
 
 

COCEDER celebra su XXVII Asamblea 
General en su centro asociado de Tapia de 

Casariego (Asturias), Fundación Edes 
 
 
 
Valladolid, 26 de abril de 2017 
 

La Confederación de Centros de Desarrollo Rural – COCEDER, celebra como cada año 
su Asamblea General, y en esta ocasión, con motivo de la XXVII edición, tanto los 
Centros de Desarrollo Rural (CDR) asociados a la entidad como el equipo técnico de la 
misma se darán cita desde mañana y hasta este viernes, ambos inclusive, en Fundación 
Edes – COCEDER, ubicado en la localidad asturiana de Tapia de Casariego. 
 
En esta reunión se aprobará, no sólo la gestión de la entidad, sino también la Memoria 
de Actividades y la Económica del pasado año, al igual que se evaluará el trabajo de las 
comisiones y el anterior Plan Operativo de COCEDER. 
 
Del mismo modo, a lo largo de esta Asamblea se aprobará el Plan Operativo del 2017, 
que contiene las acciones más relevantes a llevar a cabo durante el presente ejercicio, 
así como el presupuesto.  
 
Las últimas noticias del Tercer Sector, el Convenio de Intervención Social, las nuevas 
incorporaciones de entidades, el Libro Blanco de la Ruralidad en Europa, la importancia 
de las persones voluntarias, ... y otros muchos temas más que, mediante consenso, se 
tratarán en este encuentro, además, claro está, de la visita al centro anfitrión en este 
2017, que no es otro que Fundación Edes, cuyo Centro Especial de Empleo, ya es punto 
de referencia del sector en Asturias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COCEDER es una ONG de Acción Social de ámbito estatal declarada de utilidad pública que se fundó en 1991. Está formada por 23 entidades sin ánimo de 
lucro que funcionan de manera autónoma y solidaria en proyectos de acción integral para la transformación social y el dinamismo económico y cultural 
en diferentes comarcas españolas. Los ejes que vertebran su acción son la atención prioritaria de los sectores desfavorecidos, los valores de la 
convivencia intercultural y el desarrollo sostenible a favor de un medio rural activo y dinámico. La calidad de su trabajo viene avalada por una trayectoria 
de más de 40 años de acción y permanencia en diferentes zonas del país, así como por la concesión de la Certificación EFQM de Excelencia Europea a la 
Calidad en la Gestión. COCEDER también desarrolla desde 2008 diversos proyectos de Cooperación al Desarrollo en África y América Latina y forma parte 
activa de las principales organizaciones del Tercer Sector como la Plataforma de ONG de Acción Social, POAS –donde es miembro de la Junta Directiva–, 
la Red EAPN España (Red Europea de Lucha contra la Pobreza) y la Red Rural Nacional del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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