado, entre otras, actuaciones 
de sensibilización sobre la importancia del mane-
jo de las tecnologías de la información y comuni-
cación (TIC); facilitado la accesibilidad de las mu-
jeres rurales a las TIC para la igualdad; fomentado 
el uso de las misma para favorecer su inclusión 
laboral; prevención y lucha contra la violencia de 
género; difusión y coordinación con la red estatal.

Programa apoyo y refuerzo educativo para 
alumnado con necesidades especiales, este pro-
grama ha estado cofinanciado por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional con 10.177,00 
euros. Las personas participantes del programa 
han sido 153, entre las que se encuentran el alum-
nado extranjero y una destacada implicación de 
las familias. En el contenido del programa se han 
llevado a cabo actividades de coordinación y se-
guimiento con los centros educativos en los que se 
ha intervenido; de refuerzo y apoyo escolar, con 
clases de apoyo, de técnicas de aprendizaje, de 
lengua castellana, TIC y otras preventivas.
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CAS ha obtenido para sus entidades los siguientes programas con los presupuesto que se indican:

pRogRamas financiaDos poR el ministeRio De saniDaD, consumo y bienestaR social ejecución 2020

Programa Me Quedo en mi Casa y en mi Entorno. 34.120,00 €

Programa Gente y Tierra. 238.932,77 €
Programa También Contamos. 0,00 €
El presente, pasado del futuro. 11.000,00 €
Mujeres rurales superando la brecha digital 196.440,00 €

pRogRamas financiaDos poR la junta De castilla y león ejecución 2020

Conciliación para familias con hijos/as de 0 a 3 años 33.050,00 €
Programas que contemplen actuaciones destinadas a las personas en riesgo o situación 
de exclusión sociolaboral 162.800,00 €

Promoción de la inserción socio laboral de los jóvenes. 23.150,00 €
Programas que se desarrollen en servicios educativos o de tiempo libre en áreas desfavo-
recidas. 75.300,00 €

Apoyando a la población más vulnerable social y económicamente 123.250,00 €
Fomento de la integración personal, social y laboral de las mujeres en situación de exclu-
sión social y/o especial vulnerabilidad. 40.400,00 €

# IGU@LES 17.800,00 €

 Envejecer en CAS-a 85.200,00 €

gobieRno De aRagón ejecución 2020

Programa educación en el tiempo libre «Ludoteca el Zimbel» 30.225,25 €

Proyecto de actuación integral para la inclusión social en Alto Jalón. 20.633,22 €

pRogRamas financiaDos poR el ministeRio De empleo y seguRiDaD social ejecución 2020

Programa de itinerarios individualizados de inserción laboral (FSE). 276.195,63 € 

FAMI, Sensibilización hacia la diversidad 58.108,73 € 

Programas derivados a las entidades



ABRAZOS
Nada hacía imaginar que en nuestra felicitación para 2020 - Complicidad, 
Abrazos, Sonrisas - fuéramos a echar tanto en falta la A de Abrazos, la A 
de CAS, la A de los Añorados y Anhelados Abrazos: Abrazos emulados 
como piruetas en el aire entre nosotras; Abrazos virtuales, icónicos como 
emojis y gifs, …; Abrazos reprimidos con coraje, Abrazos imposibles 
por la precaución y la distancia; Abrazos enfundados entre algodones de 
esperanza; Abrazos ausentes que hacen doler los brazos acostumbrados a 
abrazar, Abrazos... 
Y esos Abrazos, que nunca dimos por perdidos, fueron remplazados por 
cariñosas palabras, se volvieron Abrazos disfrazados de tiernas miradas, 
Abrazos compensados con sonrisas enmascarilladas, enmascaradas, Abrazos 
con los ojos y con el pensamiento.  
Esperamos ya el nuevo tiempo de los Abrazos por rescatar: abiertos, fuertes, 
delicados, tiernos, infantiles, jóvenes, maduros, de encuentro, de despedida, 
etc. «¡ Me debes dos mil!», te diré. «¿Solamente?», me retarás abriendo 
generosa los brazos.  
Guardamos toneladas, silos llenos de Abrazos de mil cosechas solitarias: 
Abrazos reales, de carne, sinceros, necesarios para el tiempo que viene, el 
que necesitamos para reconstruir el mundo. 
Son Abrazos esperanzados que están, ya están aguardando tras las 
ventanitas entornadas de nuestros corazones, pacientes, preparados para 
saltar de corazón a corazón, de pecho a pecho. Son los Abrazos de CAS.


