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EN PORTADA

JUAN JESÚS DELGADO, CONCEJAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE MONLERAS (SALAMANCA)
Soy de Monleras, municipio del que soy concejal desde 
hace años (el compromiso en las plataformas sociales, 
políticas, ciudadanas) Monleras es un municipio espe-
cial (ej: la cultura, los programas sociales, los proyectos 
de desarrollo, iniciativas emprendedoras, la participa-
ción comunitaria, la mentalidad abierta, la presencia 
en otras organizaciones…) Por ejemplo, en estos días 
tenemos el Campo de Trabajo Internacional, la progra-
mación cultural de la XIX Muestra de Teatro y Artes Es-
cénicas, la licitación del “Territorio del juego”; se está 
rehabilitando el Centro Viejo, estamos gestionando la 
mejor solución para la situación en que queda el CRA 
Bajo Tormes, estamos realizando contratos de trabajo a 
un buen número de desempleados/-as… En gran medi-
da, todo eso se debe a la actuación de un Ayuntamien-
to comprometido con el pueblo y con el mundo rural.

Hechos de vida

Quienes vivimos en un pueblo pequeño acudimos al 
ayuntamiento con frecuencia para solicitar algún do-
cumento que necesitamos (un certificado de empadro-
namiento, por ej.), pedir aclaraciones sobre los recibos 
del agua, alcantarillado o recogida de basuras, pagar 
las tasas de circulación de vehículos, solicitar una licen-
cia de obras, con la seguridad de que se nos atenderá 
pronto y bien. Sabemos que hay alguien que responde 
de los servicios básicos, tales como el abastecimiento 
de agua, el alumbrado público o la limpieza de las ca-
lles. Si se produce alguna avería o algún problema, el 
propio alcalde o los concejales se desvivirán por buscar 
rápidamente una solución. Tenemos la seguridad de 
que el consultorio médico estará abierto a su hora, que 
las escuelas tendrán la calefacción encendida y los loca-
les destinados a las actividades sociales o comunitarias 

se mantendrán limpios y cuidados. Tenemos la certeza 
de que quienes están al frente del municipio se preocu-
pan de todas las personas que viven en el pueblo, cono-
cen sus necesidades y problemas, intentan mejorar sus 
condiciones de vida, procuran evitar que nadie quede 
excluido o marginado, alientan y refuerzan los víncu-
los comunitarios que nos dan identidad como pueblo.
 
En muchos pueblos contamos con valles comunales o 
montes públicos de los que se benefician los vecinos, 
como viene sucediendo desde hace siglos, y que tal vez 
proporcionan unos recursos o procuran unos ingresos 
sobre los que sustentar algún proyecto de desarrollo lo-
cal, para generar trabajo y mantener la vida en el pueblo.
Pues bien, todo esto, que constituye una rique-
za inmensa que los pueblos han sabido mante-
ner, podría desaparecer para siempre con la nue-
va ley de reforma local. ¿Nos podemos imaginar 
cómo serían estos servicios gestionados desde 
las Diputaciones provinciales a través de empre-
sas privadas, con criterios de rentabilidad estricta?

Algunos datos

En España existen  8.119 municipios y 3.720 enti-
dades locales menores (2.227 en Castilla y León). 
En Castilla y León existen   2.248 municipios.               .
De estos municipios, unos 1.000 tienen menos de 
100 habitantes. Casi tres veces más (2.759 munici-
pios) tienen entre 100 y 500 habitantes. Y 1.062 es-
tán entre 500 y 1.000 habitantes). Es decir, un total 
de 4.862 municipios españoles cuentan con menos 
de 1.000 habitantes, lo que supone un 60 % del total 
de municipios y en población representa casi un mi-
llón y medio. La gran mayoría (7.717 municipios), el 
95 % del total,  no llegan a 20.000 habitantes, lo que 
según el Ministerio de Hacienda los hace “ineficien-
tes en la prestación de servicios a sus ciudadanos”. 
El mundo rural tiene una gran importancia en la 
configuración del territorio español. Ocupa 2/3 
partes del territorio e integra al 20 % de la po-
blación, es decir, una de cada cinco personas.
La nueva Ley de reforma local se propone la supresión 
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o, para que la medida no resulte tan brusca, la elimi-
nación de competencias de la inmensa mayoría de los 
municipios. Lo que para nosotros es una riqueza cultu-
ral, un valor humano, una identidad comunitaria, una 
administración cercana y sensible a las necesidades 
sociales, un ejemplo de buenas prácticas, un reducto 
de lo alternativo, es para ellos una mera cuestión de 
rentabilidad económica. Esta ley viene a poner la punti-
lla al desmantelamiento del mundo rural, iniciado hace 
décadas en un proceso imparable al que nos hemos ido 
resignando y que ahora se ve agravado por la crisis.
 
LA CRISIS, JUSTIFICACIÓN PARA DESMANTELAR EL 
ESTADO DE DERECHO Y VACIAR LA DEMOCRACIA DE 
CONTENIDO REAL
Los ciudadanos percibimos que los representantes polí-
ticos obedecen a los intereses del poder financiero y del 
gran capital. En la gestión de la crisis se ha hecho mucho 
más evidente. La ocultación de la verdad es sistemáti-
ca. Da la impresión de que todo lo que nos cuentan es 
una gran mentira. Los eufemismos con que se nombra 
la realidad son insultantes: los recortes son “ajustes”, el 
desmantelamiento de lo público es “austeridad”, “ra-
cionalización” del gasto, “control del déficit”; la privati-
zación de servicios públicos es “eficiencia”… La pérdida 
de credibilidad de los políticos es enorme. Los ciuda-
danos nos sentimos profundamente decepcionados y 
defraudados por quienes nos gobiernan o representan.

En este contexto hay que ver y analizar también la ley 
de reforma local, cuyo objetivo es la supresión o eli-
minación de competencias de  los pequeños Ayun-
tamientos. La justificación que hacen es esta: no son 
sostenibles económicamente, hay que recortar gas-
tos. Y siempre se recorta por abajo, estrangulando 
a los más débiles, a los que menos se les oye.Si algo 
tenemos claro es que no hay detrás un proyecto co-
herente de ordenación del territorio. Por ordenar 
el territorio entendemos vertebrar el mundo rural, 
equilibrar el territorio corrigiendo desequilibrios y 
desigualdades,  revitalizar las comarcas, etc. Ordenar 
el territorio es lo más contrapuesto, si cabe, a la rees-
tructuración administrativa que pretenden imponer.

La crisis se está utilizando como excusa y justificación 
para justificar un cambio de modelo social y reforzar las 
políticas neoliberales, cuando debería haber sido una 
oportunidad para avanzar hacia nuevos modelos socia-
les, más justos y equitativos. En la Exposición de Moti-
vos de la Ley, se alude a “la reforma del artículo 135.3 
de la Constitución española, realizada con urgencia en 
el año 2011, que consagra como objetivo número uno 
de la política del Estado la “estabilidad presupuestaria”. 
La banca europea, el poder financiero y las institucio-
nes europeas, con la aprobación de nuestros gobernan-
tes (PSOE primero, PP después de su llegada al Gobier-
no en las elecciones de 20 de nov de 2011) aceptaron 
sin rechistar las políticas economicistas centradas en la 
reducción del déficit, el desmantelamiento de lo públi-
co y el recorte de derechos sociales, haciéndonos ver 
que no había otra salida a la crisis. 
En 2012 y 2013 llegaron los recortes económicos y las 
reformas legislativas, muchas de las cuales encontraron 
una fuerte contestación social. La Ley de Reforma Local 
no es un caso aislado. Al igual que otras muchas refor-
mas legislativas realizadas a la sombra de la crisis, no 
tiene como principio rector fundamental la atención a 
los ciudadanos y la calidad en la prestación de los ser-
vicios, sino el objetivo economicista de “la estabilidad 
presupuestaria”. Uno de los puntos más destructivos 
para el medio rural es la consecuente supresión de las 
Entidades Locales Menores, directamente amenazadas.

Podrán ser suprimidas si no presentan sus cuentas en 
tiempo establecido, si el Ayuntamiento del que depen-
den se endeudara, etc. La desaparición de las Juntas 
Vecinales supone eliminar núcleos con muchos siglos 
de historia y acabar con el control de la gente sobre 
su territorio. Las Juntas Vecinales, herederas de los 
Concejos, suponen un modelo de organización de-
mocrática donde los vecinos, reunidos en asamblea 
abierta, deciden, de modo directo, cómo gestionar el 
patrimonio común. Gestionan los montes comuna-
les y el reparto de la leña, los pastos para el ganado, 
etc. En algunas provincias el territorio que gestionan 
es muy extenso, por ej. En León, en la que el 55 % 
de la superficie provincial está en manos de las Jun-
tas Vecinales. (Existen casi 4 millones de hectáreas 
de patrimonio comunal que hunde sus raíces en la 
Alta Edad Media y que ha permitido sobrevivir a mu-
chas generaciones). Los bienes públicos y comunales 
de las ELM pasarían a ser gestionados por los muni-
cipios que los absorbiesen, que podrían venderlos.

Un hecho que desembocaría en la pérdida de autono-
mía de los pueblos, pérdida de control sobre el territo-
rio y sus recursos. De hecho, este control presupues-
tario y fiscalización de gastos ya se está ejerciendo de 
forma muy poderosa. Ya hay una intervención cons-
tante de los Ayuntamientos desde los poderes centra-
les, un atentado constante a la autonomía municipal. 
Los mecanismos de control supondrán la relegación 
de los Ayuntamientos a meros gestores administrati-
vos, sin capacidad de decisión política y democrática.
Supone un regreso a la tutela franquista sobre los 
Ayuntamientos: dejan de ser instituciones autónomas 
para ser gestores al dictado de otros. Los secretarios 
se convierten en fiscalizadores al servicio del Estado.
Supone el fin del municipalismo que conocemos. 
El mundo rural, suma de la cultura, identidad y saber que 
permanece vivo en miles de pueblos a los que no debemos 
abandonar en la lucha por defender su autonomía, es sig-
no de la esperanza que se suma a otros muchos gestos y 
luchas que avanzan en la dirección de otro mundo posible.
Nosotros, la gente en general y los pueblo en particular, 
tenemos el poder de conservarlos como hasta ahora.
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ACTUALIDAD

Las entidades del Tercer Sector reclamaron el pasado 
mes de marzo en Madrid una reforma de la Ley de Sub-
venciones que contemple la naturaleza y las singularida-
des del sector. Entre otras reivindicaciones, han incidido 
en que no se identifique a las entidades como benefi-
ciarias de las subvenciones que gestionan sino a los 10 
millones de personas a los que se dirigen sus acciones. 
 
Las entidades representativas del Tercer Sector se han 
reunido para analizar y debatir las consecuencias que 
tiene para el sector la reforma de la Ley de Subvencio-
nes que prepara el Gobierno, así como las propuestas 
de modificación que plantea el colectivo, en un semi-
nario organizado por la Plataforma del Tercer Sector. 

Tras la intervención de Juan Lara, presidente de la Pla-
taforma de ONG de Acción Social, quien hizo un repaso 
histórico por el ámbito normativo del sector, Luis Ure-
ña, auditor Interno y Asesor Legal de Cáritas, se centró 
en la problemática de la aplicación de la Ley vigente y 
ha subrayado las discrepancias legislativas existentes.
Entre los aspectos negativos de la reforma, destacó el 
aumento de la burocracia y los trámites administrati-
vos, como la no aceptación de facturas electrónicas 
como comprobante de pago; la ausencia de plazo por 
parte de la Administración para el abono de la subven-
ción; la anticipación del importe íntegro de la subven-
ción por parte de la entidad; o la contemplación de 
cualquier compra a terceros como subcontratación. 
Juan Jesús Donoso, director del Departamento Eco-
nómico de Cruz Roja, realizó un análisis porme-
norizado del anteproyecto y ha llamado la aten-
ción sobre los puntos esenciales recogidos en el 
texto que suponen graves perjuicios para el sector. 

ARTÍCULO DE SERVIMEDIA SOBRE EL SEMINARIO DE 
LA LEY DE SUBVENCIONES DEL TERCER SECTOR 

El Tercer Sector reclama una Ley de Subvenciones 
que contemple la singularidad de sus entidades

Así, se refirió a la obligación para las entidades de finan-
ciar con fondos propios o privados un 25% de cada pro-
yecto que lleven a cabo; el aumento en tipo y cantidad 
de las sanciones que llegan hasta la inhabilitación para 
la solicitud de subvenciones y acceso a concursos públi-
cos; el establecimiento del pago post justificación; y la 
práctica desaparición de las subvenciones directas (sólo 
contempladas en el caso de que estén recogidas expre-
samente en los Presupuestos Generales del Estado). 

En su opinión, uno de los puntos clave en la adecua-
ción de la Ley al sector es la concepción de la entidad 
como beneficiaria de la subvención, ya que, insis-
tió, se trata de una concepción que “se queda corta 
y pobre”, dado que las entidades del sector “son una 
correa transmisora”, que no obtiene retorno de sus 
acciones, por lo que se debería diferenciar la sub-
vención de interés general de aquella que no lo es. 

Por ello, dijo, es necesario que se permita que los 
programas de estas entidades puedan ser subvencio-
nados hasta el 100% incluyendo los gastos indirec-
tos; que la inhabilitación de la entidad solo se apli-
que si se demuestra que hay culpabilidad manifiesta; 
que el pago sea por anticipado aplicable a todos los 

entes de la Administración Pública y no solo la esta-
tal, y que se sigan concediendo subvenciones directas. 

Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha 
Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) Espa-
ña, fue el encargado de transmitir las conclusiones 
de la Jornada y ha dejado claro que el Tercer Sec-
tor está intentando con la modificación del borrador 
“evitar que una ley no se convierta en un problema” 
y “que el trabajo de las entidades sociales se pueda 
seguir haciendo de una manera eficaz y con calidad”. 
Asimismo, reiteró que los beneficiarios de las ac-
ciones del Tercer Sector son más de 10 millones de 
personas y “no las entidades sociales que actúan 
como intermediarios de la sociedad civil en favor 
de las personas más vulnerables de la sociedad”.
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El sector reclama introducir las disposiciones necesa-
rias en el texto actual que solucionen los graves pro-
blemas detectados en cuanto a la co-financiación 
de las actividades, justificación de gastos, régimen 
sancionador desproporcionado y la recuperación de 
las subvenciones directas. Además, pide que la nor-
mativa reguladora establezca un control más ágil y 
menos burocrático sin menoscabo de la obligación 
de acreditar el buen fin de los recursos obtenidos. 

En estos términos se ha pronunciado Rafael de Lo-
renzo, secretario general de la Plataforma del Ter-
cer Sector, quien incidió en que dado que se tra-
ta de un anteproyecto destinado principalmente a 
regular las subvenciones dirigidas a empresas, “se 
olvida de las singularidades del Tercer Sector”. Por 
ello, pidió disposiciones que regulen quiénes son ob-
jeto de una regulación especial y qué artículos ten-
drán un tratamiento diferenciado para el sector. 

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Lu-
ciano Poyato, aseguró que este es un momento de 
mucha importancia para el sector ya que si se aprue-
ba el anteproyecto de Ley, “que empeora el mar-
co actual, se podría llegar a la desaparición del 90% 
de las entidades del sector”. En su opinión, “están 
en riesgo de desaparecer años de lucha y traba-
jo en favor de los colectivos más necesitados y es 
necesario reaccionar con un discurso coherente”. 

Desde su punto de vista, el Tercer Sector está recibien-
do un trato parecido al sector lucrativo, “olvidando 
que nace para ocuparse de las personas más vulnera-
bles”, ya que “convierte en beneficiarios directos de 
las subvenciones a las entidades y no a las personas”. 

“Si se aplicara tal y como está en el borrador, supondría 
situar en el abismo al Tercer Sector”, dijo, por lo que 
“es necesaria una estrategia de intervención común 
ante el actual acoso legislativo, ya que lo que está en 
juego es la supervivencia del Tercer Sector en España”. 
 

Visítanos y 
síguenos en:
www.coceder.

org
www.facebook.
com/COCEDER
@COCEDER

COCEDER dispone desde finales de agos-
to de una plataforma de formación e-lear-
ning. El objetivo principal  es acreditar a COCE-
DER como centro para impartir Certificados de 
Profesionalidad en la modalidad de Teleformación.

En breve se comenzará a tramitar esta acreditación 
con el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) con 
un Certificado de Profesionalidad (Atención Socio-
sanitaria a personas dependientes en Instituciones 
Sociales) y posteriormente, se irán tramitando otros.

Este tipo de enseñanza y formación ofrece una se-
rie de ventajas como la formación sin horarios, 
sin desplazamientos, los cursos guiados y tutori-
zados por expertos, así como que permite la inte-
ractividad y facilita el aprendizaje individualizado. 

A cambio, lo que requiere únicamente, es 
un poco de compromiso personal y de fuer-
za de voluntad por parte de los/las alumnos/as. 

COCEDER dispone ya de una plataforma de formación 
e-learning a disposición de las personas interesadas



Una cultura por descubrir
SOFÍA CLÉRIGO, EDUCADORA DEL CDR CARRIÓN Y UCIEZA
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON EL COLECTIVO GITANO
En el Centro de Desarrollo Rural “Carrión y Ucieza”, es-
tamos trabajando desde hace tres años con el colectivo 
de etnia gitana de la localidad de Monzón de Campos.
Todas estas familias vinieron de Palencia, de un barrio 
situado en el polígono de Palencia, conocido como 
“el barrio de las chabolas”  o “barrio de Pan y Guin-
das” desde los años 1990. Era un barrio donde el ab-
sentismo escolar, la precariedad económica, -ya que 
el 80% de las familias se dedicaban a la venta ambu-
lante-, y en muchos casos la falta de higiene en las ca-
sas, por la  falta  de alcantarillado, alumbrado… hacía 
que los problemas familiares y sociales se agravasen.

Después de un tiempo estando allí, en las condiciones 
descritas, el Ayuntamiento de Palencia junto con los 
Servicios Sociales de Diputación y apoyados por Cári-
tas Diocesana, decidieron trabajar con estas familias 
para conseguir una mayor integración social y laboral.
En el mismo barrio de las barriadas, se pusie-
ron unas aulas portátiles con baños y allí se da-
ban las clases a los niñ@s por las mañanas.
Seguidamente, se vio la necesidad de trabajar con las 
mujeres, hombres y jóvenes porque el índice de analfa-
betismo era de un 30 % y porque los diferentes profesio-
nales que estaban trabajando con el colectivo, detecta-
ron otra serie de necesidades a cubrir para evitar que la 
convivencia en el barrio se deteriorara. Por eso también 
se comenzó a trabajar con las mujeres y hombres ense-
ñándoles a leer, escribir y las cuentas de matemáticas bá-
sicas para un mayor desenvolvimiento en la vida diaria.

Se realizó un trabajo apoyado en cuatro pilares:

• EDUCACIÓN Y FORMACIÓN.
• INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL.
• PREVENCIÓN DE DROGAS  Y EDUCACIÓN SEXUAL.

•UNA VIDA MEJOR, MEJORAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS

Una vez que esto iba avanzando, se comenzaron a dar 
los cursos de formación profesional como: peluque-
ría, asistencia doméstica, estética, corte y confección,  
electricidad, fontanería y marquetería, entre otras.

Algunas de las mujeres o de los hombres encontra-
ron trabajo, aunque por su condición social y por 
los prejuicios raciales que hay en la sociedad ha-
cia la etnia gitana, era muy difícil hacerles un hue-
co en el mundo laboral y empresarial, por lo que 
habían de dedicarse a la venta ambulante y/o tra-
bajando en la vendimia, las fresas o la remolacha.

Después de varios años de trabajo, se comenzaron a 
impartir cursos de PREVENCIÓN DE DROGAS Y EDU-
CACIÓN PARA LA SEXUALIDAD. En una etnia, donde 
hay falta de cultura y sobre todo de medios econó-
micos para subsistir dignamente, la droga es una 
manera fácil y rápida de conseguir dinero o un sim-
ple medio para evadirse de los problemas. De igual 
modo, los embarazos en las jóvenes, a edades muy 
tempranas, eran otro problema; ellas pensaban que 
podía ser una salida para emanciparse de sus fami-
lias o para llevar una vida mejor, mientras que lo úni-
co que conseguían era empeorar la situación, como 
consecuencia, la problemática de sus vidas en general.

Con todo este trabajo, el siguiente paso a llevar a cabo, 
fue la construcción de unas viviendas de protección 
oficial, con apoyo económico de la Junta de Castilla 
y León. Muchas familias se fueron adecuando a esta 
nueva forma de vida, pero otras muchas no, ya que 
el cambio era muy brusco, es decir, para muchos, se 
pasaba de vivir en una chabola a vivir en un piso, con 
lo que en la mayoría de las comunidades había gran-
des problemas, pues no sólo vivían ellos, sino también 
personas de otras culturas, muy diferentes entre sí.
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REPORTAJE



En medio de toda esta problemática, nace y se 
construye el Colegio “Salle Managua”, con pro-
gramas de Garantía Social y de Formación Pro-
fesional para así mejorar la cultura y con ello la 
integración social y laboral de los más jóvenes.
Muchos han sido los esfuerzos humanos y económi-
cos que se invirtieron con este colectivo gitano en el 
conocido barrio de Pan y Guindas, pero eran dema-
siadas familias en muy poco espacio y los problemas 
se agravaban, por lo que los diferentes profesionales 
que trabajaban con ellos y las distintas instituciones 
decidieron que lo mejor era distribuirles en diferen-
tes zonas de Palencia y provincia. Es por esto que, 
hace algo más de 10 años, llegaron a Monzón de Cam-
pos 9 familias gitanas, con un total de 58 personas.

En un primer momento, hubo muchos proble-
mas a nivel social, ya que la adaptación por parte 
de la población del pueblo de Monzón de Campos 
fue mala y ellos  no conseguían integrarse en este.
Año tras año, se ha conseguido que las familias vayan 
teniendo una vida más normalizada, con el dinero que 
cobran de renta de ciudadanía y otras ayudas a las fa-

milias, y en algunos casos con los tra-
bajos temporales que realizan. 
De este modo las casas van teniendo un acondi-
cionamiento adecuado, en muchos casos, y en 
otros se va educando y trabajando para ello; los 
niños acuden  asiduamente al Colegio Comarcal 
de Monzón de Campos  y la convivencia con mu-
chas familias del pueblo va siendo mucho mejor.

Teniendo este colectivo tan numeroso en Monzón 
de Campos, (un 10 % de la población), se habló con 
el CEAS de la zona y el Ayuntamiento de Monzón de 
Campos y junto con el equipo educativo del C.D.R 
“Carrión y Ucieza” y la experiencia de una de las 
educadoras de haber trabajado en Cáritas con po-
blación gitana, se decidió emprender un proyecto 
educativo y de integración, tanto social como laboral.

Desde el C.D.R “Carrión y Ucieza”, se comenzó el pri-
mer año trabajando con una persona, de manera indi-
vidualizada, ya que no sabía leer ni escribir y también 
con un grupo de hombres para impartir educación 
básica y funcional, formación y cultura en general.

Se han trabajado temas de lectura y escritura, opera-
ciones matemáticas, resolución de conflictos, orienta-
ción laboral, autoestima, educación para la salud, in-
tegración social, cursos de electricidad y fontanería… 
Poco a poco se ha ido mejorando, después de tres 
cursos de trabajo con ellos y con todas las familias.

Viendo todos los avances y el buen trabajo que considera-
mos que estamos haciendo, la buena coordinación con el 
equipo del CEAS de la zona y el Ayuntamiento de Monzón 
de Campos, la Diputación de Palencia decidió seguir apo-
yando el trabajo del C.D.R, con lo que en este curso se ha 
comenzado a trabajar con dos grupos de  mujeres, uno 
formado por las más jóvenes y otro con las más mayores.
 
La proyección de nuestro trabajo trasciende las aulas 
y alcanza a tod@s l@s componentes de la unidad fami-
liar, desde los más pequeños en el colegio y en la ludo-
teca, hasta l@s jóvenes, padres, madres y abuel@s en 
otros ámbitos de la vida diaria, con acompañamien-
tos, asesoramientos y resolución de trámites adminis-
trativos y burocráticos. En el último año, se ha hecho 
un acompañamiento importante a estas familias, ya 
que murió un abuelo que era el que organizaba las fa-
milias del pueblo y mantenía el orden entre tod@s.
Así pues, y resumiendo, mantenemos en la actuali-
dad un programa de intervención global con la po-
blación gitana que se concreta en cuatro grupos 
de trabajo de aula y una acción transversal de apo-
yo, acompañamiento y asesoramiento a las familias:
• Grupo de alfabetización
• Formación básica y funcional, hombres.
• Formación básica y funcional, mujeres jóvenes.
• Formación básica y funcional, mujeres mayores.
• Acción transversal de apoyo, acompañamiento y aseso-
ramiento a las familias.

Como educadora, ha sido una suerte el trabajar con este 
colectivo, desde el que me han enseñando el valor de la 
familia, el cuidado a sus mayores y la ayuda de unos a 
otros en los momentos difíciles. He aprendido a ver cómo 
de poco hacen mucho y a darme cuenta de cómo saben 
disfrutar de las celebraciones, cómo saben reír y llo-
rar con sus compañeros y agradecer el trabajo que se 
hace con ellos. ¡Gracias por formar parte de mi vida!
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“Es muy reconfortante poder ayudar 
a quiénes lo pasan realmente mal”

RAQUEL ESTÉVEZ, VOLUNTARIA DEL CDR ALMANZOR

Con una mirada sincera e irradiando solidaridad y compro-
miso a cada palabra, Raquel me cuenta su  historia. Cómo, 
día tras día, ve las necesidades de la población rural, cómo 
vive cada pérdida de empleo, cada desahucio, cada nueva 
barrera para seguir creciendo, el envejecimiento de una 
población sin recursos o la falta de oportunidades de los 
más jóvenes en un entorno cada vez más desolado por la 
crisis y la despoblación, y es que como asegura con pesar,  
“en el medio rural las cosas están muy, pero que muy mal”.

Raquel trabaja como voluntaria desde hace varios años en 
el Centro de Desarrollo Rural Almanzor, de Coceder, situa-
do en Barco de Ávila, aunque lleva ligada a causas como 
ésta más de dos lustros, en concreto, desde que asistió 
al CDR en cuestión para realizar un curso de formación. 

Fue allí donde conoció de primera mano las ne-
cesidades de sus vecinos, de la gente que la ro-
deaba, de su pueblo y, en definitiva, de sus raíces.
Fue entonces cuando decidió cambiar algo, ayudar con su 
valiosa labor a crear, si no un mundo mejor, más solidario, 
con más oportunidades y con la igualdad por bandera.

De entre todas las tareas que como voluntaria y técni-
co ha realizado en el CDR Almanzor, una de sus favoritas 
es la relacionada con la infancia porque como asegura, 
“adora los niños”, aunque tiene claro que en este mo-
mento hay que volcarse con todos aquellos que lo es-
tán pasando mal, ya que la hace sentir muy útil, y nos 
advierte que “son muchos más de los que pensamos”.

Con su dilatada experiencia y su sinceridad contagiosa, nos 
asegura que cerca de un 90% de la población rural actual 
se encuentra dentro del umbral de pobreza y, a pesar de 
que el municipio en el que vive y sueña poder vivir en el
futuro, es un núcleo grande y siempre ha contado con el 
motor del turismo como sustento económico, son mu-

chos los que ahora dependen de programas de acción 
social como el Programa de Apoyo y Orientación Fami-
liar (ayudas en educación familiar, ayudas a la infancia 
o fondo para apoyos técnicos en el hogar de las familias 
con personas dependientes a su cargo), el Programa de 
Bienes de Primera Necesidad (fondo emergencia social, 
cesta de productos básicos o comedor social o catering 
a domicilio para una alimentación digna) o el Programa 
de Empleo y Formación (itinerarios de inserción socio-
laboral y formación o bolsa de microempleos sociales)

   
     

Unos programas muy completos a los que, según nos co-
menta Raquel, un elevado porcentaje de la población de 
la zona accede en su totalidad, es decir, tras haberse inte-
resado por alguno de ellos, la situación que viven les lle-
va a acogerse a todas las alternativas de ayuda posibles. 
Pero al contrario de desfallecer dado la avalancha de soli-
citudes, el triple que hace un par de años, los voluntarios 
como Raquel no muestran signos de flaqueza, sino todo 
lo contrario, se fortalecen y sobreponen con cada nueva 
aprobación de ayuda, con cada nueva sonrisa, con cada 
programa de asistencia, con cada nuevo usuario y con cada 
“gracias” de aquellos que no pasan por su mejor momento.

Puede que la situación actual no sea la mejor a nivel eco-
nómico ni a nivel social, ni siquiera y por descontado a nivel 
laboral, pero se trata de un momento en el que personas 
como Raquel son más necesarias que nunca. La solidari-
dad es una virtud que no todo el mundo posee y aunque 
existen muchos “ángeles de la guarda”, hoy nos quedamos 
con Raquel, que asegura que no hay mayor recompensa 
para lo que hace que sentir lo que transmite una persona 
con grandes dificultades cuando le dices que el programa 
de ayuda que necesita le ha sido concedido, “en todos los 
casos, con eso es más que suficiente. Es muy reconfor-
tante poder ayudar a quienes lo pasan realmente mal”
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Carmen Bohórquez: “Luchamos por un 
medio rural habitable y habitado”

Cómo se define Carmen Bohórquez…
Creo que mejor que contestar a cómo me defino yo, 
contestaré a cómo me ha ido redefiniendo la vida, 
las circunstancias, las propias decisiones que he ido 
tomando ... quizá toda esa trayectoria ya vivida es la 
que me ha ido haciendo la persona que soy ahora, 
una persona cada vez más tolerante con los demás 
pero sobretodo conmigo misma, más comprometida 
con las personas que están más cerca, una persona lu-
chadora y a veces algo transgresora aunque cada vez 
menos, una persona  más paciente de lo que era en 
otros tiempos, los años me han ido relajando y me han 
enseñado a saborear y disfrutar del presente,  de los 
momentos cotidianos, de disfrutar del ahora, de las 
cosas pequeñas y de las personas que forman par-
te de mí, pero sobre todo, las personas que más me 
conocen me definen como una persona cabezota, te-
naz, constante, fuerte mentalmente, capaz de levan-
tarme tantas veces como sea necesario y de seguir 
luchando con ilusión por todo lo que creo y quiero. 

¿Qué significa para ti COCEDER?
COCEDER significa compromiso con el medio rural, idea-
les, un referente, compartir, sentir que no estamos so-
los, que hay muchas personas que creen y apuestan por 
un medio rural que a toda costa nos han hecho despre-
ciar y que poco a poco nos han forzado a su abandono.  
COCEDER como organización es un apoyo para se-
guir luchando y poder llevar adelante muchos de 
los proyectos que empezamos hace casi 25 años y 
que a medida que pasa el tiempo son más necesa-
rios para todas las personas que queremos seguir 
viviendo y apostando por una cultura, una manera 
de ser, de pensar y de mantener un equilibrio con 
nuestra tierra pero sobre todo con nuestras gentes. 

ENTREVISTA A LA EX PRESIDENTA DE COCEDER y
COORDINADORA DEL CDR O VISO (OURENSE)

¿Qué supuso, tanto a nivel personal como profesional, 
asumir la presidencia de COCEDER y la labor desarro-
llada durante tus años de presidenta?
A nivel personal una responsabilidad muy grande, lle-
vaba cuatro años formando parte de la Junta Directiva 
y la verdad es que no esperaba que me eligieran pre-
sidenta. Sí  puedo decir que el primer año me costó 
aceptar el cargo quizá más por miedo, por no estar a la 
altura, soy una persona muy exigente conmigo misma, 
no quería defraudar a nadie. Durante estos ocho años 
en la presidencia he tenido que dedicar mucho más 
tiempo a la organización, y ese tiempo siempre sale del

tiempo que se dedica a la familia, amigos y también al CDR 
que pertenezco. Pero también puedo decir que me ha he-
cho entender mucho mejor la entidad a la que represen-
taba, me ha hecho sentir más a fondo la pertenencia a un 
grupo en el que todas las personas que lo conformamos 
vamos en la misma dirección y sentido del camino aun-
que en etapas diferentes, me ha dado la oportunidad de 
aprender de las compañeras y compañeros que llevaban 
más tiempo llevando la dirección de la entidad, del equipo 
técnico, de conocer más a fondo a “las personas”, sobre 
todo coordinadoras y coordinadores de cada uno de los 
CDRs que conforman COCEDER, también de compartir 
con ellas sus problemas, muy comunes en todos los 
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centros, han supuesto un reto porque estos últimos ocho 
años de crisis y recortes han sido complicados para todas 
la entidades que trabajamos con los más desfavorecidos, 
de hecho muchas de ellas se han quedado por el camino.

¿Cuál es la situación real de las personas que viven en 
nuestros pueblos? ¿Consideras importante el papel de 
la entidad para el entorno rural?
La situación real de las personas que viven en nuestros 
pueblos es de abandono por parte de las administraciones 
y entidades públicas y/o privadas, de exclusión social y te-
rritorial,  de falta de oportunidades formativas, culturales, 
de empleo para los más jóvenes y de servicios para todas 
las personas,  las personas que habitamos el medio rural 
estamos en una situación de  precariedad, de soledad... 

El papel de cada Centro de Desarrollo Rural (CDR) en su 
territorio lo considero importantísimo y fundamental, y 
sólo desde el mismo territorio y con las personas que lo 
habitan se pueden producir cambios y paliar situaciones 
de exclusión y dar respuesta a las necesidades detectadas 
en cada centro, cada lugar y cada territorio..., por todo 
ello, considero muy importante el  papel de COCEDER, 
ya que se trata de la conexión entre las diferentes rea-
lidades, la conexión, no sólo de los CDRs, sino también 
entre otras entidades y plataformas, por lo que es ne-
cesario un trabajo en red creando alianzas estratégicas, 
si realmente queremos tener un impacto significativo y 
transformador de un medio rural, siempre en declive.

¿Qué significa para ti el CDR O Viso?
El CDR O Viso, significa proyecto, utopía, trabajo, acom-
pañamiento, compromiso y responsabilidad con las 
personas que viven en nuestra comarca, con la tierra, 
con la cultura, una estrategia de desarrollo comuni-
tario. Significa trabajo en grupo, compartir, ideología, 
significa después de mi familia,  una opción que mar-
ca mi vida, mi día a día desde hace más de 27 años. 

¿Qué cambios ha habido durante los años de mandato en 
la organización? ¿Cuáles plantearías ahora?
Creo que los cambios en la organización han sido muchos y 
muy profundos. Quizá el más importante e impulsado por 
la Junta Directiva y respaldado por la asamblea ha sido la 
reestructuración de la organización, la profesionalización de 
sus integrantes, la elaboración de un plan estratégico, la au-
toevaluación de la organización, identificación de los puntos 
fuertes y débiles de la Entidad, las acciones de mejora y la 
puesta en marcha de un sistema de  gestión de calidad que 
nos ha servido para conocer mucho mejor la entidad y por 
lo tanto,  mejorar su funcionamiento. Momentos clave han 
sido el análisis de la misión, visión y valores de  COCEDER. 
Sabíamos que iba a ser un proceso largo, un proceso que 
continúa pero sobre todo quiero destacar que  está siendo 
un proceso muy participativo. Destacar también el trabajo 
en red que se ha venido realizando con otras ONG del Tercer 
Sector, especialmente con la Plataforma de ONG de Acción 
Social y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Ex-
clusión Social – EAPN-, Consejo Estatal de ONG de Acción so-
cial... Ahora estamos elaborando el Nuevo Plan Estratégico.

¿Cuáles son las grandes asignaturas pendientes en Es-
paña en relación al ámbito rural? ¿Qué urge abordar 
con mayor intensidad?
Para mí la asignatura pendiente en el me-
dio rural es evitar la despoblación del mismo, 
el declive demográfico, el envejecimiento,... en 
nuestro CDR tenemos varios lemas, pero uno concre-
tamente viene muy bien para contestar esta pregunta: 
luchamos “Por un medio rural habitable y habitado”. 
No tengo muchas esperanzas de que este problema pueda 
solucionarse en muchos de los pueblos en los que traba-
jamos, sobre todo en nuestra comunidad autónoma don-
de se encuentran la mitad de los núcleos rurales de toda 
España, pero creo que serán necesarias políticas sociales 
y medioambientales integrales que realmente fomenten 
la igualdad de oportunidades y el acceso real a la educa-
ción, servicios sociales, salud, empleo, tecnología de la in-
formación y comunicación, sostenibilidad del territorio.. 

¿Qué es lo más difícil que viviste como presidenta? 
Individualmente no puedo decir que haya tenido situacio-
nes difíciles, porque la Junta Directiva es un equipo y como 
tal, trabajamos  conjuntamente y las situaciones difíciles 
las compartimos y la toma de decisiones se consensuan ... 
Lo más difícil que hemos vivido en estos años... ha sido te-
ner que expulsar de la Confederación a un centro por no 
haber cumplido los compromisos adquiridos con la mis-
ma, solucionar problemas enquistados durante bastante 
tiempo que se llegaron a solucionar con mucho diálogo, 
paciencia y respeto,  pero lo peor  ha sido tener que decir 
adiós a personas que por enfermedad, la crisis, e incluso la 
edad tuvieron que dejar su CDR, y por lo tanto COCEDER.

¿Cuál es la anécdota más extraña y/o divertida que te ha 
ocurrido en estas décadas de trabajo?
Ni es extraña ni es divertida, pero recuerdo el día de la fir-
ma de la declaración de compromiso por la calidad del Ter-
cer Sector de acción social,  que tuvo lugar en Madrid el 
12 de diciembre de 2006, y era mi primera representación 
en un acto público como presidenta y estaba tan nerviosa 
que justo cuando iba a estampar mi firma, se me cayó el 
bolígrafo y por más que lo busqué no fui capaz de encon-
trarlo porque rodó... justo en el momento de la foto, ...
¡no sabía dónde meterme!
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Auxiliadora Delgado: 
“Soy una persona que intenta pelear 
porque nada humano me sea ajeno”

ENTREVISTA

ENTREVISTA A LA PRESIDENTA DE COCEDER, 
COORDINADORA DEL CDR CARRIÓN DE LOS CONDES (PALENCIA)

Cómo se define Auxiliadora Delgado…
Como una persona normal, criada de forma austera en 
un pequeño pueblo conservador de la provincia de Pa-
lencia pero en una comunidad acostumbrada a ayu-
darse mutuamente, a establecer vínculos personales 
y afectivos entre sus gentes. Una adolescente que al 
iniciar sus estudios en la ciudad sentía complejos por 
ser de pueblo y que pocos años después descubrió 
la fortuna de pertenecer al medio y la cultura rural.
Creo que eso contribuyó a definir rasgos importan-
tes de mi persona: la sensibilidad hacia los proble-
mas del mundo en el que vivo, el sentido de la justi-
cia, mi compromiso por defender la vida en el medio 
rural,… también esa inseguridad que me caracteriza.
Soy una persona que intenta resistir, construir 
y pelear porque “Nada humano me sea ajeno”.

¿Qué significa para ti Coceder?
Coceder es uno de los espacios que me permite traba-
jar coordinadamente con otras personas que apuestan 
por defender el medio rural desde criterios de solidari-
dad y sostenibilidad. También es la herramienta que nos 
facilita recursos para desarrollar proyectos sociales en 
nuestras comarcas y sobre todo un elemento más  de la 
esperanza de construir con otros y otras un futuro mejor.

¿Qué ha supuesto, tanto a nivel personal como profe-
sional, asumir la presidencia de Coceder?
Un gran reto personal y profesional. En mi vida co-
tidiana y de trabajo ya llevo una mochila muy car-
gada y no sé si voy a tener la capacidad y el tiem-
po para dar respuesta a una responsabilidad más. 
Creo que pertenecer a una organización implica tener la 
disponibilidad de asumir, en algunos momentos,  mayor 
compromiso y quiero contribuir a su fortalecimiento.

¿Cuál es la situación real de las personas que viven en 
nuestros pueblos? ¿Consideras importante el papel de 
la entidad para el entorno rural?
No soy partidaria de generalizar, las situaciones per-
sonales son muy dispares, pero creo que los/as ha-
bitantes de la mayoría de los pequeños núcleos ru-
rales se caracterizan por la ausencia  y pérdida, cada 
vez mayor, de servicios, de recursos, de posibilidades, 
etc. Por ello decimos que los colectivos más vulnera-
bles (niñ@s, mayores, personas inmigrantes,…) su-
fren una doble marginalidad: le dé su situación perso-
nal y la de vivir en un territorio con graves problemas 
de envejecimiento,  despoblación,  incomunicación…
Se ha conseguido destruir una cultura y  una for-
ma de vida en comunión con la tierra y con ello 
la dignidad de sentirse campesino y campesina. 

Somos pocas personas por consiguiente poco importantes 
a nivel político y social, pero sobre todo, y esto es lo que 
más me preocupa, hemos perdido la capacidad de defen-
der nuestra tierra, nuestros derechos como ciudadanos y 
ciudadanas y nos hemos dejado imbuir  por esta sociedad 
del consumo, del sálvese quien pueda, olvidando esos 
hábitos comunitarios que nos caracterizaban. Asumimos 
sumisamente las políticas que siguen despojándonos 
de las almas y los olmos de nuestros territorios porque 
hemos perdido la esperanza de futuro de la vida rural.

Por supuesto que me parece importante el papel de 
Coceder, una entidad, que considerando sus orígenes, 
lleva más de 40 años trabajando en pequeñas comar-
cas del medio rural tiene mucha experiencia y conoci-
miento acumulado para aportar a la sociedad. Este tipo 
de organizaciones, al igual que cualquier otra entidad 
o grupo que reivindica el derecho a vivir con dignidad 

en el medio rural son vitales para el mantenimiento 
de las personas y los ecosistemas en los que habitan.

Qué significa para ti el CDR Carrión de los Condes
El CDR no es solamente nuestro  trabajo, es el  lugar desde 
dónde intentamos (el grupo de personas que componemos 
el equipo) contribuir a construir, en la medida de lo posi-
ble, ese modelo de medio rural en el que nos gustaría vivir. 

¿Qué cambios te gustaría llevar a cabo como presiden-
ta de Coceder? ¿Cuáles plantearías ahora, de cara a 
estos cuatro años?
Estoy muy satisfecha con la evolución y la orga-
nización interna de Coceder en los últimos años.
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Una evolución que no ha necesitado de recursos económi-
cos sino del compromiso e implicación de los equipos de 
cada CDR para reflexionar en común, para proponer, para 
crear, para sentirse parte activa de Coceder.  Tanto las per-
sonas integrantes de las Juntas Directivas y la Presidencia 
anteriores como el equipo técnico, han contribuido a po-
tenciar esta evolución, por ello una de mis prioridades 
es fortalecer este proceso  participativo tan ilusionante.
Vivir en el medio rural  es difícil pero muy gratificante, 
me gustaría que Coceder fuese también una plataforma  
que contagiase a la población las bondades de vivir en 
los pueblos, de volver a establecer lazos con la tierra a la 
que pertenecemos, de disfrutar y cuidar la naturaleza…
Por otro lado creo que Coceder ha de comunicar a la so-
ciedad lo que acontece en el medio rural, nuestras rei-
vindicaciones y nuestras propuestas de sostenibilidad 
para defender la vida de cualquier habitante del planeta; 
para ello tenemos el reto de asumir y difundir nuestras 
posturas políticas en muchos temas: soberanía alimen-
taria, recursos naturales, derechos de los campesinos 
y las campesinas, servicios públicos, políticas sociales, 
etc. y crear alianzas con otros movimientos rurales y 
urbanos que crean y peleen por “otro mundo posible”.

¿Cuáles son las grandes asignaturas pendientes en 
España en relación al ámbito rural? 
¿Qué urge abordar con mayor intensidad?
Podríamos citar muchas, entre otras que se reconozcan 
sus características diferenciales marcadas por la disper-
sión en el territorio y se apliquen unas políticas y unos 
recursos acordes con esta especificad, esto no tiene 
porqué implicar mas dinero sino una forma más flexi-
ble y racional de utilización de los recursos, cambiar la 
organización del transporte sería un claro ejemplo  de 
ello.  El establecimiento de verdaderas medidas de lu-
cha contra la despoblación facilitando el asentamiento 
de nuevas personas que opten por vivir en el medio ru-
ral, el reconocimiento del papel de los habitantes de los 
pueblos para el mantenimiento del entorno natural, etc.
Algunos estudios demuestran como el abandono y la 
despoblación actual del medio rural ha sido algo plani-
ficado sistemáticamente a lo largo de los últimos cien 
años. Es necesario revertir todas esas políticas que han
generado y siguen generando tanta desolación  en cada  

pueblo de nuestro territorio, pero eso no será posible 
si las personas del medio rural y urbano no asumimos 
el protagonismo que nos corresponde, si no somos ca-
paces de preguntarnos quién somos, de recuperar los 
valores que nos definen como seres humanos, de em-
patizar y luchar por los derechos y la dignidad  de cual-
quier ser del planeta, de dilucidar cuál es el camino de la 
verdadera felicidad, de abanderar nuevos modelos  de 
desarrollo más sostenibles, justos y equitativos,…. Esa 
es una gran asignatura pendiente para todas y todos.
Mientras tanto urge trabajar, organizarnos, forjar alian-
zas para impedir  que los poderes neoliberales destru-
yan con sus normativas nuestros derechos y formas 
de vida: la ley de racionalización y sostenibilidad de la 
administración local, las patentes sobre las semillas, el 
acaparamiento de tierras o el recorte de servicios pú-
blicos en nuestros pueblos, son claros ejemplos de ello. 

¿Ves esta etapa como algo inasumible, como un reto pro-
fesional o como una motivación para trabajar aún más?
Esta es una etapa bastante compleja de mi vida, es un mo-
mento de motivación y de superación de retos a la vez, pero 
sobre todo, será una parte más del camino, de ese per-
sonal viaje a Ítaca en el que espero crecer como persona.

¿Cuál es la anécdota más extraña y/o divertida 
que te ha ocurrido en estas décadas de trabajo?
Llevo más de 30 años colaborando, creando o traba-
jando en diferentes organizaciones vinculadas al medio 
rural, aproximadamente los últimos 15 como coordina-
dora del CDR “Carrión de los Condes” y siempre hemos 
intentado poner en marcha propuestas innovadoras 
que diesen respuesta a las necesidades y problemáti-
cas del medio rural, hemos pasado por situaciones ex-
trañas, en ocasiones divertidas y en otras muy difíciles. 

Una que siempre recuerdo es el intento de dar de 
alta en el impuesto de actividades económicas la ac-
tividad de la Cooperativa de Acción Social dedicada a 
realizar un servicio de atención domiciliaria que ayu-
dase a mejorar la calidad de vida de las  personas 
más vulnerables  de la comarca cuando aún no exis-
tían los programas de ayuda a domicilio en este país.  
En el listado de epígrafes de hacienda no apare-
cía ninguno que reflejase el contenido de nues-
tro trabajo y la persona responsable de este 
servicio afirmó, para mi sorpresa, no teníamos alter-
nativa, por lo visto, era necesario que cambiásemos de 
actividad, aunque está claro que, ¡de todo se aprende!



¿Por qué emprender en el 
Medio Rural?

Los orígenes de la situación actual, la crisis energética, 
los objetivos a la hora de emprender y las alternativas 
a llevar a cabo por un mundo mejor, fueron los princi-
pales focos del curso de Emprendimiento Sostenible en 
el Medio Rural, “Otra manera de emprender”, que ce-
lebró su segundo seminario el pasado mes de julio, en 
concreto los días 4,5 y 6, y de la mano de profesionales 
como Andrés Aganzo, Joaquim Sampere, Daniel Jover, 
Aurelio García, Enrique del Río o Jerónimo Aguado.

Tras varios días de convivencia en el CDR Coopera-
tiva L’Olivera en Vallbona de les Monges (Lleida) que 
resultaron ser una gran experiencia para las más de 
treinta personas asistentes, venidas de toda Espa-
ña y, tanto vinculadas a Coceder como externas a la 
entidad, que quieren darle una oportunidad al me-
dio rural y buscan la posibilidad de emprender un 
nuevo negocio en él. Expertos de la talla del soció-
logo Andrés Aganzo, el filósofo Joaquim Sempere, 
Daniel Jover, presidente de Aprise-Promocions, y la 
colaboración especial de dos profesionales del pro 
empleo y el medio rural vinculados con Coceder, Au-
relio García y Jerónimo Aguado, hicieron un repaso a 
la situación actual del entorno rural, debido a facto-
res como la crisis energética o la falta de sentido co-
mún a la hora de contar con los recursos naturales. 
Con ejemplos claros de proyectos avanzados en otros 
países de Europa, como Bélgica, con sus huertos comu-
nitarios, o la imperiosa necesidad de que los territorios 
que produzcan los recursos también sean los que los 
consuman para así encontrar un equilibrio y gestio-
nar de manera eficiente para poder acabar de una vez 
por todas con el hambre en el mundo. Todo esto en 
un ambiente positivo, participativo y muy alentador.

CDR L’OLIVERA, VALLBONA DE LES MONGES (Lleida)
II SEMINARIO del CURSO “OTRA MANERA DE EMPRENDER”

De ahí que se valoraran, en diferentes ponencias, las 
posibilidades de los futuros emprendedores a la hora 
de iniciar un proyecto laboral y económico, siempre 
con el objetivo claro de que “menos es más”, es de-
cir, que vivir con aquellos recursos con los que cuenta 
el medio rural es mucho más efectivo, saludable, sos-
tenible y recomendable que utilizar materiales sinté-
ticos, productos químicos u otras modalidades de co-
mercio injusto. Un trabajo en equipo que sigue dando 
sus frutos, a través de las diferentes aportaciones que 
todas las personas asistentes siguen haciendo acerca 
de proyectos, experiencias o modalidades para lle-
var a cabo sus sueños como emprendedores rurales.
Durante el desarrollo del seminario, todas las personas 
asistentes comprobaron la labor del CDR Cooperativa 
L’Olivera, miembro de Coceder desde el año pasado, al 
elaborar aceites y vinos, entre otros productos, gracias 
al trabajo de las personas con diferentes capacidades 
que viven en el centro, como socios de la cooperativa, 
así como el importante trabajo de todas y cada una de 
las personas que conforman el proyecto de L’Olivera, 
que cumple ahora sus cuarenta años de existencia.
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ACTIVIDADES Y ENCUENTROS



II Seminario Proyecto Symbios
“Iniciativas por unos territorios inteligentes, susten-

tables e inclusivos. Análisis y Debate”
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ACTIVIDADES Y ENCUENTROS

La Confederación de Centros de Desarrollo Rural, Co-
ceder, participó, por segundo año consecutivo, en el II 
Seminario Técnico del Proyecto Symbios cuyo título ha 
sido el de “Iniciativas por unos territorios inteligentes, 
sustentables e inclusivos. Análisis y Debate” celebra-
da en dos jornadas que dieron comienzo el pasado 19 
de junio en Santiago de Compostela, y que además 
contaron con la intervención especial de Tamara Bal-
boa García, una de las coordinadoras del Centro de 
Desarrollo Rural Portas Abertas de Vilardevós (Ouren-
se), en cuya intervención afirmó que cada población 
tiene sus características y, por tanto, que “cada pro-
yecto debe adecuarse a las situaciones del territorio”, 
valores, aseguró, fieles a la mentalidad y al trabajo de 
la entidad a la que representaba en el acto, Coceder.

Nadie mejor para conocer el envejecimiento, la des-
población o las necesidades básicas para cada zona

MUSEO DO POBO GALEGO, SANTIAGO DE COMPOSTELA
19 DE JUNIO DE 2014 rural, que los técnicos que, día tras día conviven con 

los habitantes de los núcleos rurales. Por ello, tras dos 
jornadas “inspiradoras”, como calificaron las personas 
asistentes, la frase más repetida es la de ¿cómo sal-
var este problema acuciante de la despoblación de-
mográfica? La colaboración de los grupos de trabajo 
que se organizaron, alabados por todos los participan-
tes, dio como fruto multitud de ideas como la de la 
custodia territorial, el conocimiento intergeneracio-
nal, el planteamiento integral de los proyectos, entre 
otros, tras el análisis de los obstáculos actuales para 
conseguir territorios rurales inclusivos, inteligentes y 
sustentables, pero sobre todo, habitables y habitados. 

Junto a COCEDER están presentes en la iniciativa la 
Xunta de Galicia el Fondo Social Europeo, el Instituto 
Galego de Estadística, el Instituto o Desenvolvemento 
Económico de Galicia IDEGA, la Universidad de San-
tiago de Compostela, la Universidad Tras Os Montes e Alto Douro de Portugal, la Universidad Zuid of Applied 

Sciences de Maastricht en Holanda, la Universidad 
de Cork en Irlanda, el Gobierno regional de Care-
lia del Norte en Finlandia, la Red Eusumo de Gali-
cia y el Servizo de Inclusión de Acción Social de la 
Dirección Xeral de Familia e Inclusión de Conselle-
ría de Traballo e Benestar de Galicia, entidad esta 
última promotora y coordinadora del programa.

El Proyecto Symbios se convierte así en una oportu-
nidad de encuentro, intercambio y aprendizaje sobre 
los desafíos del cambio demográfico y sus consecuen-
cias en el bienestar y en la inclusión social de las per-
sonas en los diferentes territorios, sobre todo en las 
áreas rurales. Un proyecto formado por un conjunto 
de regiones y territorios europeos afectados tanto 
por la crisis demográfica como por la inclusión terri-
torial: Galicia, Norte de Portugal, Castela, Carelia do 
Norte (Finlandia), Cork (Irlanda) y Limburg (Holanda).



Con nuevos proyectos en mente...
“Buscamos y compartimos ideas”
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ACTIVIDADES Y ENCUENTROS

ENCUENTRO COCEDER EN BECERRIL DE CAMPOS (PALENCIA)
30 DE JUNIO DE 2014

La Confederación de Centros de Desarrollo Rural – CO-
CEDER- junto con su Comisión de I+I se reunió el pa-
sado 30 de junio en el encuentro “Buscamos y com-
partimos nuevas ideas” con el propósito de vislumbrar 
nuevos proyectos, formas de actuar, realidades o colec-
tivos a los que acceder. La jornada, a la que acudieron 
trabajadoras/es de todos y cada uno de los Centros de 
Desarrollo Rural (CDR’s) con los que cuenta la entidad, 
contó con un marco privilegiado, un antiguo monas-
terio de la localidad palentina de Becerril de Campos.   

El día de reflexión comenzó con un repaso de las activi-
dades y programas que ya se llevan a cabo en los CDR’s, 
a cargo de la Responsable de Proyectos, María José 
Illera, que dio paso al experto en empleo y economía 
social, Enrique del Río, con su taller sobre cómo canali-
zar la creatividad de una manera correcta y profesional.

De igual modo, a lo largo de toda la mañana, un taller 
de ideas sirvió de apoyo para la consecución global de 
la jornada a todos los grupos de trabajo que se crearon 
para la ocasión. En un ambiente positivo y de lo más 
estimulante para la “lluvía de ideas”, surgieron múlti-
ples proyectos de interesantes resultados para todas 
las personas que habitan en el medio rural o incluso 
para aquellas que sólo vayan de visita, aunque los prin-
cipales pretenden fomentar la población permanente 
y la idea de unos territorios sin problemas demográfi-
cos como los que actualmente afectan al Medio Rural.  

A través de iniciativas ecológicas, de desarrollo sosteni-
ble y de eficiencia energética se plantearon posibilida-
des a ejecutar en todos y cada uno de los centros que 
componen Coceder,  que después de una valoración 

más específica, pasarán a ser nuevos proyectos de la 
entidad en su labor social. Un trabajo por el que, sólo 
en 2013, cerca de 60.000 personas formaron parte de 
sus programas de inserción, asesoramiento, forma-
ción, personas con discapacidad, desarrollo sostenible 
y medioambiental, jóvenes, desempleo, infancia, ...

En lo que a la sesión de tarde se refiere, el miem-
bro del grupo palentino “El Naan”, Carlos Herrero, 
deleitó a todas las personas asistentes con el taller 
“Componemos”, con el que intentó aunar las ideas 
surgidas a lo largo del día, además de hacer las deli-
cias de todas/os las/os presentes con su repertorio.  

El encuentro, cofinanciado por el Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) finalizó con 
una evaluación general de resultados y con un resumen 
de los puntos clave a tratar después de varias horas de 
intercambio de ideas, en la que fue, su primera edición.  



La entrega y la dedicación del 
CDR Asociación Cultural Grío
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NUESTROS CENTROS

CDR ASOCIACIÓN CULTURAL GRÍO, en el que se celebró la XXIV 
ASAMBLEA DE COCEDER, 24 Y 25 DE ABRIL DE 2014

El pasado mes de abril, el CDR Asociación Cultural 
Grío acogió la XXIV Asamblea General de Coceder, 
en la localidad zaragozana de Codos, a la que asistie-
ron representantes y trabajadoras/es de todos y cada 
uno de los centros que conforman la Confederación. 

El CDR Asocación Cultural Grío (en las localidades 
zaragozanas de Codos y Tobed) cuenta actualmen-
te con varios programas activos en los que trabajan 
30 personas, como el Proyecto Integral de Inter-
vención en el Medio Rural en el que principalmen-
te se desarrollan actividades de carácter educati-
vo y social, trabajo con asociaciones de mayores, 
y  grupos  de mayores, jóvenes, mujeres y niños/as.
Del mismo modo, se lleva a cabo el desarro-
llo de proyecto integral con diferentes proyec-
tos, en las localidades de El Frasno, Inogés, Sta. 
Cruz de Grío, Tobed,  Codos y Miedes de Aragón.

Se trabaja de forma continuada con personas mayores, 
fomentando el envejecimiento activo en todas las loca-
lidades mencionadas, así como en la recuperación de 
tradiciones y animación a la comunidad en cada locali-
dad. En el caso de los/as niños/as se trabaja mediante 
el juego, de forma participativa, con aula de inglés, in-
formática, apoyo escolar, y animación en tiempo libre.

Además de todo esto, se da apoyo a jóvenes y mu-
jeres principalmente a nivel de formación encami-
nada a su cualificación para el emprendimiento y 
su integración laboral. Desde este programa, tam-
bién se da apoyo administrativo, de coordinación,... 
Por su parte, el Programa de Menores en situación de 
conflicto social, en la localidad de Codos, subvenciona-
do a través de COCEDER, con cargo al IRPF, y por Dipu-
tación General de Aragón, en el que la acción educativa

y social de este proyecto se dirige a menores pertene-
cientes a protección del menor del Departamento de 
Bienestar Social de la Diputación General de Aragón. 

Los menores que ingresan en Codos provienen de fa-
milias desestructuradas, en algunos casos desde hace 
varias generaciones (pocos son los casos que llegan a 
Codos de familias normalizadas principalmente debido 
a medidas judiciales), han sido abandonados desde su 
nacimiento o bien desatendidos por una incapacidad 
parental donde no han recibido pautas, límites, hora-
rios, formación, afectividad, sentido moral y donde han 
tenido referentes negativos: alcoholismo, drogadicción, 
prostitución, violencia de género, han sido agredidos 
física, psicológica y sexualmente, alguno empieza sus

primeros escarceos con las drogas y la delin-
cuencia, muchos son absentistas escolares y 
la totalidad con una baja motivación escolar. 

En este Centro se trabaja con los menores de una 
forma integral, con un ambiente familiar tratan-
do todos los aspectos de la vida diaria del menor.
Se cuenta para cada sección con una vivienda para 
ellos, así como huerta, corrales con animales domés-
ticos, aulas de trabajo y juegos. El Programa de Edu-
cación Compensatoria, dirigido  a menores en edad 
escolar para compensar o paliar las carencias en su 
educación por el hecho de vivir en el medio rural, con 
falta de oportunidades de forma igualitaria a los me-
nores de la ciudad, con clases de informática, inglés,...
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En el caso del Programa de Envejecimiento Activo, las 
actividades, que se realizan de forma semanal en las 
localidades de Codos, Tobed, Miedes, Santa Cruz de 
Gío, Inogés y El Frasno, con una educadora itinerante, 
tienen como fin estimular la memorias de las personas 
mayores, además de sus destrezas básicas, habilidades 
manuales, ejercicios físicos adecuados, lectura, pasa-
tiempos, juegos, intentando retrasar el envejecimiento.
También se realizan actividades de anima-
ción, excursiones, lecturas, recuperación de 
tradiciones, de saberes de este medio rural. 

Igualmente, está activo el Proyecto de Medio Ambien-
te, centrado en la sensibilización medioambiental  a la 
población de este medio rural con diferentes acciones 
de puesta en valor de los conocimientos y tradiciones 
rurales; así como el respeto por el medio natural que 
nos rodea. Investigación y divulgación. Recogiendo ru-
tas, estudiando nuestro espacio natural para darlo a co-
nocer y valorizando nuestro paisaje y nuestro entorno.

Proyecto de Promoción y adecuación de plazas 
para personas mayores y /o dependientes en la lo-
calidad de Codos. Se ha construido el Centro de 
Mayores “La Lonja”, en la localidad de Codos, equi-
pamiento residencial con diferentes servicios, con 
capacidad para 18 plazas residenciales. Equipada 
con todo lo necesario para su apertura próxima.
El proyecto responde al lema “Ningún pueblo sin sus 
mayores”, el espacio ha sido creado para responder a 

una necesidad sentida por las personas de la loca-
lidad, la de no tener que pasar su última temporada 
de vida fuera de su pueblo. Servicios de comedor, 
de lavandería, de atención en el domicilio, de acom-
pañamiento,…, en definitiva, de todo aquello que 
las personas mayores de la zona puedan necesitar.

El CDR Asoación Cultural Grío también cuenta con el 
Proyecto de Pueblo-escuela y Aula de Naturaleza en la 
localidad de Tobed, cuyo objetivo principal es el de dar 
a conocer nuestras localidades, así como su entorno 
natural y rural. Del mismo modo, poner en valor toda la 
vida de las personas que viven en el pueblo, los oficios 
de las anteriores generaciones: huerto, corral, herrero, 
alfarero, cestero, panadero; el entorno natural, plan-
tas, aves, piedras y rocas, el paisaje; usos y costumbres 
del pueblo, rosquillas, jabón, almendras garrapiñadas. 

Realizando actividades en las visitas realizadas, los 
niños aprenden de una forma directa, observando, 
elaborando, manipulando, los trabajos, usos y la vida 
en general de un pueblo. Las instalaciones disponen 
de un albergue con capacidad de 46 plazas, así como 
cocina adecuada, espacios de talleres, aula de na-
turaleza, corrales y huerta en los que, durante doce 
días, dentro de la época estival, se realizan colonias 
de verano con niños/as en edad escolar, de las lo-
calidades o de la Comunidad de Aragón, a través de  
sus centros educativos, de AMPAS, asociaciones,... 
también en periodos escolares o fines de semana.

El CDR Asociación Cultural Grío, para el desarrollo 
adecuado de los diferentes proyectos, cuenta con 
un número adecuado de trabajadores, treinta como 
ya apuntábamos al inicio del reportaje, con la cua-
lificación adecuada al desempeño de su trabajo.

Una labor específica que, a menudo se ve superada 
por diversas demandas como logopedia, psiquiatría, 
veterinaria o personas especialistas en temas natu-
rales, así como las personas voluntarias, imprescindi-
bles para actividades como el servicio de comedor so-
cial, la huerta, los talleres de aves, la elaboración del 
pan, la herrería, y  otras actividades puntuales dentro 
de los diferentes proyectos anteriormente citados.

La celebración de la XXIV Asamblea no tuvo pega al-
guna, ya que la organización fue exquisita y todas las 
personas asistentes pudieron disfrutar de la amabilidad 
de la gente de la zona en un encuentro lúdico con los 
habitantes de la comarca que, organizado por el CDR 
anfitrión, contó con los elementos necesarios para el 
disfrute general: música tradicional, buena comida del 
entorno y de las diferentes zonas de actuación de los 
centros de desarrollo, pero sobre todo, buenas expe-
riencias y mejores vivencias con el quipo de trabajo 
del CDR Asociación Cultural Grío. Conocer de primera 
mano la entrega y dedicación que ponen en todo lo 
que  hacen fue una experiencia más que enriquecedo-
ra para todas las personas que integran Coceder y que 
tuvieron la oportunidad de vivirlo en primera persona.



Treinta años de una forma de 
vida en el CDR Alt Maestrat
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NUESTROS CENTROS

La Cooperativa d’Ensenyament Alt Maestrat  desde su 
fundación hace 30 años y con la creación de un cen-
tro concertado de enseñanza que a nivel comarcal  
impartía los niveles de Formación Profesional y pos-
teriormente —y en la actualidad— Enseñanza Secun-
daria Obligatoria ha luchado desde su creación por 
potenciar la cultura, la educación y el desarrollo social 
en la comarca. Además de su función exclusivamente 
docente, como hemos apuntado, ya incluyó entre sus 
objetivos los de carácter social y cultural; y entre éstos 
el de convertirse en el centro cultural de la comarca.

Desde su fundación, Alt Maestrat, es miembro de la 
Federación de Colegios Familiares Rurales, y realiza 
anualmente trabajos de cooperación e investigación en 
el ámbito rural, gracias a la aportación de 21 personas 
socias y a su equipo técnico, formado por seis. En 1990, 
el Centro se convierte en Centro de Desarrollo Rural y 
se asocia a la Confederación de Centros de Desarrollo 
Rural (COCEDER) para, así, realizar trabajos de acción 
social en colaboración con el Ministerio de Asuntos 
Sociales (en la actualidad Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad) y otras instituciones. Desde 
el mes de octubre de 2001 el CDR Alt Maestrat tiene 
entidad jurídica propia y sigue desarrollando progra-
mas de acción social subvencionados por el Ministerio 
de Sanidad,  Servicios Sociales e Igualdad, con cargo a 
la asignación del 0’52% del IRPF (actualmente 0’7%).
Tras todos estos años de cursos, programas, acciones 
formativas y talleres de ocupación, inserción laboral, al-
fabetización, animación y tiempo libre, prevención de 
drogodependencias,  programa de ocio para enfermos 
mentales de la comarca,  aplicación de las nuevas tec-
nologías a las terapias,... Desde 2013, el CDR Alt Maes-
trat está llevando a cabo el Programa Integral dirigido 

CDR ALT MAESTRAT, ALBOCASSER (CASTELLÓN) a la Población Rural Desfavorecida, en el que se inclu-
ye el Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia, los Ta-
lleres de Estimulación Cognitiva, Programa Gradior (re-
habilitación neuropsicológica), colectivo de la 3ª edad. 
Gimnasia de mantenimiento, Compensación educativa, 
Intervención a familias en situación de exclusión so-
cial,... Así como, entre otros, el Programa de Atención 
a las Necesidades Básicas de Personas en Situación de 
Pobreza, el programa de Formación y Promoción del 
Voluntariado en el Medio Rural, Programa Gradior, 
Programa MaesTIC  de acceso a Internet y a las nue-
vas tecnologías para la población del medio rural,  así 
como múltiples servicios de asesoramiento y apoyo .

Entre los principales objetivos del CDR Alt Maestrat se 
encuentran los siguientes: 

• Ser lugar de encuentro y coordinación de Institucio-
nes, grupos y personas que trabajan y están preocu-
padas por el medio rural y su específica problemática.

•Realizar estudios y análisis objetivos sobre la situación 
actual y las perspectivas de futuro de las zonas rurales.

•Ser centro de iniciativas tendentes a impulsar y 
canalizar acciones conjuntas con la Administra-
ción, entidades e instituciones, públicas y privadas.
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• Impulsar la educación, enseñanza y cultura popular 
del medio rural en todos sus aspectos y promover el 
desarrollo y progreso, económico y social, del mismo.

• Apoyar cuantas iniciativas se den a favor de la re-
valorización, humana, técnica y económica, de la 
agricultura y ganadería; a la vez que se colabora 
en la búsqueda de nuevas actividades, sociales y 
económicas, nacidas de un posible mejor aprove-
chamiento de los recursos humanos y naturales.

• Promover la participación de todos los miembros (mu-
jeres, mayores, infancia, juventud, enfermos mentales, 
discapacitados, inmigrantes,… y otros colectivos desfa-
vorecidos) de la comunidad, con referencia especial a 
la familia, en la afirmación de su propia identidad rural.

•Organizar cuantas actividades sean precisas para 
la mejor formación e información en diversos cam-
pos: cooperativismo, asociacionismo, necesidades 
de equipamiento y asistenciales, economía y comer-
cialización agrarias y ganaderas, formación profe-
sional ocupacional, desarrollo rural, animación so-
cio-cultural, lúdicas y de potenciación de la expresión 
y del artesano, turismo rural, medio ambiente, etc.

•Promover y desarrollar programas de lucha contra la 
marginación social.

• Potenciar las actividades e integración del volun-
tariado en los programas y estructura organizati-
va del CDR Alt Maestrat, así como su participación 
en el desarrollo y atención social del medio rural.

Las actividades que se desarrollan en el centro están di-
rigidas a toda la población de la comarca y a municipios 
colindantes o cercanos que territorialmente no perte-
necen a la comarca de “L’Alt Maestrat”. Con la creación 
de este centro se configura un lugar de encuentro para 
la comarca y un espacio para la realización de activi-
dades formativas, educativas y de ocio encaminadas a 
favorecer a la población rural y, en especial, a aquellos
sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Por lo que

respecta a equipamiento, el CDR Alt Maestrat cuenta 
con: Aula de informática con 12 ordenadores con ac-
ceso WIFI, pizarra blanca para rotulador, pantalla de 
proyección y cañón de video. Aula para la docencia 
con pizarra blanca para rotulador, pantalla de proyec-
ción, cañón de video y WIFI. 2 aulas/taller equipadas 
con mesas grandes y taburetes y fregadero con agua 
fría y caliente. Aula polivalente de 80 m2 con equipo de 
sonido, aparatos de rehabilitación, moqueta, elemen-
tos de gimnasia, etc. El centro también cuenta con el 
equipamiento necesario para el desarrollo de forma-
ción en la rama de Asistencia Socio-Sanitaria (cama au-
tomatizada, elevador para personas encamadas, uten-
silios de higiene personal, utensilios sanitarios, etc.) 
y una primera y segunda planta  totalmente equipadas.

El CDR Alt Maestrat, se considera, de manera legal, 
una asociación, que carece de ánimo de lucro, y se 
define como Organización No Gubernamental (ONG). 
El ámbito de acción previsto para la Asociación se 
circunscribe a la provincia de Castellón, con especial 
atención al ámbito local y comarcal del medio rural.

Como una forma de vida, todas las personas que 
engloban el centro trabajan día a día por la mejora 
de la calidad de vida de las/os habitantes de  su en-
torno con menos facilidades, por lo que,  El Centre de 
Desenvolupament Rural Alt Maestrat es, desde 2011, 
Centro Colaborador del SERVEF, el Servicio de Forma-
ción y Ocupación de la Comunidad Valenciana. Sin 
duda, un gran reconocimiento para todas/os ellas/os.
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CDR La Safor (Beniarjó-Valencia)
La vuelta a la rutina que trae el mes de septiembre hace que 
sean muchas las actividades que nos ofertan nuestros Centros 
de Desarrollo Rural, entre ellos, el CDR La Safor, ubicado en la 
localidad valenciana de Beniarjó. A partir del 20 de septiembre 
tendrá lugar el Mercat del Trenet en el que todas las personas 
asistentes podrán disfrutar de la venta directa de productos de 
la Tierra. (Sábado 20 de septiembre, de 18 a 22horas en Potries)
De igual manera, el centro impartirá el Curso “Implantació de de 
cultivos en explotaciones ecológicas” desde el 22 de septiembre al 1 de 
octubre en el Instituto de Formación Profesional la Safor de Beniarjó.

NOTICIAS

CDR El Sequillo (Tordehumos-Valladolid)
El 23 de septiembre dará comienzo en Tordehumos (Valladolid) el 
Curso de “Restauración y recuperación de útiles, aperos y enseres 
tradicionales” del CDR El Sequillo. Está dirigido a la población  activa  
de  la  zona  y  cofinanciado  por  el  Ministerio  de  Agricultura, 
Alimentación y Mediambiente, y por el Fondo Social Europeo. En él 
van a participar un grupo de 12 mujeres, procedentes de distintos 
pueblos de la zona y el objetivo no es otro que el de mejorar la 
formación de la población y promocionar las actividades artesana-
les del medio rural,  por su importancia desde el punto de vista 
tanto cultural como económico para el desarrollo sostenible del 
territorio y sensibilizar a la población sobre el valor patrimonial y 
estético de los aperos olvidados en los desvanes, cuadras y corrales. 

CDR El Prial (Infiesto-Asturias)
El verano toca a su fin, pero no por ello en Coceder dejamos de trabajar, sino 
todo lo contrario. Como ocurre en el CDR El Prial, en el que los talleres de Talla 
y Creatividad reanudan su actividad en estos días, así como las clases de apoyo 
y la recuperación escolar para los alumnos de formación profesional básica; el 
comedor escolar para los alumnos con escasos recursos económicos (dentro 
del programa de urgencia); el taller de participación infantil (los viernes de 
18:00 a 19:30 horas); los talleres para mayores de estimulación cognitiva 
“Mejorando nuestra calidad de vida”, en las localidades de Infiesto, Villamay-
or y Sevares o la inauguración de la Exposición de artesanía en madera el 
primer domingo de octubre (05/10/14), coincidiendo con el Festival de 
la Avellana, que se celebra en el municipio asturiano de Infiesto, en el que 
se encuentra uno de los enclaves del Centro de Desarrollo Rural El Prial.
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CONFEDERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO RURAL - COCEDER
C/ Fuente el Sol, 2, entreplanta - 47009 VALLADOLID
Tel:  983 371 279 Fax: 983 201 864
coceder@cdrtcampos.es
info@coceder.org
www.coceder.org

CDR MONTAÑA Y DESARROLLO SERRANÍA DE RONDA
C/ Moraleda, 59 - 29491 BENALAURÍA (MÁLAGA)
Tel: 951 168 035 Fax: 951 168 019
info@universidadruralsr.com
www.universidadruralsr.com

CDR SASTIPEM THAJ MESTAPEM
Polígono Ind. Las Majadas, 51, 1ª Planta
41658 MARTÍN DE LA JARA (SEVILLA)
Tel. y Fax: 955 825 797
asosastipem@yahoo.es

CDR ASOCIACIÓN GUAYENTE
C/ Santuario s/n - 22468 SAHÚN (HUESCA)
Tel: 974 553 546 - 974 552 869
Fax: 974 553 855 
direccion.elremos@guayente.info
www.guayente.info

CDR ASOCIACIÓN CULTURAL GRÍO
C/ Mijoler s/n - 50326 CODOS (ZARAGOZA)
Tel: 976 629 009 Fax: 976 628 823
grio@culturalgrio.com

CDR ARNICIO
Campo de Caso - 33990 CASO (ASTURIAS)
Tel: 985 608 078 Fax: 985 608 001
cdr_arnicio@hotmail.com

CDR EL PRIAL
Plaza Mayor, 11 - 33530 INFIESTO (ASTURIAS)
Tel: 985 711 028 - 985 710 094
Fax:  985 711 447
prial@elprial.com
www.fpmaderaelprial.com
www.pueblos-solidarios.org

CDR FUNDACIÓN EDES
El Cabillón, s/n
33740 TAPIA DE CASARIEGO (ASTURIAS)
Tel: 985 628 192 Fax: 985 628 047
www.fundacionedes.org
fundacionedes@fundacionedes.org

CDR ASOCIACIÓN PASIEGA
C/ San Antonio, 3
39685 VEGA DE PAS (CANTABRIA)
Tel. y Fax:  942 595 143 - 942 595 009
asociacionpasiega2013@gmail.com

CDR ALMANZOR
C/ Del Puente, 3
05600 BARCO DE ÁVILA (ÁVILA)
Tel. y Fax: 920 340 332
almanzor@cdrtcampos.es
www.cdralmanzor.org

CDR EL VILLAR
C/ Sierra Pambley, s/n - 24286 HOSPITAL DE ORBIGO (LEÓN)
Tel. y Fax: 987 388 737 
elvillar@cdrelvillar.org
www.cdrelvillar.org

CDR CARRIÓN DE LOS CONDES
Travesía San Bartolomé, 18
34120 CARRIÓN DE LOS CONDES (PALENCIA)

Tel. y Fax: 979 880 534
carrion@cdrtcampos.es

CDR CARRIÓN Y UCIEZA
Plaza de la Concordia, 8
34410 MONZÓN DE CAMPOS (PALENCIA)
Tel. y Fax: 979 808 800 
cdrucieza@cdrtcampos.es

CDR VALDECEA
C/ J. A. Primo de Rivera, 1 - 47680 MAYORGA (VALLADOLID)
Tel. y Fax: 983 751 568
valdecea@valdecea.com
www.valdecea.com

CDR EL SEQUILLO
C/ Mayor, 4 - 47830 TORDEHUMOS (VALLADOLID)
Tel. y Fax: 983 714 586 - 983 393 323
cdrsequillo@wanadoo.es
www.perso.wanadoo.es//cdr-sequillo

CDR LA HALLADERA
Carretera de Porto de Sanabria - 49162 PORTO DE SANABRIA 
(ZAMORA)
Tel: 659 432 592
lahalladera@telefonica.net

L’OLIVERA, sccl
C/ La Plana, s/n - 25268 VALLBONA DE LES MONGES (LLEIDA)
Tel. y Fax: 973 330 276
olivera@olivera.org
www.olivera.org

CDR CERUJOVI
C/ Juan XXIII, 1 - 06412 VIVARES (BADAJOZ)
Tel: 924 853 456 Fax: 924 100 121

cerujovi@badajoz.org
www.cerujovi.org

CDR EIRADA
32651 PARADA DE OUTEIRO - VILAR DE SANTOS (OURENSE)
Tel: 699 052 095
eirada@hotmail.com

CDR PORTAS ABERTAS
Rua A Escola, 14 - 32616 VILARDEVÓS (OURENSE)
Tel: 988 417 232 Fax: 988 989 508
rural@cdrportasabertas.org
www.cdrportasabertas.org

CDR O VISO
Rúa de Igrexa s/n - 32631 LODOSELO / SARREAUS (OURENSE)
Tel: 988 461 571 
info@cdroviso.org
cixdalimia@cdroviso.org
www.cdroviso.org

CDR ALT MAESTRAT
C/ En Proyecto, s/n - 12140 ALBOCÀSSER (CASTELLÓ)
Tel: 964 428 391 Fax: 964 428 164
maestrat@cdrtcampos.es

CDR LA SAFOR
C/ Sant Marc, 10 - 46722 BENIARJÓ (VALENCIA)
Tel: 962 800 293 Fax: 962 800 651
cdr@fpsafor.com

FEDERACIÓN DE COLEGIOS FAMILIARES 
RURALES
C/ Fuente el Sol, 2, entreplanta
47009 VALLADOLID

NOTICIAS

CDR Asociación Guayente (Sahún-Huesca)
En septiembre, se va a iniciar un nuevo servicio de atención sexológi-
ca para personas con discapacidad para la mejora de la salud y 
calidad de vida del colectivo atendido desde el Centro El Remós de la 
Asociación Guayente. Del 30 de septiembre al 4 de octubre, el Centro 
El Remós de la Asociación Guayente realizará el viaje de estudios a 
Fuerteventura 18 personas de la Comarca de la Ribagorza, en el que 
disfrutarán de todo tipo de actividades en playa y piscina, actividades 
acuáticas, visita a los lugares de interés, compras, paseos,...
Por su parte, en octubre, el Centro El Remós va a iniciar en 
exclusiva la comercialización de la Patata de Chía. Iniciativa para 
el desarrollo de un producto local que el centro ha auspicia-
do desde la Asociación de Productores de la Patata de Chía.

CDR Valdecea (Mayorga-Valladolid)
En septiembre, el CDR Valdecea comienza a pleno rendimiento con su 
actividad cotidiana, por ello, se imparten de nuevo los cursos de Animación 
en Residencias de la 3ª Edad, el Programa de Envejecimiento Activo, el 
Proyecto de Investigación Negro Saurí y Prieto Picudo Oval y  el Trabajo de 
Campo en colaboración con ITACyL y la Universidad de León, así como la 
elaboración de la revista del centro, Aires de Melgar. Un mes que finaliza con 
la esperada fiesta de la vendimia de Melgar de Abajo, para dar paso a un mes 
de octubre cargado de alternativas y programas para las personas de la zona.

¡Haz de lo rural, algo 
real! ¡Colabora con 
COCEDER!
www.coceder.org


