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Un año más, y como 
cada mes de abril, la Confederación 
de Centros de Desarrollo Rural - 
COCEDER ha celebrado su Asam-
blea General, ya vamos por la 
XXV, en la que han participado, 
como siempre, trabajador@s y 
responsables de todos los cen-
tros que componen la entidad.
En esta ocasión, el centro ele-
gido ha sido el CDR El Prial, 
dado que en este 2015 cele-
bran sus 40 años de historia, y 
qué mejor momento para com-
partir trabajo, alegrías y reen-
cuentros con l@s compañer@s.
La localidad asturiana de Infiesto, 
en la comarca de Piloña, donde 
se encuentra el centro, ha sido el 
escenario perfecto, gracias tam-
bién a la hospitalidad de todas 
las personas que día a día luchan 
por sacar el centro adelante, así 
como por la amabilidad de sus 
gentes, que se han esforzado 
por integrarnos en todas y cada 
una de las actividades conjuntas 
que se han llevado a cabo en los 
días de convivencia, porque cla-
ro está, no todo va a ser trabajo
Tras la Junta Directiva de la primera 
mañana (día 16 de abril) y tras las 
tres sesiones de asamblea (días 16 
y 17) que han aprobado los puntos 
a tratar, entre ellos, el Plan Estra-
tégico 2015-2020, se ha celebra-
do el Anivesario del CDR El Prial,
al que luego haremos refe-
rencia y del que disfrutaron 
gran parte de las personas que

habitan la comarca del Piloña, así 
como todas las zonas de actua-
ción que cubren las actividades 
del centro, valorado por todos 
aquellos que han tenido alguna 
relación a lo largo de estos  años.
Un acto cargado de emociones, 
de recuerdos, de la satisfacción 
del trabajo bien hecho, tanto en 
lo que a acción social y forma-
tiva se refiere, como  a la mejo-
ra del entorno, enmarcado his-
tóricamente en el medio rural

Todo ello, gracias al trabajo del 
equipo  del centro, de gran va-
lor humano y con el esfuerzo y 
la dedicación como claves de 
una vida dedicada a los demás.
Desde COCEDER, nos sentimos
muy orgullosos de su trabajo, de 
su bagaje como centro, pero so-
bre todo, y por supuesto, de su 
sobresaliente calidad humana,  
igual que la del resto de compa-
ñer@s que conforman esta gran 
entidad, que es la de tod@s.

XXV Asamblea General de 
COCEDER 
en el El Prial para celebrar sus
cuatro décadas de historia 

Encrucijada
Rural



El Prial es una asocia-
ción sin ánimo de lucro que basa 
su acción social y formativa en 
un entorno enmarcado histó-
ricamente en el medio rural. 

Comenzó su andadura a mitad 
de la década de los años setenta, 
como Colegio “Virgen de la Cueva”, 
representado legalmente por una 
asociación de padres y madres; 
como un proyecto pedagógico de 
formación profesional, siguiendo 
el modelo francés  de las Maisons 
Familiales Rurales, con la aplica-
ción del método de” alternancia 
educativa”, basado en compaginar 
la formación en el centro educati-
vo con las prácticas en empresas. 
Método precursor de la actual FCT  
Formación en Centros de Trabajo), 
que permitía a los alumnos y alum-
nas acceder, con relativa facilidad, 
a un puesto de trabajo en la fami-
lia profesional  que estudiaban.  

Contaba con cuatro ramas de 
formación profesional (Agra-
ria, Comercio, Corte y Confec-
ción y Madera) y constituía la 
única oferta educativa de for-
mación profesional reglada,
hasta que en la década de los
hasta que en la década de los 
ochenta  apareció  la oferta públi-
ca y el Centro abandona tres de las 
ramas profesionales, mantenien-
do sólo la de Madera y Mueble.

A finales de esa década se produ-
ce otro cambio importante, tras 
ser modificados los estatutos la 
Asociación “El Prial” sustituirá a 
la inicial asociación de padres y 
madres como representante le-
gal del centro e iniciará su aper-
tura a otros sectores, como el 
de profesores o profesionales
del sector del mueble.

La andadura de estos cuarenta 
años  puede resumirse resaltando
algunas de las fechas claves en

nuestros orígenes y evolución:
• 1975, Creación de la Asociación 
de Padres y Madres de alumnos.
La Asociación de Padres y Ma-
dres de alumnos del Centro de 
Formación Profesional el Prial es 
la dueña legal del Centro. Simul-
táneamente a su formación  se 
procede a la legalización y auto-
rización por el M.E.C. del Centro. 
Se inicia así la Formación Pro-
fesional reglada en las Ra-
mas Agraria, Madera, Co-
mercio y Moda y Confección.
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El Prial, 40 años
 de trabajo 

por el medio rural 
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La Confederación de Cen-
tros de Desarrollo Rural – COCE-
DER- ha sido reconocida con el 
Premio Ciudadanos 2015, por la 
ONG del mismo nombre, en reco-
nocimiento a su objetivo princi-
pal, el desarrollo social, evitando 
que el colectivo de personas que 
viven en el medio rural quede ex-
cluido de unos niveles suficientes 
de bienestar, así como por su lu-
cha por la inclusión social, la co-
herencia y los derechos sociales.
Un acto que tuvo lugar en el Sa-
lón de Actos de la Real Academia 
Nacional de Medicina de Ma-
drid, el pasado 27 de abril, y al 
que asistieron, desde COCEDER,  
a presidenta de la entidad, Mª 
Auxiliadora Delgado Ibarlucea 
y el Gerente de la misma, Juan 
Manuel Polentinos Castellanos.
Del mismo modo, el pasado 8 de 
mayo, recibió la Medalla de Oro 
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COCEDER  recibe el 
Premio 

Ciudadanos y la 

Medalla de Oro 

de Cruz Roja

la comunidad rural en procesos 
de desarrollo integral y sostenible, 
en coordinación con otros agentes 
sociales del territorio para gene-
rar mejores condiciones de vida, 
tanto de la población rural como 
del entonrno que la rodea, gra-
cias a los diferentes programas 
en materia de acción social para 
todos los ámbitos de la población.

de Cruz Roja, entregada por S. M. 
la Reina Doña Letizia, en recono-
cimiento a la eficaz y meritoria la-
bor en el impulso de acciones para 
la mejora de la calidad de vida
de las personas del Medio Rural 
y en la difusión de valores soli-
darios, claramente enmarcados 
dentro de la misión de la entidad,  
que no es otra que la de trabajar con 



Emprender, según exper-
t@s en la materia, es la capacidad 
de concebir e incubar en la men-
te ideas creadoras, germinado-
ras y multiplicadoras, capaces de 
generar el impulso para la acción 
proactiva de esas ideas elabora-
doras, es una acto de la creación 
y procesada por el “pensamien-
to proactivo”, que en esencia es 
el “hacedor”, el cual, se sintoniza 
armónicamente con su mejor par, 
que es el “pensamiento creativo” 
el cual es un “pensador” y con 
esta alianza, es creada la mejor 
obra para ser puesta en esce-
na por su autor, el cual conoce-
mos como “el emprendedor”.
Todo esto es cierto, pero en CO-
CEDER, además, creemos en el 
emprendimiento sostenible, res-
ponsable, y con el añadido, de 
estar relacionado con el entorno 
rural. Por ello, hemos celebra-
do el II Seminario del II Curso de 
Emprendimiento Sostenible en el 
Medio Rural, en este caso, bajo 
el título “Aprende a Emprender”.
Ponentes de la talla del 
profesor de la Universi-
dad  Autónoma de Barcelona
Joaquim Sempere, el sociólogo, 
Andrés Aganzo, y los expertos en 
programas de emprendimiento,
Maravillas Rojo y Daniel Jover. 
Todos ellos, reconocidos a nivel 
nacional, e incluso internacional, 
por sus diversas colaboraciones 
en el ámbito del emprendimien-
to y la sostenibilidad responsable.
Tras las exposiciones de Andrés 
Aganzo, Joaquim Sempere, Da-
niel Jover y Maravillas Rojo, pla-

gadas de realismo, pero como 
no, del empuje necesario a la 
hora de arriesgarnos a aquello 
que desconocemos, todas las 
personas asistentes, futuros y fu-
turas emprendedoras, personas 
con las ideas claras y, por suer-
te, los sueños intactos, valoran, 
o al menos esa es la sensación 
que se quería transmitir, el va-
lor emprendedor, la importancia 
del emprendimiento responsable 
y la necesidad de cambiar 
este mundo, desde la base.

El hecho de que las energías reno-
vables sean una gran alternativa, a 
pesar de las diferentes trabas, que 
el análisis que hacemos de noso-
tr@s mism@s y de nuestro entorno,
así como las personas que nos ro-
dean, sea esencial, pero sobre todo, 
la necesidad de vivir con los pies 

en el suelo, hacen que todo pue-
da verse de manera diferente y 
nítida. Que sepamos que no es-
tamos sol@s, sino que ahí fuera 
hay millones de personas como 
nosotr@s, con sus diferencias, 
pero con sueños, al fin y al cabo.
Las diferentes experiencias que 
pudieron visitar, tanto la de cría y 
transformación de productos del 
pato, en Villamartín de Campos (PA), 
la esperada visita a la experiencia 
del pueblo ecológico de Amayue-
las y finca Las Barrializas (PA), así 
como la experiencia de los em-
prendedores de la fábrica artesa-
nal de cerveza, también en Villa-
martín, fueron uno de los grandes 
alicientes del curso, dado que l@s 
propi@s emprendedores relata-
ron sus vivencias, sensaciones, 
miedos, anhelos y sueños alcan-
zados, gracias al emprendimiento.

Espíritu Emprendedor 
y Sostenible

en Becerril de Campos
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Cerca de 450 personas 
defendieron el valor de las per-
sonas y del territorio rural en el II 
Encuentro regional de Centros de 
Desarrollo Rural (CDR), entre ellas, 
las personas trabajadoras, volun-
tarias y usuarias de los diferentes 
programas de los centros de la re-
gión, como son, el CDR El Sequillo 
(Tordehumos), el CDR Almanzor 
(Barco de Ávila), CDR Valdecea 
(Mayorga), CDR El Villar (Hospital 
de Órbigo), CDR Carrión y Ucieza 
(Monzón de Campos) y CDR Ca-
rrión de los Condes (Carrión de los 
Condes), todos ellos miembros de 
la Confederación de Centros de 
Desarrollo Rural-COCEDER. Se tra-
taba de una nueva Jornada de Par-
ticipación, promovida por la Fede-
ración de Centros de Centros de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 
y EAPN, dentro de su iniciativa 
9X9, y bajo el título, “El valor de las 
personas. El valor del territorio”, 
en la que la cultura, la convivencia 
y la defensa de lo nuestro fueron 
los grandes protagonistas, pero 
sobre todo, el hecho de que las 
personas asistentes pudieran par-
ticipar con su voz, y así, reivindicar 
una mejor calidad de vida del me-
dio en el que viven en un debate 
coloquio en el que volvió a quedar 
patente el abandono de los pue-
blos, y por consecuencia, de las 
gentes que los habitan, a pesar de
que supera el 35% del territorio 
nacional, si tenemos en cuen-
ta las zonas periurbanas. Todos 
los allí presentes pidieron la im-
plicación de las instituciones y

gobiernos, tanto el autonómico 
como el nacional, para la puesta 
en marcha de medidas que tengan 
en cuenta el medio rural como un 
ente con vida en el que existen 
unas necesidades básicas, desde 
que la sanidad no se limite a unas 
horas a la semana, a que el trans-
porte sea algo de fácil acceso para 
todos, entre otras cuestiones. El 
encuentro dio comienzo con la vi-
sita a emblemáticos enclaves de la 
villa de Tordesillas como el Museo 
de San Antolín, el Museo del Tra-
tado o la Iglesia de Santa María.
Tras la comida en comunidad, 
plagada de buenos momen-
tos y del contagioso positivis-
mo de todas las personas asis-
tentes, la jornada continuó
con la actuación del cómico José Luis 
Gutiérrez “Guti”, que utilizó la ironía

de las historias populares, así como 
la exageración de los cuentos tradi-
cionales para ilustrar la problemá-
tica del medio rural. Y como ya es 
costumbre, el colofón a la jornada, 
cargada de buenas sensaciones y 
anécdotas que tod@s ell@s recor-
darán, también hubo espacio para la 
participación y el debate sobre de la 
situación y la problemática que hace 
agonizar a la población del medio 
rural, siempre contadas en primera 
persona por aquell@s que quisieron 
intervenir, precediendo así a la lec-
tura del manifiesto por parte de la 
presidenta de COCEDER, Auxiliado-
ra Delgado Ibarlucea, en el que des-
tacaron las conclusiones del debate, 
entre ellas, la necesidad de resca-
tar los entornos rurales del olvido.
Algo que no podemos ol-
vidar, ni por un segundo.

“Por nuestros territorios” en el 

II Encuentro de 
CDRs de CyL
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De esta manera, está presente 
en las comunidades autónomas
de Andalucía, Aragón, Balears, Ca-
narias, Castilla y León, Catalunya, 
Euskadi, Extremadura, Galicia, Rio-
ja, Navarra, Madrid, Murcia y Valen-
cia. Así mismo incluye a la sectorial 
de AERESS (Asociación Española de 
Recuperadores de la Economía So-
cial y Solidaria) , a la Mesa de Finan-
zas Éticas (que agrupa a Banca Ética 
Fiare, Coop57, Oikocredit  y seguros 
CAES ) a la Coordinadora Estatal de 
Comercio Justo, y a Som Energía. 
Estas redes agrupan a más de 350 
empresas y entidades que cuentan 
con la participación de más de 26.000 
personas, de las que cerca de 7.400 
están contratadas. En su conjunto 
cuentan con alrededor de 261 mi-
llones de euros de ingresos anuales.
Las entidades que participan en 
REAS se reconocen por su adscrip-
ción a la Carta de la Economía Soli-
daria un documento que presentan 
seis principios que dotan de cohe-
sión ideológica y orientan las prác-
ticas e iniciativas del movimiento 
agrupado en REAS-Red de Redes de 
Economía Alternativa y Solidaria. De 
alguna manera, dichos principios 
son los que hacen del movimiento 
de la Economía Solidaria un sec-
tor específico y delimitado, dentro 
de otros ámbitos más generales 
como el de la Economía Social, y 
en relación con otros movimientos 
de las diversas economías críticas 
(economía feminista, economía 
ecológica, decrecimiento, econo-
mía del desarrollo humano, etc.) 
Desde dichos principios, las enti-
dades de REAS trabajan para que 
la actividad económica en sus di-
ferentes facetas tenga como cen-
tro de su actividad a las propias 
personas, a su comunidad y a su 
medio ambiente, huyendo de una 
concepción exclusivamente liga-
da a la maximización de benefi-
cios y a un modelo productivista.

La Economía Solidaria, 
más allá de ser una novedosa 
aportación en el ámbito de las 
teorías económicas, viene confi-
gurándose en las últimas déca-
das como un movimiento social 
que reúne a un conjunto de or-
ganizaciones y actividades que, a 
lo largo de todo el planeta, están 
generando un pensamiento y una 
práctica alternativa y solidaria de 
la economía. Se trata de un sector 
diferenciado (dentro de sectores 
o ámbitos más amplios como los 
delimitados por términos como 
Economía Social o Tercer Sector) 
suficientemente acotado y que 
va logrando un reconocimien-
to internacional cada vez mayor.
En este ámbito se incluyen em-
presas solidarias, cooperativas y 
de inserción, productoras agro-
ecológicas,    asociaciones y fun-
daciones que realizan actividades

económicas con finalidad social,
iniciativas que promueven el co-
mercio justo, solidario y/o ecoló-
gico además del consumo crítico 
y responsable, instrumentos de 
financiación alternativos o de ban-
ca ética, entidades promotoras 
de nuevas empresas solidarias... 
Un movimiento que va adquirien-
do estructuras de trabajo en red 
a nivel local, regional y global que 
tiene como principal reto el lograr 
que experiencias, a menudo con-
sideradas como testimoniales, lo-
gren contribuir a la transformación 
social y al surgimiento de un mo-
delo socioeconómico alternativo
En el caso del Estado español, 
este movimiento viene organizán-
dose fundamentalmente a tra-
vés de la Red de Redes de Econo-
mía Alternativa y Solidaria- REAS. 
Se trata de una red que na-
ció en 1995 y agrupa a 14 re-
des territoriales y 4 sectoriales. 

¿Qué es la Economía 
Alternativa?
Conocemos  REAS
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Se trata, en definitiva, de impulsar la 
creación de redes de producción, dis-
tribución y consumo de bienes y ser-
vicios, constituida tanto por empresas 
y productores sociales y solidarios,
como por consumidores responsa-
bles individuales y colectivos. Son 
los mercados conformados por la 
oferta de productos de las empresas 
de inserción y solidarias, del comer-
cio justo, de la producción ecoló-
gica, de la distribución de servicios 
financieros de la banca ética, etc. 
Así mismo, desde esta considera-
ción alternativa de los mercados, 
se impulsan instrumentos no mo-
netarizados para el desarrollo de 
intercambios a través de experien-
cias como los bancos del tiempo, 
el trueque o las monedas sociales.
• Desarrollo de modos de con-
sumo responsables que favorez-
can el comercio justo y el con-
sumo de productos locales.
REAS- Red de Redes se estructura 
de una manera descentralizada y 
su funcionamiento es asambleario, 
compartiendo, además de objetivos, 
algunas líneas de trabajo comunes 
como el mantenimiento del portal 
de economía solidaria  (con más de 
9000 contenidos diferentes, 1 mi-
llón de visitas anuales y un boletín 
con más de 25.000 suscripciones), 

De esta manera, están proponiendo 
por toda la geografía del Estado es-
pañol alternativas concretas en las 
diferentes fases del ciclo económico:

• Desarrollo de un modelo y una 
práctica alternativa en la creación 
y gestión de actividades empresa-
riales para la producción de bienes 
y servicios, que prioriza aspectos 
como el fomento de la autonomía 
y la igualdad, la participación y la 
actividad cooperativa, el estableci-
miento de escalas salariales justas 
y proporcionales, la transparencia 
y auditoría social, la sostenibili-
dad medioambiental y social, etc. 

Actividades empresariales sin áni-
mo de lucro, donde no existe repar-
to de beneficios entre accionistas, 
sino que de haberlos se reinvierten 
en la creación de nuevos empleos, 
la mejora de su estructura técnica y 
el apoyo a nuevos emprendimientos 
de carácter socialmente beneficioso.

• Desarrollo de instrumentos fi-
nancieros éticos y solidarios, pro-
poniendo experiencias de interme-
diación financiera, como la banca 
ética, cuyos objetivos son financiar 
actividades que comporten un im-
pacto social transformador (proyec-
tos sociales, ecológicos, culturales 
o solidarios), así como ofrecer ins-
trumentos de ahorro y de inversión 
responsables a la ciudadanía (par-
ticipando activamente en la cons-
trucción y control del instrumento 
financiero, excluyendo cualquier 
inversión en actividades especulati-
vas o empresas que colaboren con 
el mantenimiento de la injusticia y 
el deterioro de nuestro mundo, etc.)

• Desarrollo de circuitos comerciales 
alternativos impulsando los “mer-
cados sociales”, una propuesta de 
construcción de redes de comercio 
y consumo con criterios alternati-
vos al actual mercado convencional.

Un mercado, por tanto, que fija como 
criterios de funcionamiento la coope-
ración, la transparencia y el funcio-
namiento democrático, el compro-
miso con el entorno y las economías 
locales, la promoción de empleo y 
de oportunidades económicas para 
personas y colectivos excluidos del 
mercado, el rechazo a la maximiza-
ción de beneficios como único fin 
o el compromiso con un desarrollo 
social y medioambiental sostenible.

Se trata, en definitiva, de impulsar la 
creación de redes de producción, dis-
tribución y consumo de bienes y ser-
vicios, constituida tanto por empresas 
y productores sociales y solidarios,
como por consumidores responsa-
bles individuales y colectivos. Son los 
mercados conformados por la ofer-
ta de productos de las empresas de 
inserción y solidarias, del  comercio
justo, de la producción ecológica, 
de la distribución de servicios fi-
nancieros de la banca ética, etc. 

Así mismo, desde esta considera-
ción alternativa de los mercados, 
se impulsan instrumentos no mo-
netarizados para el desarrollo de 
intercambios a través de experien-
cias como los bancos del tiempo, 
el trueque o las monedas sociales.
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No es fácil obtener da-
tos globales en forma de estudios que 
nos permita tener análisis fiables de 
la evolución del voto en el medio rural 
español. Todo lo contrario pasa con el 
urbano, que es centro de las miradas 
de los mass media durante la noche 
del escrutinio. Las tendencias en las 
grandes ciudades marcan el devenir 
político con un alcance que  antici-
pa previsiones de las generales. Los 
votos del medio rural o se muestran 
como barredor para afianzar las ur-
nas de los dos grandes partidos, que 
en algunos territorios van alternado 
su dominio, causa del influjo que van 
generando sus distintos gobiernos 
en C. A. y Diputaciones. O para algún 
anecdotario simpático Bichus raris.

En base a los arqueos electorales que 
han enviado algunos Cdrs.  se pueden 
extraer conclusiones que  pudieran 
extrapolarse al resto de la ruralidad. 
El hecho más palpable es que ha ha-
bido pocos cambios con respecto al 
periodo anterior,  y que la presencia 
de los partidos emergentes es ina-
preciable por casi inexistencia, salvo 
el caso de Ciudadanos en Cataluña. 
Los cambios políticos que se han vi-
sualizado en la última década han 
venido dados por movimientos so-
ciales urbanos (15-M) que han ge-
nerado nuevas fuerzas (Podemos y 
candidaturas populares). Bien por la 
aparición de Ciudadanos, un partido 
de centro-derecha  que viene a esce-
na estatal con bandera de la defensa 
de la unidad española en Cataluña. 
Como se sabe, el voto del medio 
rural suele ser conservador en los 
dos sentidos  que se imponen en 
nuestra realidad: la histórica dere-
cha del PP  y el progresismo “mar-
ca PSOE”  se reparten las C.A.
(Andalucía, Extremadura, Asturias, 

y Aragón, PSOE; Castilla León y Mur-
cia, PP;  habiendo mayor equilibrio 
entre ambos en Castilla La Mancha, 
Valencia,  junto con el dominio de 
formaciones regionalistas o nacio-
nalistas en País Vasco, Cantabria, 
Cataluña y Galicia).  IU ha teniendo 
algo más de simpatía en Andalucía y 
Asturias. A lo que hay que sumar los 
pequeños gobiernos de candidaturas 
independientes, un rasgo generali-
zado que denota, especialmente en 
los pueblos, que la orientación del 
voto municipalista se hace miran-
do más a la persona que al partido. 
Dándose muchos casos de partidos 
que ganan, después pierden en las 
elecciones generales o autonómicas.
 
Como datos curiosos de nuestras 
pequeñas realidades tenemos: los 
cambios de tendencia en comar-
ca Hospital de Órbigo (León), antes 
mayoría PP, ahora PSOE. Alternancia 
que suele ser habitual según perio-
dos. Destacando también, concreta-
mente, Benavides, donde el PP lleva 
cinco legislaturas con la misma alcal-
desa. El caso de la conflictividad en 
los pueblos de Oimbra y Vilardevós, 
Comarca de Verín (Ourense), motiva-
do por el alta de numerosas personas 
en el censo con nacionalidad portu-
guesa. O en Júzcar, en la Serranía de 
Ronda (Málaga), donde alcalde con 
ocho años de buena gestión demo-
crática reconocida desde cualquier 
signo político, habiendo llevado a su 
pueblo al pleno empleo, ha perdido 
las elecciones por cuatro votos fren-
te al PP. Sin olvidar, el histórico que 
aporta comarca Alt Maestrat (Cas-
tellón), cuando hace ocho años, en 
el “fabrismo”, el PP quería imponer

en algunos municipios “instalaciones 
de almacenaje y tratamiento de re-
siduos tóxicos y peligrosos, y se pro-
dujeron movimientos ciudadanos 
que, constituyéndose en Agrupacio-
nes Electorales, acabaron gobernan-
do y consiguiendo su paralización”.
En síntesis, las municipales nos han 
traído “casi más de lo mismo”. Es decir, 
esa tendencia a un aparente inmovi-
lismo común a historia de las socieda-
des rurales: un voto que no implique 
perder lo poca supervivencia que le va 
quedando al medio rural humano (el 
descenso poblacional sigue avanzan-
do). Con la excepción ejemplificadora 
de la comarca Alt Maestrat, que cuan-
do la veía en peligro por su destino 
de basurero tóxico, el sentimiento de 
identidad y pertenencia a la tierra mo-
vilizó visiblemente las conciencias para 
asegurar la vida frente a la amenaza.
De este instinto “conservador”, de re-
sistencia al cambio  de las pequeñas 
sociedades rurales de la que nos habla 
la sociología, nos ilustra el escritor John 
Berger en el extraordinario “Epílogo 
histórico” de su novela “Puerca tierra”
Y de cómo lo que aparentemente 
puede ser un valor de estancamiento 
cultural es un valor de progreso: “una 
cultura de supervivencia concibe el fu-
turo como una secuencia de actos de 
supervivencia repetidos. Cada acto es 
como introducir el hilo por el ojo de 
la aguja; el hilo es la tradición. No se 
prevé ningún cambio generalizado… 
No es un conservadurismo del poder, 
sino del significado. Representa un 
almacén (un granero) de significado 
preservado de la amenaza que supone 
para las vidas y generaciones el cam-
bio continuo e inexorable.”, nos dice.
Aunque aparentemente nada se mue-
ve en el medio rural, todo está en 
movimiento, incluso la tradición en 
forma de hilo de identidad. Cada vez 
que un campesino plantaba un árbol 
o una semilla era un acto de futuro. 
Ese gesto aseguraba lo esencial: su 
existencia. Quizá en la sociedad ru-
ral moderna tengamos que volver a 
rendirle culto al arado y la siembra.  
Por un mal paso hacia el “progre-
so” también perdimos la memoria.
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La economía social promociona la soli-
daridad interna y con la sociedad para 
favorecer el compromiso con el desa-
rrollo local, la igualdad de oportunida-
des entre hombres y mujeres, la cohe-
sión social, la inserción de personas en 
riesgo de exclusión social, la generación 
de empleo estable y de calidad, la con-
ciliación de la vida personal, familiar 
y laboral, la sostenibilidad y la inde-
pendencia respecto a los poderes pú-
blicos. Se persigue por tanto el interés 
general económico o social, o ambos.
La economía social o economía social 
y solidaria es un sector de la economía 
que estaría a medio camino entre sector 
privado y negocios por un lado, y sector 
público y gobierno por otro lado. Inclu-
ye a cooperativas, empresas de trabajo 
asociado, organizaciones no lucrativas, 
mutualidades, Fundaciones y asociacio-
nes caritativas. Dentro de las entidades 
sin ánimo de lucro u ONG de Acción So-
cial estarán sus centros especiales de 
empleo, empresas de inserción social, 
el emprendimiento inclusivo, comer-
cio justo, capital social cooperativo, etc.
Sin duda, algo muy ligado a la filoso-
fía y los valores de transparencia y de-
sarrollo local y común de COCEDER,

¿Qué medidas o programas realiza 
COCEDER por el fomento del empleo?

El asiento de la población en el Medio 
Rural y mantener un medio rural vivo, 
siempre ha sido objetivo prioritario de 
COCEDER y para ello se apoyan las ini-
ciativas que se llevan a cabo en nuestros 
pueblos vinculadas a las zonas con pre-
sencia de Centros de Desarrollo Rurales 
asociados a ésta Confederación. Entre 
otros se impulsa un programa de “Em-
prender con Valores”, aportando for-
mación teórica y práctica para impulsar 
nuevas iniciativas de empleo, el apoyo 
a la puesta en marcha de iniciativas de 
inserción laboral para personas sin ac-
ceso al crédito bancario, promoviendo 
microcréditos en convenio con Micro-
bank de la Caixa y apoyo a iniciativas 
locales éticas en colaboración con la 
Asociación Fiare Castilla y León. Desde 
todos nuestros Centros se apoya y ayu-
da a todas personas que quieren impul-
sar iniciativas de inserción socio-laboral.

L as entidades de acción social 
nunca lo han tenido fácil, pero puede 
que éste, más que ningún otro, sea 
un momento complicado, de incerti-
dumbre, de vértigo hacia lo inevitable, 
pero sobre todo de inquietud hacía 
lo que está por venir, con millones de 
personas en situación de vulnerabi-
lidad, muchas de ellas, en el entor-
no rural, y ahí es donde entra COCE-
DER, y donde, cómo no podía ser de 
otra manera, el director de la entidad 
es una pieza clave del engranaje so-
cial que compone a la organización. 
Tras la reciente sentencia del Tribunal 
Supremo en contra de las subvencio-
nes para entidades colaboradoras del 
tercer Sector Social 2015 con la Secre-
taría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad y ante la sentencia futura en 
relación a la distribución de fondos 
de IRPF para fines sociales, ¿Cuál es 
la perspectiva para COCEDER?  ¿Qué 
futuro le espera a las personas del 
medio rural, si esto sale adelante?

La financiación del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad para 
el Mantenimiento de Sede de las ONG 
de Acción Social, ha supuesto una me-
jora en la prestación de Servicios de 
estas entidades, entre las que está CO-
CEDER, y ha posibilitado el desarrollo 
y profesionalización del Tercer Sector, 
impulsando la puesta en marcha de 
sistemas de Transparencia, de Calidad 
y mejora. El sistema de financiación 
ha funcionado adecuadamente y con 
amplio consenso en el sector, con el 
aliciente de participación de la socie-
dad al marcar la casilla fines sociales 
en la declaración de la renta; eviden-
temente tendría aspectos mejorables 
y ha supuesto un sistema de apoyo y 
coherencia del Tercer Sector y las per-
sonas atendidas por él. Esperamos 
que las negociaciones que se mantie-
nen desde las entidades sociales con 

el gobierno prosperen y se busque la fór-
mula adecuada de financiación del Ter-
cer Sector y repercuta en las personas 
más desfavorecidas y en situaciones de 
exclusión social y pobreza que hoy tan-
tas personas padecen. La desaparición 
de estas líneas de financiación supondría 
un duro golpe al movimiento asociativo 
y solidario, poniendo en peligro la pervi-
vencia del Tercer Sector, si cae sería una 
absoluta catástrofe para un sector, que 
presta servicio a 6 millones de personas 
y dependen del mismo 30.000 empleos.

¿Hay vida para las entidades del 
Tercer Sector, como COCEDER, 
a través de la sustentabilidad?

Tanto COCEDER como la mayor parte 
de entidades sociales, tienen el reto de 
seguir trabajando por la justicia social y 
mejora de las personas y colectivos más 
desfavorecidos y por ello es necesario 
que los poderes públicos apoyen a estas 
entidades de la sociedad civil como ga-
rantía de derechos y de participación de-
mocrática en nuestra sociedad. Por tan-
to es necesaria la financiación pública y 
unida a la misma hay que buscar nuevas 
formas de financiación que garanticen la 
sustentabilidad del sector, como ya tra-
baja COCEDER en su comisión de susten-
tabilidad, a través de la Responsabilidad 
Social Corporativa, y otras nuevas fórmu-
las que garanticen la existencia y capa-
cidad de intervención de las entidades 
sociales y su aportación al bien común.

¿Cuáles son los vínculos entre econo-
mía social, economía solidaria y ter-
cer sector de acción social? ¿El tercer 
Sector de Acción Social es economía 
social, o las empresas de la econo-
mía social y solidaria están integradas 
en el tercer sector de acción social?

La configuración actual de la Economía 
Social en España viene determinada por 
la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Econo-
mía Social, título legal, sin precedentes 
en España, que supuso un punto de in-
flexión en el reconocimiento, visibilidad 
y desarrollo del Sector, tanto dentro del 
propio Estado como de la Unión Europea.

Juan Manuel Polentinos Castellanos
Director Gerente de COCEDER




