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Escribo la presentación de 
esta memoria en una si-
tuación excepcional por la 
que estamos pasando 
todos los ciudadanos/as, 
pero desde un lugar privi-
legiado, desde un peque-
ño pueblo de la España 
vaciada, acompañada por 
el canto de los pájaros y 
percibiendo, a través de la 
ventana, el comienzo del 
apogeo primaveral en el 
campo. 

Un año más, y ya es el 
XXIX, presentamos el re-
sultado del trabajo del 
gran equipo humano que 
forma COCEDER, ya que 
sin el compromiso de los/
as profesionales, el volun-
tariado y las personas 
participantes en nuestros 
programas, lo aquí recogi-
do no hubiese sido posi-
ble. 

2019 ha sido un año de 
lucha por un medio rural 
habitado y habitable que 
durante mucho tiempo 
padeció la sangría pobla-
cional silenciosamente y 
que dio un paso hacia la 
reivindicación activa, por 
primera vez, los/as habi-
tantes del medio rural 

español hemos aunado 
nuestras voces para recla-
mar aquello que como ciu-
dadanos/as nos pertenece, 
independientemente del 
sitio en donde hayamos na-
cido o decidamos vivir. Esta 
organización ha formado 
parte de las movilizaciones 
llevadas a cabo, tal y como 
lo viene haciendo a lo largo 
de sus 29 años de historia. 

Así mismo, hemos constado 
que el medio rural despierta 
cada vez mayor interés y 
que son muchas las perso-
nas que quieren emprender 

 

 

sus proyectos de vida, por 
ello hemos impulsado un 
programa de lucha contra la 
despoblación, atendiendo 
las demandas de más de un 
millar de personas de trein-
ta países. En esta línea he-
mos empezado a ejecutar 
un Programa Operativo de 
itinerarios integrados para 
luchar contra la despobla-
ción rural, el cual consolida-
remos en los próximos tres 
años y que está encaminado 
a luchar contra la pérdida 
de habitantes con herra-
mientas y procesos basados 

2019 ha  sido un año 
de lucha por un 
medio rural 
habitado y habitable 
que durante mucho 
tiempo padeció la 
sangría poblacional 
silenciosamente 

Un repaso a 2019 
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en la integralidad e indivi-
dualidad y centrados en las 
personas que viven en los 
pueblos.  

Hemos dado continuidad a 
las investigaciones científico 
técnicas en materia medio 
ambiental en el ámbito de la 
protección y mejora del 
entorno natural para seguir 
caminando cara a un desa-
rrollo sostenible. 

Seguimos avanzado en la 
coordinación y cooperación 
con las administraciones 
estatales, autonómicas y 
locales, lo que cada vez 
más, nos posiciona a COCE-
DER como un interlocutor 
reconocido en temas rela-
cionados con el medio rural: 
nuevos pobladores/a, po-

 

Hemos empezado 
a ejecutar un 
Programa 
Operativo de 
itinerarios 
integrados para 
luchar contra la 
despoblación 
rural 

breza, oportunidades de 
futuro y retos, servicios 
de proximidad para la 
atención a todos los co-
lectivos de población,… 
participando en debates, 
seminarios, mesas redon-
das y entrevistas. Tam-
bién hemos estrechado 
la colaboración con otras 
entidades europeas, a 
través de diversos pro-
yectos en los que esta-
mos inmersos. 

Como siempre, nuestros 
programas y actividades 
han tenido una finalidad 
integral, atendiendo a 
todos los colectivos de 
población, pero prestan-
do especial atención a 
aquellos en situación o 

riesgo de exclusión so-
cial, así hemos llegado a 
tantas personas, desde 
actividades sociales, edu-
cativas, formativas, cultu-
rales, de dinamización 
económica y medio am-
bientales. 

Agradecemos el apoyo 
de las administraciones 
financiadoras, ministe-
rios, consejerías autonó-
micas, diputaciones pro-
vinciales y ayuntamien-
tos, así como de las obras 
sociales y fundaciones 
comprometidas con el 
medio rural y con sus 
problemáticas y retos 
específicos, sin los cuales 
no hubiera sido posible 
dar continuidad a los 

programas. Cabe tam-
bién mostrar nuestro 
reconocimiento y agrade-
cimiento a las entidades 
sociales con las cuales 
desde diversas organiza-
ciones y plataformas 
compartimos proyectos, 
luchas y reivindicaciones. 

Cuando las actividades se 
plasman en una memo-
ria, se pretende que esta 
recoja la esencia de una 
entidad, dar fiel muestra 
del trabajo hecho con el 
esfuerzo y compromiso 
desde muy diferentes 
ámbitos de muchas per-
sonas, todo ello bajo un 
lema común para COCE-
DER: Rural Naturalmen-
te! 
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Trabajar con la comunidad rural en procesos de desarrollo integral y sostenible, en coordinación con 
otros agentes sociales del territorio para generar mejores condiciones de vida de la población rural y de 
su medio.  

Identidad 

Contribuir a la creación de un medio rural desarrollado y sostenible económica, social, cultural y huma-
namente, siendo una entidad fuerte y cohesionada, reconocida y sostenible, capaz de establecer alianzas 
con otras organizaciones para fortalecer lazos y compromisos, pero a la vez con independencia en la 
construcción de los propios procesos integrales.  

· Bienestar social de la comunidad rural: entendido como un conjunto de factores que intervienen en 
la calidad de vida de la persona y hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que den lugar 
a la tranquilidad y la satisfacción humana. 

· Integralidad: trabajar en un territorio con todos los colectivos de población (infancia, juventud, hom-
bres, mujeres, mayores, inmigrantes, personas con discapacidad y en situación de exclusión social, etc), 
abarcando todos los niveles de la persona (social, económico, medioambiental, cultural, formativo, etc). 

· Sostenibilidad: búsqueda de un equilibrio soportable, viable y equitativo de los niveles ambiental, 
económico y social que satisfaga las necesidades de la población sin comprometer las necesidades de 
futuras generaciones. 

· Participación: hacer protagonista a la persona de su papel en la sociedad en la que vive, dándole las 
herramientas necesarias para ello. 

· Calidad: en nuestro trabajo y el esfuerzo en la mejora continuada de nuestra gestión. 

· Trabajo en equipo: coordinación, participación e implicación de los órganos de gobierno de la enti-
dad, profesionales, personas voluntarias, beneficiarios de las acciones y agentes sociales de las zonas. 

· Respeto a las personas: defender los derechos de las personas más vulnerables y el apoyo al desa-
rrollo y promoción de las mismas, respetando sus propias decisiones. 

· Transparencia: basada en la calidad y la ética como base de la gestión de las acciones desarrolladas 
por COCEDER y las entidades que la componen, ante la sociedad en general. 

· Solidaridad: facilitar los apoyos y recursos necesarios para que las personas del medio rural vean 
paliadas sus desventajas, promoviendo las condiciones para un medio rural en el que se reduzcan las 
desigualdades socioeconómicas, culturales y de desarrollo. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1: PARTICIPACIÓN Y BASE SOCIAL EN EL MEDIO RURAL   

 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: EXCELENCIA EN LA GESTIÓN  

 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA  

 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: COMUNICACIÓN E IMAGEN  

 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: FORTALECIMIENTO, COHESIÓN Y EXPANSIÓN DE COCEDER   

 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 6: INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE   

 
 

OBJETIVO 1.1  Aumentar la incidencia política y social de COCEDER  
OBJETIVO 1.2  Ser referente en el medio rural  

OBJETIVO 2.1  Consolidar un buen sistema de gestión  
OBJETIVO 2.2  Incorporar la cultura de comparación de buenas prácticas con otras enti-

dades  

OBJETIVO 3.1  Conseguir recursos de la administración para acceder a la formación de 
oferta y demanda 

OBJETIVO 3.2  Potenciar la generación de recursos económicos propios 

OBJETIVO 3.3  Incrementar la financiación de la entidad  

OBJETIVO 4.1  Dinamizar la comunicación de la entidad  
OBJETIVO 4.2  Reforzar la comunicación de la entidad 

OBJETIVO 4.3  Fortalecer la imagen de la entidad  

OBJETIVO 5.1  Incrementar el sentido de pertenencia a la entidad  
OBJETIVO 5.2  Participar con los destinatarios y con otras entidades sociales  
OBJETIVO 5.3  Fortalecer la proyección internacional de la entidad 

OBJETIVO 5.4  Crecer como comunidad de aprendizaje 

 OBJETIVO 6.1  Consolidar e implementar el programa de apoyo de personas emprende-
doras  

OBJETIVO 6.2  Participar en los programas internacionales y de cooperación al desarrollo 
de manera que repercutan en el fortalecimiento de la entidad.  
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606 PERSONAS VOLUNTARIAS:  

213 hombres y 393 mujeres 
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1.967 PERSONAS SOCIAS  

1.089 hombres y 878 mujeres 
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COCEDER está formada por 21 centros de 
desarrollo rural (CDR) implantados en 
nueve comunidades autónomas y 17 
provincias: Asturias, Ávila, León, Palen-
cia, Valladolid, Ourense, Castellón, Valen-
cia, Huesca, Zaragoza, Cantabria, Cáce-
res, Badajoz, Málaga, Sevilla, Barcelona y 
Lleida.  

 

El programa integral dirigido a la pobla-
ción rural incide en todos los sectores de 
población y en todos sus ámbitos de ac-
tuación. Las intervenciones se llevan a 
cabo en todos los municipios de las co-
marcas en las que se asientan los CDR, 
variando según las características de las 
distintas zonas. Las acciones se ejecutan 
en territorios que puedan abarcar desde 
tres a treinta municipios, por lo que se 
interviene en territorios que afectan a 
2.256 núcleos de población. 

1. COHESIÓN Y FORTALECIMIENTO 

2. CALIDAD 

3. SUSTENTABILIDAD 

4. COMUNICACIÓN 

5. COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

6. IGUALDAD 

7. MEDIO AMBIENTE 

8. FORMACIÓN 

9. INMIGRACIÓN 

10. REGLAMENTO RÉGIMEN INTERNO 
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Comunidades Autónomas 
DE TODA LA ZONA DE ACTUACIÓN CON ACTIVIDAD 

Nº munici-
pios zona 

Núcleos de 
población 
de la zona 

Nº habitantes 
de la zona 

Núcleos de 
población con 

actividad 

Personas 
Beneficia-

rias 
ANDALUCÍA      
Málaga: Serranía de Ronda 21 30 39.465 16 2.950 
Málaga: Comarca del Guadalteba 9 10 11.881 3 204 
Sevilla: Sierra Sur 19 21 88.113 6 2.950 

ARAGÓN      
Huesca: Zona La Ribagorza 34 176 12.896 10 903 
Zaragoza: Grío-Perejiles-Vicort 11 12 2.132 6 996 

ASTURIAS      
Zona Piloña y Parres 14 728 48.966 21 2.475 
Zona Tapia Casariego 17 98 48.274 5 3.142 

CANTABRIA      
Comarca Pasiega 16 142 30.490 16 1.615 

CASTILLA Y LEÓN      
Ávila: Barco de Ávila-Piedrahita-Alto 
Gredos 36 78 7.680 18 2.564 
León: Alto Órbigo 10 50 14.600 17 2.618 
León: La Cepeda 5 45 3.037 1 24 
Palencia: Tierra Campos-Carrión 25 32 6.900 21 3.341 
Palencia: Carrión y Ucieza 15 20 4.437 9 1.104 
Valladolid: Tierra de Campos Norte 42 42 8.630 36 6.487 
Valladolid: Tierra de Campos Sur 34 36 18.935 29 6.019 

CATALUÑA      
Lleida: Vallbona de les Monges (Urgell) 1 3 100 3 85 
Barcelona: Sierra de Collserola 1 2 1.750.000 2 47 

EXTREMADURA      
Badajoz: Vegas Altas del Guadiana 55 51 364.469 41 3.588 
Cáceres 41 38 168.975 30 2.391 
Badajoz: Comarca de La Serena 8 6 12.500 6 228 

GALICIA      

Lugo: Zona Mariña Lucense  15 119 72.506 6 18 
Ourense: La Limia 12 252 19.836 54 9.532 
Ourense: Comarca Verín 8 168 25.217 20 3.639 

C.VALENCIANA      
Castellón: Alt Maestrat 15 17 14.123 5 2.226 
Castellón: Palancia Mijares 49 49 27.487 5 195 
Valencia: La Safor 31 31 171.903 11 2.228 

ESTATAL      

PROGRAMAS ESTATALES     9.504 
TOTAL 544 2.256 2.973.552 397 71.073 

Población total de las comarcas en las que interviene COCEDER con los núcleos en los que desarrolla alguna actividad directa. Existen muchos 
municipios que tienen más de veinte núcleos de población dentro del mismo: pedanías, parroquias o aldeas, teniendo siempre en cuenta que 
desarrollamos actividades dirigidas a toda la zona de actuación.  
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Andalucía 

Programas por comunidades autónomas 2019 

En los municipios de Benalauría (Málaga) y de Martin de la Jara (Sevilla) se ubican las sedes territoriales 
del CDR Montaña y Desarrollo de la Serranía de Ronda y del CDR Sastipem Thaj Mestapem en la comuni-
dad andaluza donde se ejecutan los siguientes programas:  

•Programa de inserción sociolaboral de las mujeres del 
medio rural 

•Programa de Formación y Promoción del Voluntariado 
en el medio rural 

•Programa de Atención Urgente a Personas en situación 
de riesgo y/o exclusión social del medio rural 

•Programa de atención integral a personas mayores del 
medio rural 

•Programa de atención integral dirigida a la promoción 
de la autonomía personal de las personas con discapaci-
dad en el medio rural 

•Servicio de Respiro Familiar y Apoyo para Cuidadores/
as de Personas con Discapacidad del Medio Rural 

•Servicio de Orientación e Intermediación Laboral Para 
Personas con Discapacidad del Medio Rural 

•Programa de Salud y Bienestar de las Mujeres: Salud, 
Bienestar y Recreación Artística para una Vida Plena 

•Programa de Atención a la Infancia y a la Adolescencia 

•Programa de Sensibilización y Concienciación de la Des-
población y la Necesidad del Emprendimiento en el Me-
dio Rural 

•Programa para la Promoción del Envejecimiento Exito-
so en el Medio Rural 

•Proyecto Piloto NIDUS. Escuela de innovación e iniciati-
vas rurales sostenibles 

•Centro de Acceso Público a Internet (CAPI) 

•Observatorio Social 

• Feminario.  Programa para la investigación y capacita-
ción en perspectiva de género y difusión de feminismo y 
medio rural 

•Programa de apoyo y refuerzo educativo dirigido al 
alumnado del medio rural 

•Programa de Investigación sobre caracterización de 
especies de flora y fauna en pequeños municipios que 
contribuyan al conocimiento y la defensa del medio na-
tural 

•Programa Red-Vitalización de la huerta (Programa para 
la recuperación y valorización de las huertas) 

•Programa de investigación de nuevas tecnologías eco-
lógicas y metodologías socioeducativas para la dinamiza-
ción socioeconómica en el sector del olivar de montaña 
del siglo XXI. 

•Programa de investigación de nuevas ecotecnologías 
socioeducativas para la sensibilización sobre la lucha 
contra el cambio climático: biodiversidad cultural, creati-
vidad social y artes-artesanías. 

 
C/ Moraleda, 59. 29491 Benalauría (Málaga) 

Tlf. 951168035  / info@universidadruralsr.com  

www.universidadruralsr.com 

Coordinadora: Ana Belén Ruiz Rodríguez 

Polígono Industrial “Las Majadas”, 51. 1º planta. 

41658 Martín de la Jara (Sevilla) 

Tlf. 955825797   / asosastipem@yahoo.es 

Coordinador: Ernesto Molina Morillo 

34 PERSONAS TRABAJADORAS:  

12 hombres y 22 mujeres 

72 PERSONAS VOLUNTARIAS:   

24 hombres y 48 mujeres 

6.104 PERSONAS BENEFICIARIAS: 
2.538 hombres y 3.566 mujeres 

60 CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
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 Aragón 
El CDR Asociación Guayente en Sahún (Huesca) y el CDR Asociación Cultural Grío en Codos (Zaragoza) son 
las sedes desde donde se planifica la estrategia de desarrollo comarcal de COCEDER en las comarcas de la 
Alta Ribagorza y la de Grío-Perejiles- Vicor, desarrollando los siguientes programas: 

•Programa de Atención Integral en Servicios Residencia-
les para Menores en Situación de Dificultad  

•Programa de atención a las personas con necesidades 
educativas o de inserción laboral 

•Programa de sensibilización y concienciación de la des-
población y la necesidad de emprendimiento en el me-
dio rural 

•Programa de envejecimiento exitoso en el medio rural 

•Programa integral dirigido a personas con discapacidad 
en el medio rural. 

•Programa de apoyo y descanso para familias con disca-
pacidad 

•Programa Integral dirigido a la Tercera Edad, niños y 
personas con discapacidad en el medio rural 

•Programa de Atención Urgente a Personas con Especial 
Necesidad 

•Programa de Atención Integral a las personas Mayores 
a través de servicios que faciliten su permanencia en el 
domicilio y en su entorno social y familiar, así como los 
dirigidos al apoyo de sus familiares y cuidadoras/es 

•Programa de Promoción y Adecuación de Centros y 
Unidades de Atención a Personas Mayores  

•Programa de apoyo y refuerzo educativo dirigido al 
alumnado del medio rural 

•Programa de utilización de las TIC con alumnado de 
necesidades educativas especiales del medio rural. 

•Centro Especial de Empleo “Jardinería Valle de Benas-
que S.L.” gestionado por el Centro “El Remós” de la Aso-
ciación Guayente-COCEDER, que desarrolla labores de: 
jardinería, limpieza de comunidades, viarias, parking y 
espacios públicos y embolsado y comercialización de 
productos ecológicos 

•Residencia de Estudiantes para jóvenes 

•Programa de prevención de la violencia de género en el 
medio rural 

•Programa europeo sobre vivienda inclusiva en el medio 
rural. 

•Programa de investigación sobre caracterización de 
especies de la flora y la fauna en pequeños municipios 
que contribuyan al conocimiento y la defensa del medio 
natural 

•Programa de investigación sobre recopilación, recolec-
ción, almacenaje y transformación de semillas y de sabe-
res tradicionales que contribuyan al conocimiento y la 
defensa de la biodiversidad 

C/ Mijoler, s/n. 50326 Codos (Zaragoza) 

Tlf. 976629009 / grio@culturalgrio.com 

Coordinadora: María Pilar Ballester Gómez 

C/ Santuario, s/n. 22468 Sahún (Huesca) 

Tlf. 974553546 / 974552896 

www.guayente.info   

 direccion.elremos@guayente.info 

Coordinador: Héctor Rodríguez Buetas 

119 PERSONAS TRABAJADORAS:  

36 hombres y 83 mujeres 

58 PERSONAS VOLUNTARIAS:   

34 hombres y 24 mujeres 

1.899 PERSONAS BENEFICIARIAS: 
1.039 hombres y 860 mujeres 

23 CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
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Asturias 

Desde los núcleos de Infiesto, con el CDR El Prial, y desde Tapia de Casariego, con Fundación Edes, se rea-
liza el trabajo de zona. En Asturias se llevan a cabo los siguientes programas: 

•Unidad de Atención Infantil temprana 

•Programa de acompañamiento y apoyo a las fa-
milias de niños y niñas con diversidad funcional. 
Formación,  conciliación y apoyo en el entorno. 

•Programa de participación social de niños, niñas, 
jóvenes y adultos con diversidad funcional en el 
medio rural. 

•Centro de Voluntariado y Participación Social: 
dinamización y formación del voluntariado y la 
participación social en el área rural. 

•Programa de educación para la participación ju-
venil  

•Programa de compensación educativa para jóve-
nes con diversidad funcional.  

•Programa de utilización de las TIC con alumnado 
de necesidades educativas especiales del medio 
rural. 

•Programa  de sensibilización y concienciación de 
la despoblación y la necesidad de emprendimiento 
en el medio rural 

•Programa de investigación sobre la utilización 

sostenible de recursos naturales en el medio rural 
que propicien la generación de empleo verde y 
economía circular. 

•Centro Especial de Empleo Finca el Cabillón de 
Fundación Edes - COCEDER, desarrollando tareas 
en Agricultura Ecológica, Jardinería, Limpieza y Co-
mercialización de productos ecológicos en tienda y 
mercados comarcales. 

•Programa Mujeres con Salud. 

•Programa Inserción sociolaboral de las mujeres 
en el medio rural. 

•Programa Participación juvenil en Piloña 

•Programa Reforzando la empleabilidad en el me-
dio rural. 

•Programa de atención a personas con necesida-
des de atención integral. 

•Programa Crecer en Piloña, creciendo en valores. 

•Programa Los mayores: nuestros pilares, ahora 
nuestro compromiso. 

•Programa de Orientación para el empleo y el au-
toempleo (OPEA).  

Programas por comunidades autónomas 

55 PERSONAS TRABAJADORAS:  

15 hombres y 40 mujeres 

73 PERSONAS VOLUNTARIAS:   

30 hombres y 43 mujeres 

5.635 PERSONAS BENEFICIARIAS: 
2.603 hombres y 3.032 mujeres 

49 CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

Plaza Mayor, 11. 33530 Infiesto (Asturias) 

Tlf. 985711028 / 985710094  

prial@elprial.com  / www.fpmaderaelprial.com 

Coordinadora: Ana G. Fernández Melendreras 

C/ El Cabillón s/n. 33740 Tapia de Casariego 

Tlf. 985628192   

www.fundacionedes.org  

 fundacionedes@fundacionedes.org 

Coordinadora: Elena Martínez Orbegozo 
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Cantabria 

En la localidad de Vega de Pas, el CDR Asociación Pasiega desarrolla en la comarca pasiega los siguientes 
programas:  

•Programa de apoyo a la crianza saludable y posi-
tiva de los hijos y las hijas 

•Programa dirigido a promover la salud integral de 
las mujeres 

•Programa de Conciliación entre la Vida Laboral, 
Familiar y Personal en el Medio Rural 

•Programa de sensibilización y concienciación de 
la despoblación y la necesidad de emprendimiento 
en el medio rural 

C/ San Antonio. 39685 Vega de Pas (Cantabria) 

Tlf. 942595143  

www.asociacionpasiega.wordpress.com 

asociacionpasiega2013@gmail.com 

Coordinadora: Vanesa Mantecón Ruiz 

SEMINARIO PARA COMBATIR EL DESPOBLAMIENTO EN EL MUNDO RURAL ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN PASIEGA  

17 PERSONAS TRABAJADORAS:  

17 mujeres 

47 PERSONAS VOLUNTARIAS:   

11 hombres y 36 mujeres 

1.615 PERSONAS BENEFICIARIAS:     
738 hombres y 877 mujeres 

33 CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
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dio rural. 

•Programa de atención a personas con necesida-
des de atención integral. 

•Programa Crecer en Piloña, creciendo en valores. 

•Programa Los mayores: nuestros pilares, ahora 
nuestro compromiso. 

•Programa de Orientación para el empleo y el au-
toempleo (OPEA).  

Programas por comunidades autónomas 

55 PERSONAS TRABAJADORAS:  

15 hombres y 40 mujeres 

73 PERSONAS VOLUNTARIAS:   

30 hombres y 43 mujeres 

5.635 PERSONAS BENEFICIARIAS: 
2.603 hombres y 3.032 mujeres 

49 CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

Plaza Mayor, 11. 33530 Infiesto (Asturias) 

Tlf. 985711028 / 985710094  

prial@elprial.com  / www.fpmaderaelprial.com 

Coordinadora: Ana G. Fernández Melendreras 

C/ El Cabillón s/n. 33740 Tapia de Casariego 

Tlf. 985628192   

www.fundacionedes.org  

 fundacionedes@fundacionedes.org 

Coordinadora: Elena Martínez Orbegozo 
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Cantabria 

En la localidad de Vega de Pas, el CDR Asociación Pasiega desarrolla en la comarca pasiega los siguientes 
programas:  

•Programa de apoyo a la crianza saludable y posi-
tiva de los hijos y las hijas 

•Programa dirigido a promover la salud integral de 
las mujeres 

•Programa de Conciliación entre la Vida Laboral, 
Familiar y Personal en el Medio Rural 

•Programa de sensibilización y concienciación de 
la despoblación y la necesidad de emprendimiento 
en el medio rural 

C/ San Antonio. 39685 Vega de Pas (Cantabria) 

Tlf. 942595143  

www.asociacionpasiega.wordpress.com 

asociacionpasiega2013@gmail.com 

Coordinadora: Vanesa Mantecón Ruiz 

SEMINARIO PARA COMBATIR EL DESPOBLAMIENTO EN EL MUNDO RURAL ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN PASIEGA  

17 PERSONAS TRABAJADORAS:  

17 mujeres 

47 PERSONAS VOLUNTARIAS:   

11 hombres y 36 mujeres 

1.615 PERSONAS BENEFICIARIAS:     
738 hombres y 877 mujeres 

33 CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
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Programas por comunidades autónomas 
Castilla y León 
En el municipio de El Barco de Ávila (Ávila) contamos con el CDR Almanzor; en Hospital de Órbigo (León) 
el CDR El Villar; en Carrión de los Condes (Palencia) el CDR Carrión de los Condes, mientras que en el mu-
nicipio palentino de Monzón de Campos se encuentra el CDR Carrión y Ucieza. En la provincia de Vallado-
lid, concretamente en Mayorga, está el CDR Valdecea, y en el municipio de Tordehumos se encuentra el 
CDR El Sequillo. En todos estos centros se lleva a cabo el trabajo de los siguientes programas, dirigidos a 
la población rural más desfavorecida: 

•Programa Integral dirigido a la Población Rural Desfa-
vorecida 

•Programa de Formación  del Voluntariado en el Medio 
Rural 

•Programa de  Promoción del Voluntariado en el Me-
dio Rural 

•Programa de Atención Urgente a Personas con Espe-
cial Necesidad del Medio Rural 

•Programa de Conciliación entre la Vida Laboral, Fami-
liar y Personal 

•Programa de  Tiempo Libre Infantil y Acompañamien-
to escolar. 

•Programa de educación de personas adultas con ne-
cesidades educativas especiales 

•Programa de ocio y tiempo libre dirigido a personas 
con discapacidad 

•Programa de sensibilización y concienciación sobre la 
despoblación y la necesidad de emprendimiento en el 
medio rural 

•Programa para la promoción del envejecimiento acti-
vo 

•Programa Vivir en casa con calidad.  

•Servicio de Respiro Familiar y Prevención de la Depen-
dencia  

•Programa de voluntariado social entre personas ma-
yores 

•Programa de Alfabetización y Formación Básica y Fun-
cional con la Población Gitana. 

•Formación Prelaboral dirigida a mujeres inmigrantes 

•Itinerarios formativos para la inserción sociolaboral de 
mujeres inmigrantes en el medio rural 

•Mujeres visibles en el medio rural. Igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres 

•Programas de inserción laboral dirigidos a la pobla-
ción inmigrante 

•Itinerarios de inserción sociolaboral dirigidos a perso-
nas en situación y/o riesgo de exclusión social. 

•Itinerarios de Inserción Laboral de personas percepto-
ras de Renta Garantizada de Ciudadanía y/o en riesgo 
de exclusión social. 

•Programa de prevención de la violencia de género y 
fomento de la igualdad de oportunidades en la adoles-
cencia y la juventud 

•Investigación sociológica de diagnóstico y propositiva 
sobre el medio rural 

•Fomento del emprendimiento sostenible en el medio 
rural Hispano-Luso 

•Programa de rendición de penas en beneficio de la 
comunidad dirigido a personas reclusas y exreclusas 

•Programa de Investigación sobre caracterización de 
especies de flora y fauna en pequeños municipios que 
contribuyan al conocimiento y la defensa del medio 
natural 

•Programa de investigación sobre recopilación, reco-
lección, almacenaje y transformación de semillas y de 
saberes tradicionales que contribuyan al conocimiento 
y la defensa de la biodiversidad 
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 •Programa de investigación sobre la utilización soste-
nible de recursos naturales en el medio rural que pro-
picien la generación de empleo verde y economía cir-
cular 

•Programa de investigación sobre la contribución a la 
lucha contra el cambio climático de los usos y costum-
bres tradicionales y modelos participativos en las zo-
nas rurales 

•Programa de Investigación  sobre el conocimiento y 
defensa de la biodiversidad (Medioambiente) 

•Programa de Investigación sobre prevención de la 
contaminación. (Medioambiente) 

170 PERSONAS TRABAJADORAS:  

37 hombres y 133 mujeres 

164 PERSONAS VOLUNTARIAS:   

38 hombres y 126 mujeres 

22.157 PERSONAS BENEFICIARIAS:  

7.765 hombres y 14.392 mujeres 

98 CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

C/ Del Puente 30. 05600 Barco de Ávila (Ávila) 

Tlf. 920340332   

almanzor@cdrtcampos.es 

www.cdralmanzor.org 

Coordinador: Nicolás Hernández Montes 

C/ Sierra Pambley, s/n.  

24286 Hospital de Órbigo (León) 

Tlf. 987388737  

elvillar@cdrelvillar.org / www.cdrelvillar.org 

Coordinador: Mª Teresa Martínez Villamañán  

Travesía San Bartolomé, 18.  

34120 Carrión de los Condes (Palencia) 

Tlf. 979880534  

carrion@cdrtcampos.es 

Coordinadora: Auxiliadora Delgado Ibarlucea 

Plaza de la Concordia, 8.  

34410 Monzón de Campos (Palencia)  

Tlf. 979808800  

cdrucieza@cdrtcampos.es / cdrucieza@gmail.com 

Coordinadora: Laura San Martín Martín 

C/ J.A. Primo de Rivera, 1.  

47680 Mayorga (Valladolid) 

Tlf. 983751568  

www.valdecea.com / valdecea@valdecea.com 

Coordinadora: Jacinto Alonso Castellanos 

C/ Mayor, 4. 47830 Tordehumos (Valladolid) 

Tlf. 983714586 / 983393323  

www.cdrsequillo.es 

cdrsequillo@telefonica.net 

Coordinadora: Esmeralda Martínez Martínez 
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Programas por comunidades autónomas
Castilla y León
En el municipio de El Barco de Ávila (Ávila) contamos con el CDR Almanzor; en Hospital de Órbigo (León) 
el CDR El Villar; en Carrión de los Condes (Palencia) el CDR Carrión de los Condes, mientras que en el mu-
nicipio palentino de Monzón de Campos se encuentra el CDR Carrión y Ucieza. En la provincia de Vallado-
lid, concretamente en Mayorga, está el CDR Valdecea, y en el municipio de Tordehumos se encuentra el
CDR El Sequillo. En todos estos centros se lleva a cabo el trabajo de los siguientes programas, dirigidos a 
la población rural más desfavorecida:

•Programa Integral dirigido a la Población Rural Desfa-
vorecida

•Programa de Formación  del Voluntariado en el Medio
Rural

•Programa de  Promoción del Voluntariado en el Me-
dio Rural

•Programa de Atención Urgente a Personas con Espe-
cial Necesidad del Medio Rural

•Programa de Conciliación entre la Vida Laboral, Fami-
liar y Personal

•Programa de  Tiempo Libre Infantil y Acompañamien-
to escolar.

•Programa de educación de personas adultas con ne-
cesidades educativas especiales

•Programa de ocio y tiempo libre dirigido a personas
con discapacidad

•Programa de sensibilización y concienciación sobre la 
despoblación y la necesidad de emprendimiento en el
medio rural

•Programa para la promoción del envejecimiento acti-
vo

•Programa Vivir en casa con calidad. 

•Servicio de Respiro Familiar y Prevención de la Depen-
dencia 

•Programa de voluntariado social entre personas ma-
yores

•Programa de Alfabetización y Formación Básica y Fun-
cional con la Población Gitana.

•Formación Prelaboral dirigida a mujeres inmigrantes

•Itinerarios formativos para la inserción sociolaboral de 
mujeres inmigrantes en el medio rural

•Mujeres visibles en el medio rural. Igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres

•Programas de inserción laboral dirigidos a la pobla-
ción inmigrante

•Itinerarios de inserción sociolaboral dirigidos a perso-
nas en situación y/o riesgo de exclusión social.

•Itinerarios de Inserción Laboral de personas percepto-
ras de Renta Garantizada de Ciudadanía y/o en riesgo
de exclusión social.

•Programa de prevención de la violencia de género y
fomento de la igualdad de oportunidades en la adoles-
cencia y la juventud

•Investigación sociológica de diagnóstico y propositiva 
sobre el medio rural

•Fomento del emprendimiento sostenible en el medio
rural Hispano-Luso

•Programa de rendición de penas en beneficio de la 
comunidad dirigido a personas reclusas y exreclusas

•Programa de Investigación sobre caracterización de 
especies de flora y fauna en pequeños municipios que 
contribuyan al conocimiento y la defensa del medio
natural

•Programa de investigación sobre recopilación, reco-
lección, almacenaje y transformación de semillas y de 
saberes tradicionales que contribuyan al conocimiento
y la defensa de la biodiversidad
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 •Programa de investigación sobre la utilización soste-
nible de recursos naturales en el medio rural que pro-
picien la generación de empleo verde y economía cir-
cular 

•Programa de investigación sobre la contribución a la 
lucha contra el cambio climático de los usos y costum-
bres tradicionales y modelos participativos en las zo-
nas rurales 

•Programa de Investigación  sobre el conocimiento y
defensa de la biodiversidad (Medioambiente) 

•Programa de Investigación sobre prevención de la
contaminación. (Medioambiente) 

170 PERSONAS TRABAJADORAS:  

37 hombres y 133 mujeres 

164 PERSONAS VOLUNTARIAS:   

38 hombres y 126 mujeres 

22.157 PERSONAS BENEFICIARIAS:  

7.765 hombres y 14.392 mujeres 

98 CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

C/ Del Puente 30. 05600 Barco de Ávila (Ávila) 

Tlf. 920340332   

almanzor@cdrtcampos.es 

www.cdralmanzor.org 

Coordinador: Nicolás Hernández Montes 

C/ Sierra Pambley, s/n.  

24286 Hospital de Órbigo (León) 

Tlf. 987388737  

elvillar@cdrelvillar.org / www.cdrelvillar.org 

Coordinadora: Mª Teresa Martínez Villamañán  

Travesía San Bartolomé, 18.  

34120 Carrión de los Condes (Palencia) 

Tlf. 979880534  

carrion@cdrtcampos.es 

Coordinadora: Auxiliadora Delgado Ibarlucea 

Plaza de la Concordia, 8.  

34410 Monzón de Campos (Palencia)  

Tlf. 979808800  

cdrucieza@cdrtcampos.es / cdrucieza@gmail.com 

Coordinadora: Laura San Martín Martín 

C/Olleros, 1.  

47680 Mayorga (Valladolid) 

Tlf. 983751568  

www.valdecea.com / 

valdecea@valdecea.com 

Coordinador: Jacinto Alonso Castellanos 

C/ Mayor, 4. 47830 Tordehumos (Valladolid) 

Tlf. 983714586 / 983393323  

www.cdrsequillo.es 

cdrsequillo@telefonica.net 

Coordinadora: Esmeralda Martínez Martínez 
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Programas por comunidades autónomas 

Cataluña 
La Cooperativa L’Olivera, centro asociado a COCEDER, desarrolla su principal actividad en dos localidades 
en Catalunya. Una en Vallbona de les Monges, en la comarca de l’Urgell, Lleida, y la otra en el Parque Na-
tural de la Sierra de Collserola, administrativamente dentro del municipio de Barcelona. Haciendo inci-
dencia desde allí en la zona periurbana de las comarcas del Barcelonès, el Baix Llobregat y el Vallès Occi-
dental.  

La actividad de acción social se centra, sobre todo, en la inserción socio-laboral de personas con diversi-
dad funcional a través del empleo (Centro Especial de Empleo) y los servicios de atención a las personas: 
Hogar-residencia, Servicio de Terapia Ocupacional y Programas Soporte a la Vida Independiente (SAVI). 
Además, desde la Cooperativa se llevan a cabo proyectos de cooperación internacional al desarrollo, di-
rectamente o en colaboración con la Fundación Privada L’Olivera. 

•Centro Especial de Empleo de la Cooperativa 
L’Olivera – COCEDER en el que se llevan a cabo 
actividades y tareas productivas a través del 
cultivo de viñedo y olivo, la producción de vinos 
y aceites de calidad y la actividad enoturística 
tanto en el centro de Vallbona de les Monges 
(Urgell, Lleida) como en La Masía Can Calopa de 
Dalt, en el Parque Natural de la Sierra de Coll-
serola, Barcelona. 

•Creación de una UTE para la gestión del Café y 
Local Social de Vallbona de les Monges conjun-
tamente con un pequeño restaurante coopera-
tivo local. 

•Inicio de los trámites para creación de una 
Empresa de Inserción Socio-Laboral (EI) vincula-
da al sector enoturístico y a la restauración en 
la Masía de Can Calopa para mejorar la emplea-
bilidad de jóvenes en riesgo de exclusión y co-
lectivos vulnerables. 

•Programa de investigación sobre la utilización 
sostenible de recursos naturales en el medio 
rural que propicien la generación de empleo 
verde y economía circular. 

•Programa Ponent Coopera para la promoción 
de la Economía Social y Solidaria en la provincia 
de Lleida.  
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C/ La Plana, s/n. 25268 Vallbona de les Monges (Lleida) 

Tlf. 973330276 

olivera@olivera.org / www.olivera.org 

Coordinador: Carles de Ahumada Batlle 

Programa de Cooperación al Desarrollo, en 
concreto, en Guatemala con los Programas: 
•“Luz de Todos” en colaboración con comuni-
dades originarias para desarrollar sus progra-
mas de autoconsumo energético a partir de los 
recursos hídricos y actualmente captando fi-
nanciación para la construcción de una micro 
central hidráulica.  
•“Justicia de Todos” con el apoyo de la Comi-
sión Internacional de Juristas de Centroamérica 
y entidades locales sigue en funcionamiento un 
gabinete jurídico en el Departamento de San 
Marcos, para la defensa de los DDHH y las agre-
siones de las transnacionales y de los megapro-
yectos contra las poblaciones campesinas. 
•Talleres de formación profesional en una Es-
cuela Familiar Agraria de la comunidad de San 
Pablo. 
 
 
Programas europeos: 
•Vitimob. Es un programa Erasmus+ con Fran-
cia, Alemania, Italia, Eslovenia y nosotros para 
establecer un programa de conocimientos y 
competencias comunes en el manejo del viñe-
do para personas con riesgo de exclusión de 
manera que se favorezca la movilidad laboral 
en toda Europa. 
•Vinimob. Programa Erasmus+ de continua-
ción. Con la misma filosofía que Vitimob, ahora 
centrado en las tareas de vendimia y bodega.  
Vinovert , programa de investigación sobre ela-
boración de vinos ecológicos y su aceptación en 
el mercado con España, Portugal, Francia 
•Vertuvin, Grupo Europeo de Interés Económi-
co con vitivinicultores franceses y nosotros pa-
ra la comercialización de vinos producidos por 
proyectos de agricultura social. 
 

68 PERSONAS TRABAJADORAS:  

39 hombres y 29 mujeres 

10 PERSONAS VOLUNTARIAS:   

7 hombres y 3 mujeres 

132 PERSONAS BENEFICIARIAS:        
104 hombres y 28 mujeres 

16 CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
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Programas por comunidades autónomas 

Cataluña 
La Cooperativa L’Olivera, centro asociado a COCEDER, desarrolla su principal actividad en dos localidades 
en Catalunya. Una en Vallbona de les Monges, en la comarca de l’Urgell, Lleida, y la otra en el Parque Na-
tural de la Sierra de Collserola, administrativamente dentro del municipio de Barcelona. Haciendo inci-
dencia desde allí en la zona periurbana de las comarcas del Barcelonès, el Baix Llobregat y el Vallès Occi-
dental.  

La actividad de acción social se centra, sobre todo, en la inserción socio-laboral de personas con diversi-
dad funcional a través del empleo (Centro Especial de Empleo) y los servicios de atención a las personas: 
Hogar-residencia, Servicio de Terapia Ocupacional y Programas Soporte a la Vida Independiente (SAVI). 
Además, desde la Cooperativa se llevan a cabo proyectos de cooperación internacional al desarrollo, di-
rectamente o en colaboración con la Fundación Privada L’Olivera. 

•Centro Especial de Empleo de la Cooperativa 
L’Olivera – COCEDER en el que se llevan a cabo 
actividades y tareas productivas a través del 
cultivo de viñedo y olivo, la producción de vinos 
y aceites de calidad y la actividad enoturística 
tanto en el centro de Vallbona de les Monges 
(Urgell, Lleida) como en La Masía Can Calopa de 
Dalt, en el Parque Natural de la Sierra de Coll-
serola, Barcelona. 

•Creación de una UTE para la gestión del Café y 
Local Social de Vallbona de les Monges conjun-
tamente con un pequeño restaurante coopera-
tivo local. 

•Inicio de los trámites para creación de una 
Empresa de Inserción Socio-Laboral (EI) vincula-
da al sector enoturístico y a la restauración en 
la Masía de Can Calopa para mejorar la emplea-
bilidad de jóvenes en riesgo de exclusión y co-
lectivos vulnerables. 

•Programa de investigación sobre la utilización 
sostenible de recursos naturales en el medio 
rural que propicien la generación de empleo 
verde y economía circular. 

•Programa Ponent Coopera para la promoción 
de la Economía Social y Solidaria en la provincia 
de Lleida.  
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C/ La Plana, s/n. 25268 Vallbona de les Monges (Lleida) 

Tlf. 973330276 

olivera@olivera.org / www.olivera.org 

Coordinador: Carles de Ahumada Batlle 

Programa de Cooperación al Desarrollo, en 
concreto, en Guatemala con los Programas: 
•“Luz de Todos” en colaboración con comuni-
dades originarias para desarrollar sus progra-
mas de autoconsumo energético a partir de los 
recursos hídricos y actualmente captando fi-
nanciación para la construcción de una micro 
central hidráulica.  
•“Justicia de Todos” con el apoyo de la Comi-
sión Internacional de Juristas de Centroamérica 
y entidades locales sigue en funcionamiento un 
gabinete jurídico en el Departamento de San 
Marcos, para la defensa de los DDHH y las agre-
siones de las transnacionales y de los megapro-
yectos contra las poblaciones campesinas. 
•Talleres de formación profesional en una Es-
cuela Familiar Agraria de la comunidad de San 
Pablo. 
 
 
Programas europeos: 
•Vitimob. Es un programa Erasmus+ con Fran-
cia, Alemania, Italia, Eslovenia y nosotros para 
establecer un programa de conocimientos y 
competencias comunes en el manejo del viñe-
do para personas con riesgo de exclusión de 
manera que se favorezca la movilidad laboral 
en toda Europa. 
•Vinimob. Programa Erasmus+ de continua-
ción. Con la misma filosofía que Vitimob, ahora 
centrado en las tareas de vendimia y bodega.  
Vinovert , programa de investigación sobre ela-
boración de vinos ecológicos y su aceptación en 
el mercado con España, Portugal, Francia 
•Vertuvin, Grupo Europeo de Interés Económi-
co con vitivinicultores franceses y nosotros pa-
ra la comercialización de vinos producidos por 
proyectos de agricultura social. 
 

68 PERSONAS TRABAJADORAS:  

39 hombres y 29 mujeres 

10 PERSONAS VOLUNTARIAS:   

7 hombres y 3 mujeres 

132 PERSONAS BENEFICIARIAS:        
104 hombres y 28 mujeres 

16 CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
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Programas por comunidades autónomas 

Extremadura 
Desde la sede del CDR Cerujovi en Vivares (Badajoz) se trabaja en los pueblos de colonización ubicados 
en la zona de las Vegas Altas del Guadiana, que abarcan las provincias de Cáceres y Badajoz. La Asocia-
ción de Discapacitados y Personas en Riesgo de Exclusión Social (ADYPRES), se encuentra en la localidad 
de Zalamea de la Serena (Badajoz), y a través de ellas se desarrollan los siguientes programas:  

•Servicio de Punto de Encuentro Familiar 

•Escuelas de educación infantil para niñ@s de 0 a 
3 años 

•Programa de intervención y prevención de vio-
lencia intrafamiliar 

•Programa de concienciación sobre la igualdad de 
género con mujeres y jóvenes 

•Oficina de Asesoramiento Juvenil. 

•Programa de voluntariado social para formar a 
personas voluntarias en el trabajo en el área de 
violencia de género 

•Programa Erasmus+ de la Unión Europea 
“BREAKING THE CYCLE” 

•Formación a personas del medio rural y/o en ex-
clusión social, en ámbito sociosanitario 

•Programa de Sensibilización y concienciación de 
la despoblación y la necesidad del emprendimien-
to  

•Centro Especial de Empleo del CDR Cerujovi- CO-
CEDER en Dependencia, Atención Sociosanitaria 
en el domicilio, Atención Sociosanitaria en Institu-
ciones, Construcción y Conserjería 

•Empresa de Inserción promovida por el CDR Ce-
rujovi 

•Programa integral para mujeres del medio rural 

•Programa de atención integral a personas mayo-
res de zonas rurales 

•Piso tutelado para mujeres en situación de exclu-
sión social 

•Voluntariado en el medio rural 

•Servicio de Intervención Especializadas con Fami-
lias en Adopción 

•Servicio para un centro de integración para la 
acción educativa especializada en la atención de 
necesidades educativas y funcionales específicas 
derivadas de una situación de discapacidad inte-
lectual, para menores adscritos al sistema de pro-
tección de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, en la localidad de Villanueva de la Serena 

•Servicio de Acogida Residencial y Tratamiento 
Especializado para el menor S.E.M.S., en recurso 
específico de atención a menores con discapaci-
dad 

•Servicio de Intervención Especializadas con Fami-
lias en Adopción 

•Servicio de hogares de inserción socio-laboral, 
destinadas a menores / jóvenes que se encuen-
tran cumplimiento medidas judiciales 

•Servicio de hogar tutelado, destinadas a menores 
pertenecientes al sistema de protección a la infan-
cia de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

•Servicio de piso semiautónomos  de inserción 
sociolaboral destinadas a menores / jóvenes per-
tenecientes al sistema de protección de la C.A. de 
Extremadura 
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•Proyecto SOÑANDO, dirigido a las mujeres mi-
grantes de Cáceres 

•Programa M-Mujeres y menores migrantes 

•Programa de investigación sobre la repercusión 
del suelo y la desertización en el medio rural de 
la comarca de las Vegas Altas del Guadiana 

C/ Juan XXIII, 1. 06412 Vivares (Badajoz) 

Tlf. 924853456 

cerujovi@badajoz.org 

www.cerujovi.org 

Coordinador: Manuel Maeso Pizarro 

C/ Lulipa, 9.  

06430 Zalamea de la Serena (Badajoz) 

Tlf. 924775035 / 686246272 

addz2008@gmail.com 

Coordinador: Ramón Algaba Centeno 

152 PERSONAS TRABAJADORAS:  

22 hombres y 130 mujeres 

56 PERSONAS VOLUNTARIAS:   

17 hombres y  39 mujeres 

6.207 PERSONAS BENEFICIARIAS:  

2.289 hombres y 3.918 mujeres 

41 CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

SEMINARIO DE DESPOBLACIÓN  EN CERUJOVI 
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Programas por comunidades autónomas 

Extremadura 
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Programas por comunidades autónomas 

Galicia 
En los núcleos de Vilardevós, el CDR Portas Abertas, y en Lodoselo-Sarreaus (Ourense), el CDR O Viso, se 
encuentran las sedes de los centros asociados a COCEDER para realizar el trabajo en las citadas zonas de 
intervención, desarrollando los siguientes programas: 

• Programa integral de acceso al empleo para per-
sonas en situación o en riesgo de exclusión 

• Programa de inclusión activa a través del empleo 

• Programa de Formación y Promoción del Volun-
tariado en el Medio Rural  

• Programa Servicio Voluntariado Europeo (SVE) 

• Programa de Atención Urgente a personas en 
situación de exclusión social 

• Programa de Atención Integral a Personas Mayo-
res del medio rural 

• Programa de Promoción y Adecuación de Cen-
tros 

• Programa de Atención a las necesidades básicas 
de personas del medio rural. 

• Programa de atención socioeducativa a niñ@s y 
familias 

• Programa de Investigación sobre recopilación, 
recolección, almacenaje y transformación de semi-
llas y de saberes tradicionales que contribuyan al 
conocimiento y la defensa de la biodiversidad 

•Programa de Investigación sobre la recuperación 
de variedades de vid autóctonas en peligro de ex-
tinción en la comarca de Monterrei”. 

•Programa de “Investigación sobre las variedades 
vegetales silvestres y arbóreas empleadas tradicio-
nalmente para alimentación, paliación de dolores 
o molestias, prevención y/o curación de enferme-
dades, con base en el conocimiento popular de los 
vecinos de la Comarca de Monterrei” 

• Programa de Investigación sobre la contribución 
a la lucha contra el cambio climático de los usos y 
costumbres tradicionales y modelos participativos 
en las zonas rurales 

• Programa de sensibilización y concienciación so-
bre la despoblación y la necesidad de emprendi-
miento en el medio rural 

• Programa para la promoción del envejecimiento 
exitoso en el medio rural 

• Programa de apoyo y refuerzo educativo dirigido 
al alumnado del medio rural 

AR Xacinto Santiago, 23. 32616 Vilardevós (Ourense) 

Tlf. 988417232 / 988989508  

www.cdrportasabertas.org / rural@cdrportasabertas.org 

Coordinadora: Tamara Balboa García 

38 PERSONAS TRABAJADORAS:  

10 hombres y 28 mujeres 

85 PERSONAS VOLUNTARIAS:   

32 hombres y 53 mujeres 

13.171 PERSONAS BENEFICIARIAS: 
5.169 hombres y 8.002 mujeres 
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CP 32696 Lodoselo– Sarreaus (Ourense) 

Tlf. 988461571 / 988454408  

www.cdroviso.org / info@cdroviso.org 

Coordinadora: Carmen Bohórquez Verdugo 
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Comunidad Valenciana 
En el municipio de Albocàsser (Castellón) se encuentra el CDR Alt Maestrat; en Castelnovo (Castellón) 
está ubicada la sede del CDR Palancia Mijares, y en la localidad de Beniarjó (Valencia), la sede del CDR La 
Safor.  

En ambas comarcas y provincias de la Comunidad Valenciana se ubican las sedes territoriales de los CDR 
desde los que se da servicio a las personas habitantes de las zonas del Alt Maestrat y de La Safor a tra-
vés de los siguientes programas:  

• Programa de atención urgente e inclusión social 
de las personas más desfavorecidas 

•Programa para la mejora y calidad de vida, auto-
nomía personal e inclusión social de personas con 
diversidad funcional 

•Programa de envejecimiento activo y saludable de 
la gente mayor 

•Programa para la prevención de delitos de género, 
promoción de la salud e incorporación al mundo 
laboral de la mujer rural 

•Programa socioeducativo y de integración laboral 
para los jóvenes 

•Programa para el desarrollo educativo y sociosani-
tario de la infancia y promoción de estilos de vida 
saludables 

•Programa de utilización de las TIC con alumnado 
de necesidades educativas especiales 

•Programa de apoyo y refuerzo educativo dirigido 
al alumnado del medio rural 

•Programa “Trabajemos juntos para la integración 
de las personas migradas 

•Programa de Investigación sobre los ecosistemas 
fluviales, vegetales y arbóreos que contribuyan a la 
prevención de la contaminación en el medio rural 

•Programa de sensibilización y concienciación so-
bre la despoblación y la necesidad de emprendi-
miento en el medio rural 

•Programa para el desarrollo de acciones innova-
doras de fomento de la ocupación, emprendimien-
to y promoción económica 

•Programa de formación y sensibilización del vo-
luntariado 

C/ En projecte “B”, nº 5. 12140 Albocàsser (Castelló) 

Tlf. 964428391  

www.cdraltmaestrat.org / info@cdraltmaestrat.org 

Coordinador: Gustavo Viol Zaragoza 

C/ Sant Marc, 10. 46722 Beniarjó (Valencia) 

Tlf. 962800293  

www.cdrlasafor.org / cdr@fpsafor.com 

Coordinadora: Blanca E. Llorca Tauste 

C/ Conde 11. 12413 Castellnovo (Castellò) 

Tlf. 687983951  

www.cdrpalanciamijares.org / hola@cdrpalanciamijares.org 

Coordinador: Gregorio Pérez Tenas 

23 PERSONAS TRABAJADORAS:  

8 hombres y 15 mujeres 

39 PERSONAS VOLUNTARIAS:   

18 hombres y 21 mujeres 

4.649 PERSONAS BENEFICIARIAS: 
2.493 hombres y 2.156 mujeres 

38 CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
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LOS PROGRAMAS DE 

ATENCIÓN A LA 

INFANCIA Y LA 

FAMILIA ESTÁN 

DESTINADOS A 

PALIAR LA FALTA DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS EN EL 

MEDIO RURAL  

 
Actividades y programas 

MANUALIDADES CON NIÑOS DE 
OCIO Y TIEMPO LIBRE EN ASOCIA-
CIÓN CULTURAL GRÍO 

Nuestros programas dan respuesta a la demanda de la población rural, y de este modo, consiguen los 
objetivos marcados para lograr alcanzar la misión de la organización, definida claramente en su Plan Es-
tratégico, cuya segunda edición se elaboró en 2015 y tendrá validez hasta el año 2020. 

Las actividades de los programas están generalmente enfocadas a trabajar con la población rural de for-
ma integral en todas y cada una de las zonas de actuación de los CDR, y por tanto, en las nueve comuni-
dades en las que está implantada la entidad para abarcar a todos los colectivos existentes, así como a 
todos los campos de actuación posibles en función de las necesidades detectadas en los territorios. 

Nuestro principal objetivo es el de conseguir que, tanto el Medio Rural como las personas que lo habitan, 
cuenten con unos niveles de desarrollo satisfactorios, en primer lugar a nivel humano, pero sin olvidar-
nos del ámbito social, laboral, económico y de aprovechamiento de recursos, entre otros. 

Los programas de atención a la in-
fancia y la familia están destinados 
a paliar la falta de servicios educati-
vos dirigidos a la población infantil 
en el medio rural, y a facilitar la in-
corporación de la mujer a la vida 
laboral, ofertando para ello los si-
guientes servicios: 

Escuelas de educación infantil para 
niñas y niños de 0 a 3 años. 

Dan la posibilidad de tener una 
oportunidad en el mercado de tra-
bajo a aquellas familias que necesi-
tan trabajar y no tienen opción de 
dejar a los niños y niñas de tan tem-
prana edad en ningún otro espacio. 
Estas escuelas infantiles se comple-
mentan con la escuela de padres/
madres donde se trabajan diferen-
tes temas sobre la educación, salud, 
estimulación u orientación indivi-
dualizada a familias. 

Conciliación entre la vida laboral, 
familiar y personal: Espacios donde 
los padres y madres con cargas fa-
miliares, actividad laboral o forma-
tiva para acceder a ésta, pueden 
dejar a las niñas, niños y jóvenes 
fuera periodos y horarios escolares.  

Se realizan actividades de apoyo 
escolar y compensación educativa 
dirigida a los niños y las niñas en 
edad escolar que necesitan clases 
de refuerzo curricular.  

Actividades educativas de tiempo 
libre como la ludoteca, videoteca, 
biblioteca, escuela de flamenco, 
música, talleres, etc…. en los que se 
generan dinámicas en las que los 
menores conviven con otros, apren-
den hábitos saludables, normas de 
comportamiento, disciplina, respe-
to, en definitiva, se hacen sensibles 
al otro.  
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TALLER DE CINE PARA CHAVALES EN BENASQUE (GUAYENTE) FIESTA DE NAVIDAD EN CDR CARRION Y UCIEZA 

Centro de menores en situación de conflicto social, 
acogidos bajo la tutela de la unidad de Protección 
del Menor de la comunidad autónoma de Aragón, 
donde conviven entre ellos de manera normalizada, 
participando en la vida cotidiana del pueblo como 
un menor más: asistencia a clase, colaborar en las 
tareas de la casa y mantenimiento de los animales, 
y disfrutar de la vida diaria con el resto del pueblo. 
Mediante este programa se realizan actividades 
educativas y sociales necesarias para su plena inte-
gración.  

Actividades y actuaciones que fomenten hábitos de 
vida saludables, fomento del deporte, actividades 
cooperativas, introducción a las nuevas tecnologías, 
formación y sensibilización medio ambiental, fo-
mento de la igualdad de género y prevención y sen-
sibilización ante el acoso escolar. 

Actividades específicas con NNA (niñas, niños y ado-
lescentes) con necesidades educativas especiales de 
refuerzo escolar, normas, hábitos de estudio, tiem-
po libre, conciliación familiar, etc. 

Unidad de Atención Infantil temprana. Servicio pú-
blico y gratuito de la Consejería de Derechos Socia-
les y Bienestar del Principado de Asturias, para la 
población infantil de 0 años hasta la edad de escola-
rización, en situación de riesgo biológico o psicoso-

cial que presentan alteraciones en su desarrollo 
evolutivo. Dirigido a niños o niñas que precisen, en 
opinión de su pediatra, educadores o padres,  de 
orientación y/o intervención. 

Apoyo a actividades transversales en colaboración 
con los centros educativos, que ayuda al alumnado 
a reforzar sus conocimientos en diferentes mate-
rias, así como a sensibilizar y a sensibilizar en dife-
rentes materias y valores, como voluntariado o 
igualdad de género, entre otras. Desarrollar activi-
dades de educación para la salud, sensibilización 
medioambiental, alimentación saludable, primeros 
auxilios, y complementación lúdica de temáticas del 
currículo. 

Servicio de Asistencia Psicológica: El objetivo princi-
pal es abordar problemáticas a nivel individual que 
faciliten un crecimiento emocional óptimo, tratando 
dificultades como la ansiedad, el acoso escolar, el 
divorcio de los progenitores, el control de impulsos, 
las capacidades diversas,... 

Programa de promoción de parentalidad positiva y 
responsabilidad familiar, facilitando a las personas 
que ejercen responsabilidades parentales, pautas 
de crianza positiva de los niños, niñas y adolescen-
tes a su cargo. 
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del Menor de la comunidad autónoma de Aragón, 
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Mediante este programa se realizan actividades 
educativas y sociales necesarias para su plena inte-
gración.  

Actividades y actuaciones que fomenten hábitos de 
vida saludables, fomento del deporte, actividades 
cooperativas, introducción a las nuevas tecnologías, 
formación y sensibilización medio ambiental, fo-
mento de la igualdad de género y prevención y sen-
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población infantil de 0 años hasta la edad de escola-
rización, en situación de riesgo biológico o psicoso-

cial que presentan alteraciones en su desarrollo 
evolutivo. Dirigido a niños o niñas que precisen, en 
opinión de su pediatra, educadores o padres,  de 
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Programa de promoción de parentalidad positiva y 
responsabilidad familiar, facilitando a las personas 
que ejercen responsabilidades parentales, pautas 
de crianza positiva de los niños, niñas y adolescen-
tes a su cargo. 



Programas de Formación, Orientación, Capacita-
ción e Inserción Laboral mediante cursos, jorna-
das, apoyo al autoempleo, microcréditos, itinera-
rios personalizados de inserción social y laboral, 
etc. También llevamos a cabo un programa especí-
fico dirigido al Emprendimiento Sostenible en el 
Medio Rural, del que hay varios proyectos en mar-
cha.  

Talleres Profesionales que fomenten sus capacida-
des laborales en un medio que les es incierto, pero 
que poco a poco va cambiando y se torna esperan-
zador.  

Servicio de Orientación Juvenil o el Programa de 
Ocio y Tiempo Libre Alternativo. Se ofertan e in-
forma de otras actividades, siempre al amparo de 
su formación, para encauzar su futuro hacia la 
profesionalidad, pero sin dejar el lado humano, 
para que, al mismo tiempo vivan en armonía con 
el entorno al que pertenecen.  

 

Programa de Educación para la Salud, cuyas activi-
dades inciden en analizar aquellos hábitos que 
más influyen sobre la salud de adolescentes y jó-
venes, así como en los temas que más dudas e in-
terés plantean, para que, de este modo, puedan 
tomar las decisiones que consideren, pero con la 
información por delante, ya sea en materia de se-
xualidad u otras.  

Programa de Prevención de la Drogodependencia, 
Se promueve que su vida gire en torno a los hábi-
tos saludables, a la mejora de su situación actual, 
y a la proyección de un futuro, con las oportunida-
des que ofrece el medio rural.  

Programas de educación para la Participación So-
cial dirigido a formar a las personas jóvenes en la 
toma de decisiones sobre su papel en la comuni-
dad y en la sociedad en general, tanto en relación 
a sus intereses sociales, como culturales, profesio-
nales, medioambientales, así como fomentar en 
ellos hábitos de vida saludables y prevenir conduc-
tas de riesgo.   
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SERVICIOS 

FORMATIVOS Y 

DE INSERCIÓN 

LABORAL 

DIRIGIDOS A 

LOS JÓVENES DE 

LOS ENTORNOS 

RURALES 

Dirigidos a ofrecer a la población juvenil de los entornos rurales servicios formativos y de inserción 
laboral principalmente que les brinde la oportunidad de estar en igualdad con la juventud urbana, y 
poder desarrollar su proyecto de vida en su propio medio rural.  Para ello, ponemos al alcance de 
este colectivo, programas como estos:  

Programas 

TALLER DE MEDIO AMBIENTE EN ASOCIACIÓN CULTURAL GRÍO 
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QUE SEAN LAS 

MUJERES 

QUIENES 

PUEDAN ELEGIR 

SU FUTURO, NO 

VENGA 

MARCADO POR 

SU GÉNERO 

Residencia de Estudiantes para Jóvenes   

Servicio de Información Juvenil y servicios 
integrados: punto de información juvenil.   

La mujer del medio rural, en su gran mayoría, 
están fuera del mercado laboral, dedicada a 
la atención familiar (descendientes y ascen-
dientes), habiendo una marcada desigualdad 
de oportunidades. Este programa pretende 
acercar servicios formativos dirigidos a la in-
serción laboral de la mujer, además de otras 
acciones transversales que brinden la posibili-
dad a las mujeres rurales de optar por su fu-
turo, que sea ella la que pueda elegir el mis-
mo y no le venga impuesto por su género. 
COCEDER desarrolla las siguientes acciones:  

• Programa de Sensibilización sobre 
Igualdad de Oportunidades e Igualdad 
de Género para informar que todas las 
personas somos iguales y que contamos 
con las mismas opciones de cara a 
afrontar nuestra vida en todas las áreas 
de la misma, con actividades como jor-
nadas, talleres, formación, etc. con el 
objetivo de fomentar una mayor capaci-
dad de autosuficiencia y autonomía de 
estas. 

•Programa de Apoyo al Autoempleo en 
el que cuentan con el asesoramiento 
necesario para llevar a cabo sus iniciati-
vas empresariales, además de con la 
concesión de microcréditos para la con-
secución de los mismos. 

•Educación para personas adultas que 
permiten contar con la formación y 
competencias clave necesarias para 
afrontar su presente y futuro laboral y 
familiar de cara a posibles oportunida-
des profesionales que mejoren su situa-
ción. 

•Programa de Formación e Inserción 
Laboral a través de microcréditos, mejo-
ra de cualificación laboral de la mujer, 
promoción del autoempleo (a través de 
experiencias positivas en el medio ru-
ral), formación en nuevas tecnologías, 
en atención a la dependencia, desarro-
llo personal e igualdad de género, entre 
otras. 

 

ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MUJER EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
EN LA COMARCA DE ALT MAESTRAT Y PARTE DE LA PLANA ALTA 
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• Piso Tutelado para mujeres en riesgo o si-
tuación de exclusión social: proporciona un 
recurso de alojamiento, convivencia y apoyo 
lo más normalizado posible, de manera que 
se facilite el mantenimiento futuro en la co-
munidad en las mejores condiciones. La vi-
vienda semiasistida está destinada a la convi-
vencia de mujeres en situación de exclusión 
social, con menores a su cargo, si los hubie-
ra, que necesitan acogimiento de carácter 
temporal a través de una atención integral y 
personalizada. 

• Actividades Sociosanitarias: dirigidas a la 
prevención de los problemas de salud especí-
ficos de las mujeres con la incentivación y práctica 
de ejercicio físico, charlas y jornadas formativas e 
informativas y servicio de atención psicológica para 
acompañarlas en su proceso de cambio y crecimien-
to personal.  

• Programa de Centro Social de Mujeres a través del 
cual, se generan espacios donde las mujeres del me-
dio rural se relacionan, y cuentan con momentos 

fuera de sus quehaceres domésticos o al cuidado de 
hijos e hijas, personas mayores, dependientes,…así 
como de las labores de ganadería y agricultura en 
las que también colaboran. Existe en el centro, una 
plataforma para actividades formativas y de inser-
ción laboral, de sensibilización de igualdad de géne-
ro, prevención de violencia de género, envejeci-
miento activo, actividades intergeneracionales, en-
tre otras. 

Programas 

Con el fin de mejorar el bienestar de aquellas personas mayores cuya principal ilusión es envejecer en el 
pueblo que los vio nacer o crecer. Existen numerosas alternativas como: 

Residencias, Viviendas Tuteladas y Comunitarias 
que, sin duda, suponen un nuevo recurso social. Las 
residencias están destinadas al alojamiento perma-
nente de personas mayores dependientes o con 
autonomía. En las viviendas tuteladas y comunita-
rias, las personas tienen cierto grado de autonomía 
y son personas que presentan problemas de inte-
gración familiar y/o social, o que simplemente ne-

cesitan una mejor calidad de vida al amparo de la 
compañía de otras personas en situaciones simila-
res. 

• Piso tutelado: ofrece alojamiento, convivencia y 
atención integral, de forma temporal o permanen-
te, a personas mayores y/o en situación de depen-
dencia, que tiene función sustitutoria del hogar fa-
miliar. 

JORNADA SOBRE LA EMPLEABILIDAD Y LA MUJER RURAL EN EL PRIAL 

 

Página 29 

ALTERNATIVAS 

PARA LAS 

PERSONAS 

MAYORES QUE 

QUIEREN 

ENVEJECER EN 

EL PUEBLO QUE 

LOS VIO NACER 

• Centros de Día y/o Unidades de Respi-
ro, que ofrecen atención integral a per-
sonas en situación de dependencia o 
con alto riesgo de padecerla, con el ob-
jetivo de mejorar o mantener su auto-
nomía personal y apoyar a las personas 
cuidadoras. Los servicios que se prestan 
son: atención asistencial y rehabilitado-
ra, cuidados individualizados, terapia 
ocupacional, atención psicosocial, acti-
vidades físicas y de tiempo libre, servi-
cio de transporte, etc.  

• Servicio de Alojamiento Alternativo, 
dirigido a personas mayores con cierto 
grado de autonomía y en situación de 
necesidad social o familiar, para que 
accedan a otras formas alternativas de 
convivencia, temporales o permanen-
tes. 

•Prevención de la Dependencia y pro-
moción de la autonomía personal que 
consiste en diversas actuaciones de 
promoción de condiciones de vida 
saludables, así como programas espe-
cíficos de carácter preventivo y de 
rehabilitación, con el objetivo de pre-
venir estados de dependencia y fo-
mentar las capacidades físicas, cogni-
tivas y sociales.  

•Envejecimiento Activo pretende fa-
vorecer activa, a través de activida-
des intergeneracionales, actividades 
de formación en nuevas tecnologías, 
ejercicio físico de mantenimiento, 

estimulación cognitiva. Su principal ob-
jetivo es el bienestar de las personas. 

• Servicios de Proximidad dirigidos a 
personas mayores y/o dependientes y a 
sus familias: actividades de apoyo y des-
canso a personas cuidadoras, peluque-
ría, podología, comida a domicilio, 
transporte para servicios básicos, lavan-
dería, comedor o compañía voluntaria, 
fisioterapia,  atención psicológica a fa-
milias etc, llevadas a cabo en el domici-
lio o en centros externos, mejorando su 
calidad de vida al acercarles estos servi-
cios, sin los cuales quizás tuviesen que 
abandonar su domicilio y su pueblo. 

• Animación sociocultural y psicosocial 
en convenio con instituciones de aten-
ción sociosanitaria de personas mayo-
res. 

EDUCACIÓN DE ADULTOS EN VILLALÓN DE CAMPOS DE CDR VALDECEA 
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Programas 

Dirigidos a una atención integral de este colectivo 
fomentando Integración Social y Laboral, así co-
mo apoyo a las familias cuidadoras ofertando una 
serie de servicios como son: 

• Servicio de Ayuda a Domicilio que se traduce en 
las actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de 
las personas en situación de dependencia, con el 
fin de atender las necesidades de su vida diaria.  
Pueden ser servicios relacionados con las necesi-
dades domésticas o del hogar: limpieza, lavado de 
ropa, cocina u otros, así como, con la atención 
personal y la realización de actividades de la vida 
diaria que mejoren su bienestar. 

•Programa de Atención e Integración Social dirigi-
da a la promoción de la autonomía personal de 
las personas con discapacidad del medio rural pa-
ra contribuir a la mejora de su calidad de vida me-
diante acciones de atención social, psicológica y 
funcional. 

•Club de Ocio y Tiempo Libre por sus especiales 
características, el ocio permite el desarrollo de 
aspectos personales tan importantes como la au-
tonomía, la creatividad, la autoestima o las rela-
ciones personales, favoreciendo de esta manera 
la integración de la persona con discapacidad en 
la sociedad y su normalización. 

•Programa de Educación para alumnado con ne-
cesidades educativas especiales derivadas de la 
discapacidad destinados a personas que requie-
ren en un período de su escolarización o a lo largo 
de toda ella, y en particular en lo que se refiere a 
la evaluación, determinados apoyos y atenciones 
educativas, específicas por presentar discapacida-
des físicas, psíquicas, sensoriales o por manifestar 
graves trastornos de la personalidad o de la con-
ducta. 

•Servicio de respiro familiar y apoyo a personas 
cuidadoras de personas con discapacidad del me-

FOMENTA LA 

INTEGRACIÓN 

SOCIAL Y 

LABORAL DE LAS 

PERSONAS CON 

DIVERSIDAD 

FUNCIONAL Y 

OFRECE APOYO 

A SUS FAMILIAS 

PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE 
LAS TIC CON ALUMNADO DE NECE-
SIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
DEL CDR ALT MAESTRAT 
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dio rural, a través, entre otros, de la creación de 
grupos de apoyo mutuo, autocuidado y autocono-
cimiento para familiares cuidadores de personas, 
partiendo de sus propios recursos y fortalezas, 
atendiendo a sus necesidades y demandas y facili-
tando los apoyos necesarios para mejorar su cali-
dad de vida y el bienestar de cada uno de sus 
miembros. 

• Programas de Incorporación 
Social y Laboral mediante iti-
nerarios personalizados de 
inserción sociolaboral que in-
cluyen formación homologada 
y formación ocupacional, pro-
gramas de empleo con apoyo 
en empresas de la comarca y 
de empleo protegido en cen-
tros especiales de empleo que 
potencian el crecimiento per-
sonal, la inclusión social, el 
desarrollo de habilidades so-
ciolaborales y la participación 
auto gestionada en la comunidad.  

•  Conciliación entre la vida laboral, familiar y 
personal: espacios donde los padres y las madres 
con cargas familiares, puedan conciliar la activi-
dad laboral o formativa con la familiar. Un espacio 
donde pueden dejar a las niñas, niños y jóvenes 
fuera de periodos y horarios escolares.  

• Programa de apoyo en el entorno, ofrece acom-
pañamiento y asesoría a las familias mediante la 
Intervención en el entorno natural de la persona 
junto a su familia para favorecer su desarrollo in-
tegral y la mejora de su calidad de vida. Facilita 

herramientas y estrategias que les permitan 
desempeñar, de la mejor manera posible, la edu-
cación de sus hijos e hijas. 

• Programas de Soporte de la Autonomía en la 
propia vivienda: viviendas tuteladas y residencias 
en viviendas compartidas con personal de apoyo. 

•Programas de Atención Sociosanitaria dirigido a 
personas con enfermedad mental: rehabilitación 
de enfermos mentales, talleres de hidroterapia e 
intervenciones asistidas con animales, donde el 
agua y los animales son la clave para motivar a las 
personas beneficiarias a conseguir los objetivos de 
las sesiones a la vez que estimulan el aprendizaje 
y el respeto por el entorno, favoreciendo la auto-
estima y mejorando sus capacidades. 

PREMIO ARAGÓN SOLIDARIO PARA LA ASOCIACIÓN GUAYENTE 



Página 30 

Programas 
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Programas 

Programas dirigidos a minorías étnicas 

•Servicio de Información, Asesoramiento y Sensi-
bilización sobre Inmigración y Pueblo Gitano. Cada 
una de las diferentes nacionalidades que confor-
man nuestra sociedad, posee rasgos culturales 
propios y comparten una identidad común, lo cual 
no resta nada a su ciudadanía, sino más bien al 
contrario, supone una riqueza y un valor añadido 
para la sociedad de la que todos formamos parte, 
y de ahí que cada día luchemos porque así sea.  

•Alfabetización, Aprendizaje de la Lengua y For-
mación Básica y Funcional con el objetivo principal 
de dotar a las personas de estos colectivos 
(migrantes y pueblo gitano), de herramientas para 
su autonomía lingüística y desenvolvimiento autó-
nomo en el entorno. Para la consecución de este 
objetivo tan amplio, a diario, el aula es el lugar 
donde explicar el sistema lingüístico, el cálculo 
matemático, el entorno social, los códigos cultura-
les y todo lo necesario para un aprendizaje de las 
herramientas básicas que les permitan su integra-
ción social y laboral en el medio en que habitan.  

• Servicio de Apoyo Escolar dirigido a las niñas y 
niños pertenecientes al colectivo de inmigrantes y 
pueblo gitano, que permita minimizar los riesgos 
de absentismo escolar, así como refuerzo en las 
materias curriculares para mejorar su nivel esco-
lar.  

 • Servicio de Apoyo a la Igualdad de Oportunida-
des que fomenta y defiende un modelo de inte-
gración de las personas inmigrantes y de etnia gi-
tana que permita una convivencia plural y solida-
ria. Construyendo espacios comunitarios de parti-
cipación.  

• Itinerarios de inclusión social y laboral para per-
sonas migrantes y de etnia gitana, con el fin de 
promover la inclusión, integración e inserción so-
ciolaboral de personas en riesgo de exclusión so-
cial, acompañándolas en su proceso de mejora 
personal, profesional y social.  

• Formación  Ocupacional para la inserción laboral 
de las personas inmigrantes. 
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Van dirigidos a los colectivos de personas inmigrantes y de etnia gitana. Se ofrecen servicios que les 
ayuden a su inserción, tanto en la vida de la comunidad, como en el sistema educativo y laboral.   
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Los programas de acceso al empleo y a 
la inserción sociolaboral tienen como 
objetivo la mejora de la empleabilidad y 
la inserción laboral de personas en si-
tuación o en riesgo de exclusión, que no 
acceden a las acciones formativas o al 
mercado de trabajo normalizado, facili-
tando el acceso al empleo a través ac-
ciones de carácter integral que favorez-
can su inclusión activa. Programas y Ac-
ciones de especial relevancia llevadas a 
cabo:   

• Centros Especiales de Empleo: son 
empresas cuyo objetivo es proporcionar 
a las personas con diversidad funcional 
la realización de un trabajo productivo y 
remunerado, adecuado a sus caracterís-
ticas personales y que facilite su integra-
ción en el mercado laboral. COCEDER, a 
través de sus Centros de Desarrollo Ru-
ral asociados, tiene cuatro Centros Espe-
ciales de Empleo (CEE) en Aragón, Astu-
rias, Extremadura y Cataluña, con un 
total de 98 personas trabajadoras (78 
personas con diversidad funcional), 
prestando servicios de:   

En Aragón está el C.E.E. “El Remós”, de 
la Asociación Guayente-COCEDER, 
desarrolla labores de:   

• Jardinería   

• Limpieza de comunidades, viarias, par-
king y espacios públicos  

• Embolsado y comercialización de pro-
ductos ecológicos  

En Asturias está el C.E.E. Finca El Cabi-
llón de Fundación Edes-COCEDER, desa-
rrolla tareas en:  

• Agricultura ecológica   

•Jardinería   

• Limpieza   

• Comercialización de Productos ecoló-
gicos en tienda y mercados comarca-
les.  

En Cataluña está el C.E.E. de Cooperati-
va L’Olivera - COCEDER, que desarrolla 
tareas en:   

• Cultivo y elaboración de vinos y acei-
tes ecológicos   

Actividad enoturística tanto en el centro 
de Vallbona de les Monges (Urgell, Llei-
da) como en La Masía Can Calopa de 
Dalt, en el Parque Natural de la Sierra 
de Collserola, Barcelona.  

Creación de una UTE para la gestión del 
café y Local Soical en Vallbona de les 
Monges (Lleida) conjuntamente con un 
pequeño restaurante cooperativo local.  

En Extremadura está el C.E.E. del CDR 
Cerujovi-COCEDER, que desarrolla ta-
reas en:   

• Dependencia   

• Atención Sociosanitaria en el domicilio   

Programas de empleo e inserción sociolaboral para personas en 
situación o en riesgo de exclusión social
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Programas 
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Programas 

 • Atención Sociosanitaria en Instituciones   

• Construcción   

• Conserjería   

• Empresas de Inserción: COCEDER cuenta con una 
empresa de inserción promovida por el CDR Ceru-
jovi-COCEDER, en Extremadura, denominada Galo-
pín. Cuenta en la actualidad con cuatro personas 
trabajadoras, y presta servicios a la dependencia, 
atención sociosanitaria en el domicilio y atención 
sociosanitaria en instituciones.   

• Agencias de Colocación del servicio de empleo 
púbico de Castilla y León (Ecyl), cuya finalidad es 
proporcionar un trabajo a las personas desemplea-
das en el menor plazo posible. Hay dos centros en 
COCEDER con reconocimiento de Agencia de Colo-
cación, el CDR Almanzor y el CDR Valdecea.   

• Servicio de Información, Orientación y Asesora-
miento Sociolaboral a través del que se canaliza 
todo tipo de información relacionada con el em-
pleo, el autoempleo, líneas de ayudas, bolsa de 
empleo, legislación laboral y empresarial, apoyos a 
la formación, ofertas de trabajo, etc.  

• Itinerarios Personalizados de Inclusión Sociolabo-
ral con acompañamiento: promoviendo la inclu-
sión, integración e inserción sociolaboral de perso-
nas en riesgo de exclusión social, acompañándolas 
en su proceso de mejora personal, profesional y 
social.  

• Intermediación Empresarial: facilita la conexión 
entre oferta y demanda de trabajo. Tan necesario 
resulta la adecuada preselección de candidatos, 
como la realización de un trabajo comercial con el 
tejido empresarial de captación de ofertas de em-
pleo y un asesoramiento técnico en materia de 
contratación de personas en dificultad de acceso a 
un empleo.   

 

La Inserción Laboral a través de cursos y jornadas 
formativas, etc. gracias a la información, las tuto-
rías personalizadas o la gestión y tramitación de 
microcréditos enfocados al emprendimiento, con la 
Metodología ECA – Empleo con Apoyo.   

• Apoyo al Autoempleo encaminado a informar y 
apoyar a personas desempleadas que, o bien, nun-
ca se habían planteado la opción de auto emplear-
se o que, habiendo contemplado esta posibilidad 
alguna vez, no disponían de suficiente información 
y asesoramiento para tomar la iniciativa empresa-
rial.   

• Programa de Emprendimiento Sostenible en el 
Medio Rural se trata de una propuesta de forma-
ción integral, que abarca lo global y lo local, la teo-
ría y la práctica, la formación a distancia y el acom-
pañamiento a nuevas iniciativas de empleo. Cono-
cimiento y recursos puestos al servicio de las per-
sonas que apuestan por desarrollar su proyecto 
vital en el medio rural.   

 •   Formación ocupacional vinculada a Certificados 
de Profesionalidad para  personas desempleadas.   

•  Bolsa de empleo e intermediación entre las ofer-
tas de empleo recibidas y las personas de la bolsa 
de empleo.  

ACOMPAÑAMIENTO INICIAL A PROYECTOS DE EMPRENDE-
DORES CON LA ASOCIACIÓN MONTAÑA Y DESARROLLO 
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Programas dirigidos a personas desempleadas
Programas destinados a volver a insertar 
al colectivo de personas desempleadas al 
mercado laboral, ofreciéndoles en ocasio-
nes una formación específica. Actividades 
que se desarrollan, para fomentar y pro-
mover:  

•Inserción Laboral de este sector a través 
de cursos y jornadas formativas, etc. gra-
cias a la información y las tutorías perso-
nalizadas. 

•Apoyo al Autoempleo encaminado a in-
formar y apoyar a personas desempleadas 
que, o bien, nunca se habían planteado la 
opción de auto emplearse o que habiendo 
contemplado esta posibilidad alguna vez 
no disponían de suficiente información y 
asesoramiento para tomar la iniciativa 
empresarial. Se realizará la gestión y tra-
mitación de microcréditos enfocados al 
emprendimiento. 

•Intermediación Empresarial facilita la co-

nexión entre oferta y demanda de trabajo. 
Tan necesario resulta la adecuada prese-
lección de candidatos, como la realización 
de un trabajo comercial con el tejido em-
presarial de captación de ofertas de em-
pleo y un asesoramiento técnico en mate-
ria de contratación de personas en dificul-
tad. 

•Formación Reglada junto con la experien-
cia laboral, una de las principales vías de 
adquisición y mejora de cualificación pro-
fesional. En el trabajo con los colectivos 
vulnerables la formación se ha convertido 
en una de las acciones fundamentales pa-
ra mejorar las posibilidades de integración 
socio laboral, sobre todo si va acompaña-
da de práctica en un centro de trabajo 

•Formación Profesional Ocupacional con-
junto de cursos y actividades dirigidos a 
personas en riesgo de exclusión social por 
su situación de desempleo, para así poder 
fomentar su acceso al mercado laboral. 
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Programas 
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• Apoyo al Autoempleo encaminado a informar y 
apoyar a personas desempleadas que, o bien, nun-
ca se habían planteado la opción de auto emplear-
se o que, habiendo contemplado esta posibilidad 
alguna vez, no disponían de suficiente información 
y asesoramiento para tomar la iniciativa empresa-
rial.   

• Programa de Emprendimiento Sostenible en el 
Medio Rural se trata de una propuesta de forma-
ción integral, que abarca lo global y lo local, la teo-
ría y la práctica, la formación a distancia y el acom-
pañamiento a nuevas iniciativas de empleo. Cono-
cimiento y recursos puestos al servicio de las per-
sonas que apuestan por desarrollar su proyecto 
vital en el medio rural.   

 •   Formación ocupacional vinculada a Certificados 
de Profesionalidad para  personas desempleadas.   

•  Bolsa de empleo e intermediación entre las ofer-
tas de empleo recibidas y las personas de la bolsa 
de empleo.  

ACOMPAÑAMIENTO INICIAL A PROYECTOS DE EMPRENDE-
DORES CON LA ASOCIACIÓN MONTAÑA Y DESARROLLO 
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Programas dirigidos a personas desempleadas
Programas destinados a volver a insertar 
al colectivo de personas desempleadas al 
mercado laboral, ofreciéndoles en ocasio-
nes una formación específica. Actividades 
que se desarrollan, para fomentar y pro-
mover:  

•Inserción Laboral de este sector a través 
de cursos y jornadas formativas, etc. gra-
cias a la información y las tutorías perso-
nalizadas. 

•Apoyo al Autoempleo encaminado a in-
formar y apoyar a personas desempleadas 
que, o bien, nunca se habían planteado la 
opción de auto emplearse o que habiendo 
contemplado esta posibilidad alguna vez 
no disponían de suficiente información y 
asesoramiento para tomar la iniciativa 
empresarial. Se realizará la gestión y tra-
mitación de microcréditos enfocados al 
emprendimiento. 

•Intermediación Empresarial facilita la co-

nexión entre oferta y demanda de trabajo. 
Tan necesario resulta la adecuada prese-
lección de candidatos, como la realización 
de un trabajo comercial con el tejido em-
presarial de captación de ofertas de em-
pleo y un asesoramiento técnico en mate-
ria de contratación de personas en dificul-
tad. 

•Formación Reglada junto con la experien-
cia laboral, una de las principales vías de 
adquisición y mejora de cualificación pro-
fesional. En el trabajo con los colectivos 
vulnerables la formación se ha convertido 
en una de las acciones fundamentales pa-
ra mejorar las posibilidades de integración 
socio laboral, sobre todo si va acompaña-
da de práctica en un centro de trabajo 

•Formación Profesional Ocupacional con-
junto de cursos y actividades dirigidos a 
personas en riesgo de exclusión social por 
su situación de desempleo, para así poder 
fomentar su acceso al mercado laboral. 

ACTIVIDADES 

COMO CURSOS 

Y JORNADAS 

FORMATIVAS 

PARA LA 

INSERCIÓN 

LABORAL Y 

APOYO AL 

AUTOEMPLEO 

ACOMPAÑA-
MIENTO A TRÁ-
MITES CON LA 
ASOCIACIÓN 
MONTAÑA Y 
DESARROLLO 
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Programas 

Programas de voluntariado

Actividades destinadas a personas voluntarias con 
el objetivo de contribuir a mejorar el medio rural 
en los diferentes ámbitos: social, medioambiental, 
comunitario, etc, contemplando su formación y la 
sensibilización de la sociedad rural, como son:  

•Sensibilización, Formación y Encuentros de Vo-
luntariado se trata de un proceso constante de 
transformación, en el que la persona voluntaria, 
con su grupo de acción, va dialogando con la reali-
dad, va aprendiendo de ella, y va sistematizando 
sus conocimientos, sus hábitos de trabajo, y sus 
habilidades. Significa, por tanto, una revisión, un 
ahondamiento y una transformación de sus acti-
tudes para sentirse bien ayudando a los demás 

•Programa de Voluntariado Europeo experiencia 
de aprendizaje en el ámbito de la educación no 
formal, en la que las personas jóvenes voluntarias 
mejoran o adquieren competencias para su desa-
rrollo personal, educativo y profesional, así como 
para su integración social. 

•Voluntariado Medioambiental: Limpieza y acon-
dicionamiento y mantenimiento de ríos y lagunas, 
caminos y sendas, espacios verdes, jardines, reci-
claje, señalización de caminos y senderos, etc.  

•Voluntariado Social: Dirigido a todos los colecti-
vos con los que trabajamos: niños y niñas, perso-
nas adultas, mujeres inmigrantes, personas con 
diversidad funcional, personas reclusas y exreclu-
sas, personas mayores y/o dependientes y perso-
nas en situación y/o riesgo de exclusión.  

•Voluntariado Comunitario: De carácter social, 
cultural y medioambiental; en el que los distintos 
grupos y colectivos con los que trabajamos, aco-
meten acciones colectivas y grupales en cada uno 
de esos tres ámbitos, aportando riqueza colabora-
tiva y cooperativa, en bienes y servicios, a sus co-
munidades.  

•Campos de Trabajo con Personas Voluntarias: 
abarcan el trabajo medioambiental, de gestión, 
cultural, etc.  

CAMPO DE TRA-
BAJO CON LAS 
PERSONAS VO-
LUNTARIAS DE 
SANTA ANA EN 
EL REMÓS DE LA 
ASOCIACIÓN 
GUAYENTE 
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Programas dirigidos a la población reclusa y exreclusa 

Actividades destinadas a la redención de penas 
en beneficio de la comunidad, y siempre en coor-
dinación con la Secretaría General de Institucio-
nes Penitenciarias, para lograr así la inserción so-

cial de aquellas personas que cumplen pena, bien 
a través del deporte, la acción social o cualquier 
otra actividad que impida que vuelvan a delin-
quir. 

Programas de cooperación al desarrollo 
Se centra, mayormente, en países fuera 
de nuestras fronteras, en vías de desa-
rrollo, y en concreto en Guatemala, con 
el desarrollo de los siguientes proyec-
tos: 

• “Luz de Todos” en colaboración con 
comunidades originarias para desarro-
llar sus programas de autoconsumo 
energético a partir de los recursos hí-
dricos y actualmente captando finan-
ciación para la construcción de una mi-
cro central hidráulica.  

• “Justicia de Todos” con el apoyo de la 
Comisión Internacional de Juristas de 
Centroamérica y entidades locales si-
gue en funcionamiento un gabinete 
jurídico en el Departamento de San 
Marcos, para la defensa de los DDHH y 
las agresiones de las transnacionales y 
de los megaproyectos contra las pobla-
ciones campesinas. 

•    Talleres de formación profesional 
en una Escuela Familiar Agraria de la 
comunidad de San Pablo. 

SE CENTRA EN 

PAÍSES DE FUERA, 

COMO 

GUATEMALA, CON 

PROGRAMAS DE 

AUTOCONSUMO 

ENERGÉTICO Y 

DEFENSA DE LOS 

DERECHOS 

HUMANOS 

TALLER EN  
CDR O VISO 
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Programas 

Programas de voluntariado

Actividades destinadas a personas voluntarias con 
el objetivo de contribuir a mejorar el medio rural 
en los diferentes ámbitos: social, medioambiental, 
comunitario, etc, contemplando su formación y la 
sensibilización de la sociedad rural, como son:  

•Sensibilización, Formación y Encuentros de Vo-
luntariado se trata de un proceso constante de 
transformación, en el que la persona voluntaria, 
con su grupo de acción, va dialogando con la reali-
dad, va aprendiendo de ella, y va sistematizando 
sus conocimientos, sus hábitos de trabajo, y sus 
habilidades. Significa, por tanto, una revisión, un 
ahondamiento y una transformación de sus acti-
tudes para sentirse bien ayudando a los demás 

•Programa de Voluntariado Europeo experiencia 
de aprendizaje en el ámbito de la educación no 
formal, en la que las personas jóvenes voluntarias 
mejoran o adquieren competencias para su desa-
rrollo personal, educativo y profesional, así como 
para su integración social. 

•Voluntariado Medioambiental: Limpieza y acon-
dicionamiento y mantenimiento de ríos y lagunas, 
caminos y sendas, espacios verdes, jardines, reci-
claje, señalización de caminos y senderos, etc.  

•Voluntariado Social: Dirigido a todos los colecti-
vos con los que trabajamos: niños y niñas, perso-
nas adultas, mujeres inmigrantes, personas con 
diversidad funcional, personas reclusas y exreclu-
sas, personas mayores y/o dependientes y perso-
nas en situación y/o riesgo de exclusión.  

•Voluntariado Comunitario: De carácter social, 
cultural y medioambiental; en el que los distintos 
grupos y colectivos con los que trabajamos, aco-
meten acciones colectivas y grupales en cada uno 
de esos tres ámbitos, aportando riqueza colabora-
tiva y cooperativa, en bienes y servicios, a sus co-
munidades.  

•Campos de Trabajo con Personas Voluntarias: 
abarcan el trabajo medioambiental, de gestión, 
cultural, etc.  

CAMPO DE TRA-
BAJO CON LAS 
PERSONAS VO-
LUNTARIAS DE 
SANTA ANA EN 
EL REMÓS DE LA 
ASOCIACIÓN 
GUAYENTE 
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Programas dirigidos a la población reclusa y exreclusa 

Actividades destinadas a la redención de penas 
en beneficio de la comunidad, y siempre en coor-
dinación con la Secretaría General de Institucio-
nes Penitenciarias, para lograr así la inserción so-

cial de aquellas personas que cumplen pena, bien 
a través del deporte, la acción social o cualquier 
otra actividad que impida que vuelvan a delin-
quir. 

Programas de cooperación al desarrollo 
Se centra, mayormente, en países fuera 
de nuestras fronteras, en vías de desa-
rrollo, y en concreto en Guatemala, con 
el desarrollo de los siguientes proyec-
tos: 

• “Luz de Todos” en colaboración con 
comunidades originarias para desarro-
llar sus programas de autoconsumo 
energético a partir de los recursos hí-
dricos y actualmente captando finan-
ciación para la construcción de una mi-
cro central hidráulica.  

• “Justicia de Todos” con el apoyo de la 
Comisión Internacional de Juristas de 
Centroamérica y entidades locales si-
gue en funcionamiento un gabinete 
jurídico en el Departamento de San 
Marcos, para la defensa de los DDHH y 
las agresiones de las transnacionales y 
de los megaproyectos contra las pobla-
ciones campesinas. 

•    Talleres de formación profesional 
en una Escuela Familiar Agraria de la 
comunidad de San Pablo. 

SE CENTRA EN 

PAÍSES DE FUERA, 

COMO 

GUATEMALA, CON 

PROGRAMAS DE 

AUTOCONSUMO 

ENERGÉTICO Y 

DEFENSA DE LOS 

DERECHOS 

HUMANOS 

TALLER EN  
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Programas 

Otras actuaciones de desarrollo comunitario

Además de cubrir las necesidades que demanda 
la población rural en los diferentes colectivos que 
hemos ido desgranando, también existen otras 
acciones destinadas a la mejora de la calidad de 
vida de la comunidad rural en general, tales co-
mo:  

• Servicio de Uso de las Nuevas Tecnologías al 
servicio de la comunidad, que consigue fomentar 
la inquietud por estas herramientas de comunica-
ción que, sin duda, hacen más fácil la vida en el 
ámbito rural 

• Investigación Social proceso que, utilizando el 
método científico, permite obtener nuevos cono-
cimientos en el campo de la realidad del medio 
rural o permite estudiar una situación social para 
diagnosticar las necesidades y su problemática 

• Encuentros Intergeneracionales, comarcales, 
conmemorativos, etc promueven y fortalecen la 
solidaridad entre generaciones, lo que se convier-

te en un elemento clave para el desarrollo econó-
mico y social. 

• Exposiciones temáticas representan una exce-
lente oportunidad para difundir las tradiciones 
del entorno rural, así como hacerlas visibles más 
allá del territorio.  

• Asociacionismo que fomenta la organización de 
la sociedad civil, el sentimiento de pertenencia a 
una comunidad y las ganas de seguir luchando 
por un medio rural vivo con personas activas y 
sobre todo, felices de vivir en ese territorio. 

• Celebración de Fiestas Civiles y Religiosas se 
convierte en un día de convivencia para toda la 
comunidad rural sin diferencias de ningún tipo y 
en el que sólo importa disfrutar del entorno que 
rodea a las personas que lo habitan. 

• Colaboración en la elaboración de revistas co-
marcales. 

• Observatorio social.  

TALLER INTERGENERACIONAL Y LUDOTECA DEL CDR VALDECEA MATANZA EN VALDESPINA DEL CDR CARRIÓN Y UCIEZA 
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Programas de desarrollo sostenible y medioambiental

PRETENDE FOMENTAR 

EL CONOCIMIENTO Y 

DEFENSA DEL MEDIO 

NATURAL, 

UTILIZACIÓN 

SOSTENIBLE DE 

RECURSOS, 

PREVENCIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN Y 

LUCHA CONTRA EL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

El desarrollo de programas me-
dioambientales va ligado a una de 
las líneas del Plan Estratégico de 
COCEDER “Innovación, emprendi-
miento y desarrollo sostenible”, 
que pretende fomentar el conoci-
miento y defensa del medio natu-
ral y de la biodiversidad, la utiliza-
ción sostenible de los recursos 
naturales, la prevención de la 
contaminación y la lucha contra el 
cambio climático, dentro del mar-
co de desarrollo sostenible. Las 
investigaciones se desarrollan en 
colaboración con universidades 
públicas y centros técnicos, así 
como otras entidades.  

Se han realizado cinco Investiga-
ciones Científico Técnicas que in-
tegran 23 acciones:   

ÁMBITO: CONOCIMIENTO Y DE-
FENSA DEL MEDIO NATURAL  

1. Investigación sobre el aprove-
chamiento de los recursos mico-
lógicos e incorporación de nue-
vas variedades y técnicas en la 
agricultura ecológica como mo-
tor para el conocimiento y defen-
sa del medio rural.  

1.    Investigación sobre caracteri-
zación de especies micológicas 
que contribuyan al conocimiento, 
la utilización de los recursos y la 
defensa del medio natural en la 
zona del Grío-Perejiles  

2.    Investigación sobre técnicas y 
rentabilidad de especies y varie-
dades apropiadas para las condi-
ciones de cultivo ecológico en el 
Noroccidente de Asturias II  

3.    Investigación sobre el cultivo 
del Azafrán: Aumento en la diver-
sidad de cultivos  

  

AMBITO: CONOCIMIENTO Y DE-
FENSA DE LA BIODIVERSIDAD  

2. Investigación sobre regenera-
ción y puesta en valor de varie-
dades vegetales autóctonas, re-
copilación de los saberes tradi-
cionales y puesta en valor de los 
recursos naturales que diferentes 
zonas rurales contribuyan al co-
nocimiento y la defensa de la 
biodiversidad  

1.    Investigación sobre la dinámi-
ca forestal y regeneración de los 
bosques mixtos de melojo y casta-
ño en el sector oeste del parque 
regional Sierra de Gredos  

2.    Investigación sobre la influen-
cia que tiene la geología en el te-
rreno de la localidad de Tobed  

3.    Investigación sobre la influen-
cia de la Política Agraria Comuni-
taria en los cambios de cultivo y 
su relación con la pérdida de bio-
diversidad en la comarca de Ca-
rrión de los Condes  

MEDIO AMBIENTE Y GEOLOGÍA EN ASO-
CIACIÓN CULTURAL GRÍO 

CONFERENCIA EN CDR O VISO 
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Programas 

Otras actuaciones de desarrollo comunitario

Además de cubrir las necesidades que demanda 
la población rural en los diferentes colectivos que 
hemos ido desgranando, también existen otras 
acciones destinadas a la mejora de la calidad de 
vida de la comunidad rural en general, tales co-
mo:  

• Servicio de Uso de las Nuevas Tecnologías al 
servicio de la comunidad, que consigue fomentar 
la inquietud por estas herramientas de comunica-
ción que, sin duda, hacen más fácil la vida en el 
ámbito rural 

• Investigación Social proceso que, utilizando el 
método científico, permite obtener nuevos cono-
cimientos en el campo de la realidad del medio 
rural o permite estudiar una situación social para 
diagnosticar las necesidades y su problemática 

• Encuentros Intergeneracionales, comarcales, 
conmemorativos, etc promueven y fortalecen la 
solidaridad entre generaciones, lo que se convier-

te en un elemento clave para el desarrollo econó-
mico y social. 

• Exposiciones temáticas representan una exce-
lente oportunidad para difundir las tradiciones 
del entorno rural, así como hacerlas visibles más 
allá del territorio.  

• Asociacionismo que fomenta la organización de 
la sociedad civil, el sentimiento de pertenencia a 
una comunidad y las ganas de seguir luchando 
por un medio rural vivo con personas activas y 
sobre todo, felices de vivir en ese territorio. 

• Celebración de Fiestas Civiles y Religiosas se 
convierte en un día de convivencia para toda la 
comunidad rural sin diferencias de ningún tipo y 
en el que sólo importa disfrutar del entorno que 
rodea a las personas que lo habitan. 

• Colaboración en la elaboración de revistas co-
marcales. 

• Observatorio social.  
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Programas de desarrollo sostenible y medioambiental

PRETENDE FOMENTAR 

EL CONOCIMIENTO Y 

DEFENSA DEL MEDIO 

NATURAL, 

UTILIZACIÓN 

SOSTENIBLE DE 

RECURSOS, 

PREVENCIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN Y 

LUCHA CONTRA EL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

El desarrollo de programas me-
dioambientales va ligado a una de 
las líneas del Plan Estratégico de 
COCEDER “Innovación, emprendi-
miento y desarrollo sostenible”, 
que pretende fomentar el conoci-
miento y defensa del medio natu-
ral y de la biodiversidad, la utiliza-
ción sostenible de los recursos 
naturales, la prevención de la 
contaminación y la lucha contra el 
cambio climático, dentro del mar-
co de desarrollo sostenible. Las 
investigaciones se desarrollan en 
colaboración con universidades 
públicas y centros técnicos, así 
como otras entidades.  

Se han realizado cinco Investiga-
ciones Científico Técnicas que in-
tegran 23 acciones:   

ÁMBITO: CONOCIMIENTO Y DE-
FENSA DEL MEDIO NATURAL  

1. Investigación sobre el aprove-
chamiento de los recursos mico-
lógicos e incorporación de nue-
vas variedades y técnicas en la 
agricultura ecológica como mo-
tor para el conocimiento y defen-
sa del medio rural.  

1.    Investigación sobre caracteri-
zación de especies micológicas 
que contribuyan al conocimiento, 
la utilización de los recursos y la 
defensa del medio natural en la 
zona del Grío-Perejiles  

2.    Investigación sobre técnicas y 
rentabilidad de especies y varie-
dades apropiadas para las condi-
ciones de cultivo ecológico en el 
Noroccidente de Asturias II  

3.    Investigación sobre el cultivo 
del Azafrán: Aumento en la diver-
sidad de cultivos  

  

AMBITO: CONOCIMIENTO Y DE-
FENSA DE LA BIODIVERSIDAD  

2. Investigación sobre regenera-
ción y puesta en valor de varie-
dades vegetales autóctonas, re-
copilación de los saberes tradi-
cionales y puesta en valor de los 
recursos naturales que diferentes 
zonas rurales contribuyan al co-
nocimiento y la defensa de la 
biodiversidad  

1.    Investigación sobre la dinámi-
ca forestal y regeneración de los 
bosques mixtos de melojo y casta-
ño en el sector oeste del parque 
regional Sierra de Gredos  

2.    Investigación sobre la influen-
cia que tiene la geología en el te-
rreno de la localidad de Tobed  

3.    Investigación sobre la influen-
cia de la Política Agraria Comuni-
taria en los cambios de cultivo y 
su relación con la pérdida de bio-
diversidad en la comarca de Ca-
rrión de los Condes  

MEDIO AMBIENTE Y GEOLOGÍA EN ASO-
CIACIÓN CULTURAL GRÍO 

CONFERENCIA EN CDR O VISO 
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Programas 

4.    Investigación sobre la variedad "Trobat". 
Uva tinta endémica de la región denominada 
"Costers del Segre" y amparada por la DO con 
dicho nombre. Fase de investigación de multi-
plicación y puesta en producción.  

5.    Investigación sobre distintos tipos de siste-
mas de formación de la vid para aumentar pro-
ducción y productividad en distintas variedades 
tradicionales de la zona de Vallbona de les 
Monges, comarca de l’Urgell, Lleida.   

6.    Investigación sobre los rasgos funcionales 
de la vegetación de ribera del río Serpis a lo lar-
go de un gradiente longitudinal: desde Beniarrés al 
mar.  

7.    Investigación para la recuperación, recolección 
y almacenaje de semillas de variedades autóctonas 
de la comarca de la Limia Fase II  

8.    Investigación sobre la recuperación de varieda-
des de vid autóctonas en peligro de extinción en la 
comarca de Monterrei  

9.    Investigación sobre la biodiversidad de verte-
brados de los bosques isla de la zona agrícola del 
Sequillo (Valladolid) e importancia de su conserva-
ción.  

10.    Investigaciones de las Variedades Negro Saurí 
y Prieto Picudo Oval  

11.    Investigación, compilación y plantación de vi-
des en vías de extinción.  

  

ÁMBITO: UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECUR-
SOS NATURALES  

3. Investigación sobre la utilización sostenible de 
recursos naturales en el medio rural a través de las 
nuevas tecnologías ecológicas, metodológicas so-
cioeducativas para la dinamización socioeconómi-

ca y la recuperación de variedades vegetales y sa-
beres tradicionales para su aplicación alimenticia o 
medicinal, entre otros usos.  

1.    Investigación de nuevas tecnologías ecológicas, 
y metodologías socioeducativas para la dinamiza-
ción socioeconómica en el sector del olivar de mon-
taña del siglo XXI  

2.    Investigación sobre las variedades vegetales sil-
vestres y arbóreas empleadas tradicionalmente pa-
ra alimentación, paliación de dolores o molestias, 
prevención y/o curación de enfermedades, con base 
en el conocimiento popular de los vecinos en la Co-
marca de Monterrei  

   

ÁMBITO: PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN  

4. Investigación sobre la contaminación causada en 
los acuíferos y aguas subterráneas por productos 
fitosanitarios y otros contaminantes en diversas 
zonas de la Tierra de Campos y Vegas Altas del 
Guadiana.  

1.    Investigación sobre la contaminación causada 
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en los acuíferos y aguas subterráneas por pro-
ductos fitosanitarios y otros contaminantes en 
diversas zonas de Tierra de Campos y Vegas Al-
tas del Guadiana  

  

ÁMBITO: LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTI-
CO  

5. Investigación para la mitigación de efectos 
concretos de alteración de los ecosistemas, re-
cuperación de antiguas tradiciones e introduc-
ción de nuevas corrientes y tecnologías para la 
lucha contra el cambio climático.  

1.    Investigación sobre la contribución a la lucha 
contra el cambio climático de los usos y costum-
bres tradicionales y modelos participativos en las 
zonas rurales.  

2.    Investigación sobre la repercusión del suelo y 
la desertificación que en este medio rural se está 
produciendo.  

3.    Investigación sobre mitigación de impacto de 
la plaga de avispa asiática (vespa velutina) en el 
cultivo de la vid y en las poblaciones de abeja me-
lífera europea (Apis mellifera) en la finca de Can 
Calopa de Dalt en el Parque Natural de la Sierra de 
Collserola, Barcelona.  

4.    Investigación sobre la recuperación de la acti-
vidad agrícola en el Parque Natural de la Sierra de 
Collserola (Barcelona) y la posibilidad de hacerla 
sostenible en todas sus dimensiones 
(medioambiental, económica y social).  

5.    Investigación de nuevas ecotecnologías socio-
educativas para la sensibilización sobre la lucha 
contra el cambio climático: biodiversidad cultural, 
creatividad social y artes - artesanías.   

6.    Investigación sobre regeneración de la vivien-
da en el medio rural mediante estrategias de lu-
cha contra el cambio climático  

 •    Sensibilización Medioambiental: Conocimien-
to de los principales problemas medioambienta-
les, tanto a nivel general, como en el ámbito local, 
y su aplicación a la vida diaria a través del desarro-
llo de las buenas prácticas medioambientales, a 
través de actividades de granja escuela y aula de 
la naturaleza, reciclaje de residuos, etc.  

•    Formación Medioambiental: Analizar, determi-
nar y formar sobre las diferentes actitudes y for-
mas de actuación de la ciudadanía de cada territo-
rio en cuanto a correctas prácticas se refiere, para 
una mejor conservación de los espacios naturales  

•    Recuperación del Patrimonio cultural y me-
dioambiental: Esta labor es fundamental en aras 
de la conservación de determinadas especies.  

•    Centro de Interpretación destinado a promo-
ver un ambiente para el aprendizaje creativo, bus-
cando revelar a las personas visitantes el significa-
do del legado cultural o histórico de los bienes ex-
puestos.   

•    Ecomuseo. Su fin es preservar, interpretar y 
poner en valor el patrimonio cultural y medioam-
biental del territorio rural donde se ubica, para un 
desarrollo sostenible. 

CURSO DE MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN 
CDR EL PRIAL. 
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Programas 

4.    Investigación sobre la variedad "Trobat". 
Uva tinta endémica de la región denominada 
"Costers del Segre" y amparada por la DO con 
dicho nombre. Fase de investigación de multi-
plicación y puesta en producción.  
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ÁMBITO: UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECUR-
SOS NATURALES  

3. Investigación sobre la utilización sostenible de 
recursos naturales en el medio rural a través de las 
nuevas tecnologías ecológicas, metodológicas so-
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ca y la recuperación de variedades vegetales y sa-
beres tradicionales para su aplicación alimenticia o 
medicinal, entre otros usos.  

1.    Investigación de nuevas tecnologías ecológicas, 
y metodologías socioeducativas para la dinamiza-
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ÁMBITO: PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN  

4. Investigación sobre la contaminación causada en 
los acuíferos y aguas subterráneas por productos 
fitosanitarios y otros contaminantes en diversas 
zonas de la Tierra de Campos y Vegas Altas del 
Guadiana.  

1.    Investigación sobre la contaminación causada 
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en los acuíferos y aguas subterráneas por pro-
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y su aplicación a la vida diaria a través del desarro-
llo de las buenas prácticas medioambientales, a 
través de actividades de granja escuela y aula de 
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•    Formación Medioambiental: Analizar, determi-
nar y formar sobre las diferentes actitudes y for-
mas de actuación de la ciudadanía de cada territo-
rio en cuanto a correctas prácticas se refiere, para 
una mejor conservación de los espacios naturales  

•    Recuperación del Patrimonio cultural y me-
dioambiental: Esta labor es fundamental en aras 
de la conservación de determinadas especies.  

•    Centro de Interpretación destinado a promo-
ver un ambiente para el aprendizaje creativo, bus-
cando revelar a las personas visitantes el significa-
do del legado cultural o histórico de los bienes ex-
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•    Ecomuseo. Su fin es preservar, interpretar y 
poner en valor el patrimonio cultural y medioam-
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desarrollo sostenible. 

CURSO DE MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN 
CDR EL PRIAL. 
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Programas de atención urgente a 
personas con especial necesidad 
del mundo rural 
La cifra de personas en situaciones de pobreza y/o 
exclusión social y desempleo se ha incrementado y 
profundizado en los últimos años a causa de la cri-
sis. Situaciones que desde COCEDER se han intenta-
do aliviar a través del apoyo a las familias más vul-
nerables del entorno rural, mediante la puesta en 
marcha de los siguientes servicios: 

• Establecimiento y/o mantenimiento de comedo-
res sociales 

• Cobertura de bienes de primera necesidad 
(alimentos, ropa, productos de higiene, gastos sani-
tarios, recibos de suministros, transporte públi-
co...), así como campañas de donaciones de ali-
mentos, ropa y otros materiales y elementos que 
apoyan a familias en riesgo de exclusión social.  

•  Mediación para el alquiler de viviendas, pago  
de recibos de alquiler, etc. 

•  Apoyo a la infancia en edad escolar y jóvenes de 
educación secundaria a través de financiación de 
libros, uniformes, material escolar, becas comedor, 
etc 

• Asesoramiento a familias para la gestión de la 
economía del hogar, alimentación equilibrada y sa-
ludable, higiene en el hogar, obligaciones tributa-
rias, relaciones con la Administración, inserción so-
ciolaboral...  

En este programa se lleva a cabo con la colabora-
ción con los Servicios Sociales públicos municipales 
o autonómicos de cada zona de actuación.  

Programas de fomento del emprendimiento sostenible en el medio 
rural hispano luso 
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Desde COCEDER, a través de este proyecto hemos 
divulgado la necesidad del emprendimiento en el 
medio rural como uno de los pilares básicos para 
frenar el despoblamiento de nuestros pueblos.  

El desarrollo de las capacidades de emprendimien-
to de las nuevas generaciones en el área rural es 
uno de los pilares básicos para transformar la reali-
dad de despoblación.  

Este proyecto ha servido para dar una formación y 
estructura a proyectos sostenibles, que se van a 
desarrollar o se han comenzado a desarrollar, en el 
medio rural.  

Se ha conseguido impulsar proyectos, desarrollar 
ideas de negocio, que permiten fijar población en 
estas zonas y que estas personas puedan desarro-

llar o seguir desarrollando su proyecto de vida en 
el medio rural. En total hemos contado con 45 par-
ticipantes con proyectos e iniciativas sostenibles: el 
50,39% mujeres, y un 48,84% menores de 35 años. 

Se han impulsado 15 proyectos en los que han par-
ticipado 23 personas y otros 21 proyectos han que-
dado en fases más iniciales de elaboración, pues 
las prioridades inmediatas en su proyecto de vida 
eran otras y los tiempos de dedicación fueron me-
nores. 

El programa culminó con un encuentro en Bragan-
za donde se intercambiaron experiencias empren-
dedoras y buenas prácticas en materia de empren-
dimiento, en colaboración con el Centro Social de 
Santo Condestável. 

Programa de Sensibilización y Concienciación sobre la despoblación y 
la necesidad de emprendimiento en el medio rural 

Programa financiado por el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social con cargo a la asigna-
ción tributaria del Impuesto sobre la Renta de la 
Renta de Personas Físicas para la realización de ac-
tividades de interés general. El objetivo general del 
programa es sensibilizar y concienciar a la pobla-
ción sobre la despoblación que sufre el medio rural 
español a nivel general y de las consecuencias que 
esto tiene a nivel social y medioambiental princi-
palmente. 

Se ve claramente la necesidad de un cambio políti-
co, económico y social que fomente el mundo rural 
como una oportunidad donde vivir sin exclusión. 

El objetivo es fijar a nuevas personas pobladoras en 
el medio rural, ayudándoles mediante formación y 
asesoramiento, a poner en marcha su idea de ne-
gocio, así como en la búsqueda de casas rurales 
donde poder vivir. 

A través da la web www.volveralpueblo.org se pue-
den ver los municipios donde se ofertan casas, tie-
rras, negocios y ofertas de trabajo.  

La repercusión del programa ha desbordado las 
previsiones iniciales, y esto ha supuesto un trabajo 
considerable tanto en COCEDER como en los CDRs 
asociados. 

A lo largo de 2019 se han puesto en contacto 1.768 
personas (937 hombres y 831 mujeres) de las cua-
les, las que se han asentado en el medio rural han 
sido 28 personas (10 familias) 

COCEDER forma parte de la Plataforma de la Espa-
ña vaciada. 

Se presentó a los diferentes grupos políticos unas 
propuestas reivindicativas para el medio rural, para 
que incluyesen en sus programas políticos previo a 
las elecciones de 2019.  
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Programa financiado por el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social cuyo objetivo era la 
sensibilización de las necesidades de atención inte-
gral que presentan las personas en el proceso de 
envejecimiento, con la participación en una mesa 
de trabajo de buenas prácticas, dirigida a la pobla-
ción en general y a los mayores en particular, so-
bre envejecimiento activo. 

Se ha creado un banco de conocimiento de prácti-
cas y experiencias en materia de envejecimiento 
exitoso en el medio rural, que es desarrollado por 
los centros asociados a COCEDER, y que ha servido 
para generar espacios de aprendizaje, e intercam-
bio de conocimientos. Se ha creado un espacio 
web abierto y profesional (Mayores activos: 
https://sites.google.com/view/
cocedermayoresrurales/inicio)  donde se han reco-
gido prácticas exitosas, innovadoras, dentro del 

medio rural dentro de los centros asociados a CO-
CEDER para compartir, participar y sobre todo 
aprender, dando cabida a otras experiencias exter-
nas que se han sumado para generar redes de co-
nocimiento. 

Desde COCEDER se han realizado mesas de trabajo 
para detectar las consecuencias de la despoblación 
en las personas mayores: aislamiento y exclusión 
social, y las consecuencias que tiene esta situación 
para su salud física y psíquica. 

Se desarrolló un encuentro sobre envejecimiento 
exitoso en el medio rural bajo la temática “Buenas 
Prácticas de envejecimiento exitoso en el medio 
rural”. De este encuentro de editó un video resu-
men con el objetivo de dar difusión a las buenas 
prácticas expuestas ( https://www.youtube.com/
watch?v=qRZsY1_7mb4 ). 

Programa FAMI (cofinanciado por el Fondo de Asilo, Migraciones e 
Integración) 
El programa “Asesoramiento y formación para per-
sonas migrantes como ciudadanos de pleno dere-
cho” financiado por el Ministerio de Trabajo, Mi-
graciones y Seguridad Social, tiene como objetivo 
el desarrollo de actuaciones de interés en materia 
de extranjería, destinadas a favorecer la conviven-
cia y la cohesión social, cofinanciadas por Fondos 
de la Unión Europea. 

Se han beneficiado del mismo un total de 147 per-
sonas (117 mujeres y 30 hombres) y las actividades 
que se han desarrollado han sido: 

-    Servicio de asesoramiento legal 

-    Formación básica/avanzada sobre el idioma de 
la sociedad de acogida 

-    Acompañamiento en la obtención de la naciona-
lidad 

-    Servicio de conciliación 

-    

Programas 

Programa de envejecimiento exitoso en el medio rural 

ATENCIÓN INTEGRAL DE  LA MUJER EN ALT’MAESTRAT 
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Programa de investigación sociológica 
El programa “Investigación Sociológica de diag-
nóstico y propositiva sobre el medio rural” fue 
financiado por el Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social. 

El objetivo del mismo fue realizar un estudio de 
investigación sociológica en seis comarcas rurales 
donde desarrolla su acción COCEDER, con el obje-
tivo de tener un estudio actualizado y pormenori-

zado de las necesidades del medio rural en todos 
los aspectos. Para realizar el diseño del estudio y 
hacer una prospección del número de municipios 
de la zona, personas por municipio, edades por 
municipio a las que hay que realizar la encuesta, 
etc. y, para aunar y dar forma a todos los datos 
obtenidos, se ha contado con los servicios profe-
sionales de un sociólogo. 

PODA EN LA 
COOPERATIVA 
L’OLIVERA 

MERCADO DE 
AGRICULTURA 
LOCAL DE LA 
ASOCIACIÓN 
MONTAÑA Y 
DESARROLLO 
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obtenidos, se ha contado con los servicios profe-
sionales de un sociólogo. 
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Áreas 

Área de Calidad 

Área de Formación 
COCEDER sigue apostando por la formación como 
un elemento fundamental y estratégico para su 
desarrollo y el de las personas trabajadoras.  En 
2019 hubo 104 inscripciones en la plantilla para 
realizar acciones formativas, con el objetivo de me-
jorar, tanto sus competencias profesionales como 
su desarrollo personal. Se ofertaron un total de 228 
horas de formación (42 presenciales y 186 on line) 
Han participado personas trabajadoras de 14 CDRs 

además de COCEDER.  

La plataforma de formación de COCEDER está sien-
do una herramienta clave de cara a fomentar los 
procesos de aprendizaje, salvando distancias y 
aportando flexibilidad horaria. A pesar de todo es-
to, no olvidamos la formación presencial, ya que 
aporta la participación necesaria, así como la inter-
acción en tiempo real, tan productivo para el cono-
cimiento de las personas, la ideación, reflexión e 

COCEDER sigue inmersa en el proceso de mejora 
continua de la entidad con trayectoria en el desarro-
llo de iniciativas relacionadas con la mejora de la ges-
tión. Cuenta con el sello EFQM de Calidad y Excelen-
cia desde 2011, y actualmente en vigor hasta finales 
de 2021. 

Se ha revisado de nuevo el Plan de Personas y sus 
anexos, incorporando al mismo el lenguaje de géne-
ro.    

Se revisaron el resto de planes para incluir en los 
mismos el lenguaje de género y se han evaluado. 

Se empezó a trabajar la elaboración del nuevo Plan 
Estratégico 2021-23 de la entidad.  Se ha realizado 
un nuevo análisis DAFO de la entidad, en el que han 
participado todas las entidades socias de COCEDER, 
del que se extraerán las líneas estratégicas, objetivos 
y acciones del Plan Estratégico 2021-23, las cuales 
tienen que ser debatidas y consensuadas en una pró-
xima jornada de trabajo donde participen todos los 
CDR.   

En 2019 se ha trabajado en la valoración de la satis-
facción de sus grupos de interés, en la adaptación 
digital y en dar respuesta a la Ley de Transparencia y 
Buen Gobierno.  
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2019 ha sido, sin duda, un gran año a nivel de co-
municación, ya que debido al "Programa de lucha 
contra la despoblación", el interés por nuestra enti-
dad se ha visto altamente favorecido, y con ello la 
difusión de cada una de nuestras actividades y noti-
cias, compartidas en las plataformas que usual-
mente utilizamos (redes sociales, web, revista digi-
tal, revista impresa, medios de comunicación... To-
do lo anterior también es consecuencia de la crea-
ción y tráfico de la plataforma 
www.volveralpueblo.org 

Por ello, 2019 ha visto aumentar la dimensión de la 
entidad y el crecimiento de las redes sociales ha 
sido más que notable, así como la repercusión de 
las noticias a nivel nacional, lo que da más notorie-
dad. 

La comunicación es un elemento transversal en la 
estructura y funcionamiento de la organización, así 
como un elemento de gestión clave para la misión. 
De ahí que los resultados positivos y de crecimiento 
en las redes sociales se transformen en trabajo pa-
ra mejorar aún más el rendimiento de éstas.  

Si hablamos de Facebook, en 2019 se ha llegado a 
conseguir 2.193 seguidores, lo que supone un au-
mento de más de 900 personas respecto a 2018.  

Por su parte, en Twitter también ha habido creci-
miento, aunque no tan significativo, y se cierra el 
año 2019 con casi 700 seguidores y con casi 12.000 
impresiones de nuestros tuits. 

Nuestra 
cuenta en 
Instagram 
nació en 
agosto de 
2018, por lo 
que es la 
plataforma 
con mayor 
crecimiento, 
puesto que 
a finales del 
año de su creación apenas tenía 72 y se cierra 2019 
con unos 380 seguidores.  

En cuanto a la revista “Encrucijada Rural”, el año 
2019 ha sido menos positivo, ya que sólo se ha edi-
tado, impreso y difundido un número, aunque está 
preparado otro, listo para su impresión y difusión a 
principios de 2020. 

Más de 22.5000 personas usuarias entraron en 
nuestra página web, lo que supone haber incre-
mentado por 10 el número que teníamos en 2015. 
Llama la atención sobre todo las noticias que inclu-
yen la palabra “despoblación”, por lo que comentá-
bamos de la repercusión del programa de lucha 
contra la despoblación.  

La página web cuenta con 90 noticias de los CDR y 
de la entidad y durante 2019 se enviaron a los me-
dios de comunicación 40 notas de prensa.  

Área de Comunicación 

innovación. Por ello, las jornadas y encuentros son 
y serán parte fundamental de la formación de CO-
CEDER.  

Se han formado 71 personas trabajadoras que su-
pone un 10,5% de la totalidad de la plantilla: 21 
hombres (un 11,6 % de la plantilla total de hom-
bres) y 50 mujeres (un 10,1% del total de la planti-
lla de mujeres) 

Este año se han desarrollado dos encuentros: uno 
sobre los proyectos de investigación de carácter 
medioambiental en Mayorga (Valladolid), con la 
participación de 9 CDRs y 16 personas trabajado-
ras, y otro sobre BBPP en envejecimiento exitoso 
en el medio rural en Valladolid, con la participación 
de 37 personas trabajadoras y 12 CDRs. 
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Memoria económica 

76.323 PERSONAS 
BENEFICIARIAS 

Personas beneficiarias por comunidades autónomas 

Personas beneficiarias por programas y colectivos 
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P. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

P. MINORÍAS ÉTNICAS

P. DESEMPLEADOS / INSERCIÓN
SOCIO-LABORAL

A lo largo de 2019 un total de 76.323 personas beneficiarias han formado parte de los programas de la 
entidad en las diferentes áreas de actuación de la organización.  
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5.513.213,32

514.141,04

265.370,99543.321,35

4.873.812,51

196.367,20

680.832,89
35.511,65

ADMINISTRACION AUTONOMICA

ADMINISTRACION LOCAL

UNIÓN EUROPEA/LEADER

FINANCIACIÓN PROPIA

INGRESOS VENTA PRODUCTOS O SERVICIOS:

FINANCIACIÓN PRIVADA

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

OTROS

Fuentes de financiación 

Los siguientes gráficos muestran la financiación obteni-
da por COCEDER y por sus CDR asociados, proveniente 
de diversas instituciones, tanto públicas como priva-
das. 

 

COCEDER, a través del Área de Comunicación, con el 
dossier de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha 
incidido de nuevo en la búsqueda de financiación y, de 
este modo, mejorar la sustenibilidad de la entidad.  
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Balance de situación abreviado. Cuentas anuales e informes de auditoría 

A  C  T  I  V  O 
Notas 
de la 

memoria 2019  2018 
A)  ACTIVO NO CORRIENTE  3.539.081,20 3.798.549,34 
I. Inmovilizado intangible 5 257.083,70 278.367,73 
III. Inmovilizado material 5 3.280.847,50 3.519.031,61 
VI. Inversiones financieras a largo plazo 7 1.150,00 1.150,00 
B) ACTIVO CORRIENTE  7.102.921,21 996.173,11 
II. Existencias  1.300,34 - 
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 9 35.405,97 30.357,87 
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7 y 12 6.168.867,24 331.682,42 
VI. Inversiones financieras a corto plazo  106.096,32 - 
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7 791.251,34 634.132,82 

TOTAL ACTIVO (A+B)  10.642.002,41 4.794.722,45 
  

 
    

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
Notas 
de la 

memoria 2019  2018 
A)  PATRIMONIO NETO  3.839.338,38 3.867.570,71 
A-1)  Fondos propios 11 371.469,18 340.472,94 

I. Dotación fundacional / Fondo social  115.400,41 115.400,41 
1. Dotación fundacional / Fondo social  115.400,41 115.400,41 

II. Reservas  225.072,53 217.845,80 
III. Excedente de ejercicios anteriores  - (1.793,50) 
IV. Excedente del ejercicio  30.996,24 9.020,23 

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 14 3.467.869,20 3.527.097,77 
B)  PASIVO NO CORRIENTE  2.568.750,00 - 

II. Deudas a largo plazo 8 2.568.750,00 - 
3. Otras deudas a largo plazo  2.568.750,00 - 

C)  PASIVO CORRIENTE  4.233.914,03 927.151,74 
III. Deudas a corto plazo  1.194.708,04 571.939,20 

3. Otras deudas a corto plazo 8 1.194.708,04 571.939,20 
V.  Beneficiarios-acreedores 10 917,58 454,62 
VI.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8 y 12 3.038.288,41 354.757,92 

2. Otros acreedores  3.038.288,41 354.757,92 

        TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)  10.642.002,41 4.794.722,45 
 
  

 

A DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA 
Notas  
de la 

memoria 2019  2018 
A)  EXCEDENTE DEL EJERCICIO       

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 13 860.710,73 521.464,47 
a) Cuotas de asociados y afiliados  31.229,61 26.917,01 
b) Aportaciones de usuarios  - 322,00 
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones  5.702,00 1.640,00 
d) Subvenciones donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio  823.779,12 492.585,46 

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 13 5.080,18 7.004,61 
3. Gastos por ayudas y otros  13 (12.151,93) (14.976,66) 

a) Ayudas monetarias  (11.375,05) (9.656,10) 
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  (776,88) (5.320,56) 

7. Otros ingresos de la actividad 13 - 1.008,00 
8. Gastos de personal 13 (572.741,15) (302.404,43) 
9. Otros gastos de la actividad 13 (286.758,44) (220.725,41) 
10. Amortización del inmovilizado 5 (260.502,56) (272.162,36) 
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del 

ejercicio. 14 259.228,57 271.643,78 
14. Otros resultados 13 14.140,19 17.575,61 

A.1)  EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)  7.005,59 8.427,61 
15. Ingresos financieros   24.132,86 592,62 
16. Gastos financieros  (142,21) - 

A.2)  EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)  23.990,65 592,62 
A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   30.996,24 9.020,23 
A.4)  Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 
(A.3+20)  30.996,24 9.020,23 
B)  Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto       

1. Subvenciones recibidas  200.000,00 77.097,90 
2. Donaciones y legados recibidos  - - 
3. Otros ingresos y gastos  - - 
4. Efecto impositivo  - - 

B.1)  Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente 
en el patrimonio neto (1+2+3+4)   200.000,00 77.097,90 
C)  Reclasificaciones al excedente del ejercicio       

1. Subvenciones recibidas  (259.228,57) (271.643,78) 
2. Donaciones y legados recibidos  - - 
3. Otros ingresos y gastos  - - 
4. Efecto impositivo  - - 

C.1)  Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del 
ejercicio(1+2+3+4)   (259.228,57) (271.643,78) 
D)  Variaciones del patrimonio neto por ingresos y gastos directamente imputados al 
patrimonio neto  (59.228,57) (194.545,88) 
E)  Ajustes por cambio de criterio    -  - 
F)  Ajustes por errores    -  - 
G)  Variación en la dotación fundacional o fondo social    -  - 
H)  Otras variaciones    - (22.123,59) 
I)  RESULTADO TOTAL VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+E+F+G+H)   (28.232,33) (207.649,24) 

 

Con el principal objetivo de la transparencia ante la ciudadanía y entidades que financian a COCEDER, todos los 
años se realiza una auditoría externa de las cuentas anuales. Las cuentas se presentan en los registros correspon-
dientes al estar declarada de Utilidad Pública. 
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(A.4+D+E+F+G+H)   (28.232,33) (207.649,24) 
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Balance de situación abreviado. Cuentas anuales e informes de auditoría 

A  C  T  I  V  O 
Notas 
de la 

memoria 2019  2018 
A)  ACTIVO NO CORRIENTE  3.539.081,20 3.798.549,34 
I. Inmovilizado intangible 5 257.083,70 278.367,73 
III. Inmovilizado material 5 3.280.847,50 3.519.031,61 
VI. Inversiones financieras a largo plazo 7 1.150,00 1.150,00 
B) ACTIVO CORRIENTE  7.102.921,21 996.173,11 
II. Existencias  1.300,34 - 
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 9 35.405,97 30.357,87 
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7 y 12 6.168.867,24 331.682,42 
VI. Inversiones financieras a corto plazo  106.096,32 - 
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7 791.251,34 634.132,82 

TOTAL ACTIVO (A+B)  10.642.002,41 4.794.722,45 
  

 
    

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
Notas 
de la 

memoria 2019  2018 
A)  PATRIMONIO NETO  3.839.338,38 3.867.570,71 
A-1)  Fondos propios 11 371.469,18 340.472,94 

I. Dotación fundacional / Fondo social  115.400,41 115.400,41 
1. Dotación fundacional / Fondo social  115.400,41 115.400,41 

II. Reservas  225.072,53 217.845,80 
III. Excedente de ejercicios anteriores  - (1.793,50) 
IV. Excedente del ejercicio  30.996,24 9.020,23 

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 14 3.467.869,20 3.527.097,77 
B)  PASIVO NO CORRIENTE  2.568.750,00 - 

II. Deudas a largo plazo 8 2.568.750,00 - 
3. Otras deudas a largo plazo  2.568.750,00 - 

C)  PASIVO CORRIENTE  4.233.914,03 927.151,74 
III. Deudas a corto plazo  1.194.708,04 571.939,20 

3. Otras deudas a corto plazo 8 1.194.708,04 571.939,20 
V.  Beneficiarios-acreedores 10 917,58 454,62 
VI.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8 y 12 3.038.288,41 354.757,92 

2. Otros acreedores  3.038.288,41 354.757,92 

        TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)  10.642.002,41 4.794.722,45 
 
  

 

A DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA 
Notas  
de la 

memoria 2019  2018 
A)  EXCEDENTE DEL EJERCICIO       

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 13 860.710,73 521.464,47 
a) Cuotas de asociados y afiliados  31.229,61 26.917,01 
b) Aportaciones de usuarios  - 322,00 
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones  5.702,00 1.640,00 
d) Subvenciones donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio  823.779,12 492.585,46 

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 13 5.080,18 7.004,61 
3. Gastos por ayudas y otros  13 (12.151,93) (14.976,66) 

a) Ayudas monetarias  (11.375,05) (9.656,10) 
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  (776,88) (5.320,56) 

7. Otros ingresos de la actividad 13 - 1.008,00 
8. Gastos de personal 13 (572.741,15) (302.404,43) 
9. Otros gastos de la actividad 13 (286.758,44) (220.725,41) 
10. Amortización del inmovilizado 5 (260.502,56) (272.162,36) 
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del 

ejercicio. 14 259.228,57 271.643,78 
14. Otros resultados 13 14.140,19 17.575,61 

A.1)  EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)  7.005,59 8.427,61 
15. Ingresos financieros   24.132,86 592,62 
16. Gastos financieros  (142,21) - 

A.2)  EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)  23.990,65 592,62 
A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   30.996,24 9.020,23 
A.4)  Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 
(A.3+20)  30.996,24 9.020,23 
B)  Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto       

1. Subvenciones recibidas  200.000,00 77.097,90 
2. Donaciones y legados recibidos  - - 
3. Otros ingresos y gastos  - - 
4. Efecto impositivo  - - 

B.1)  Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente 
en el patrimonio neto (1+2+3+4)   200.000,00 77.097,90 
C)  Reclasificaciones al excedente del ejercicio       

1. Subvenciones recibidas  (259.228,57) (271.643,78) 
2. Donaciones y legados recibidos  - - 
3. Otros ingresos y gastos  - - 
4. Efecto impositivo  - - 

C.1)  Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del 
ejercicio(1+2+3+4)   (259.228,57) (271.643,78) 
D)  Variaciones del patrimonio neto por ingresos y gastos directamente imputados al 
patrimonio neto  (59.228,57) (194.545,88) 
E)  Ajustes por cambio de criterio    -  - 
F)  Ajustes por errores    -  - 
G)  Variación en la dotación fundacional o fondo social    -  - 
H)  Otras variaciones    - (22.123,59) 
I)  RESULTADO TOTAL VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+E+F+G+H)   (28.232,33) (207.649,24) 

 

Con el principal objetivo de la transparencia ante la ciudadanía y entidades que financian a COCEDER, todos los 
años se realiza una auditoría externa de las cuentas anuales. Las cuentas se presentan en los registros correspon-
dientes al estar declarada de Utilidad Pública. 
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Convenios y colaboraciones 
MINISTERIOS: Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 
Agricultura, Pesca y Alimentación; Para la Transición 
Ecológica, Educación y Formación Profesional, Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social o el INJUVE, a través del 
Servicio de Voluntariado Europeo (SVE)  

COMUNIDADES AUTÓNOMAS: Junta de Andalucía, Go-
bierno del Principado de Asturias (Servicios Sociales, 
Educación, Cultura y Deporte o el Servicio para el Em-
pleo) Gobierno de Cantabria (Consejería de Universida-
des e Investigación, Medio Ambiente y Políticas Social, 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Dirección 
General de Centros Educativos) Junta de Castilla y León 
(Servicio Público de Empleo, Gerencia de Servicios Socia-
les, Consejería de Fomento y Medio Ambiente, Dirección 
de la Mujer y Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades) Junta de Extremadura, Xunta de Galicia 
(Consellería de Política Social), Generalitat Valenciana 
(Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives). 

INSTITUCIONES PROVINCIALES: Diputación de Málaga, 
Diputación de Aragón, Diputación de Huesca, Diputación 
de Badajoz, Diputación de Valladolid, Diputación de 
León, Diputación de Palencia, Diputación de Ourense, 
Diputación de Sevilla y la Diputación de Castellón. 

AYUNTAMIENTOS: Barcelona, Sabadell, Almoines, Villa-
longa, Xeraco, Miramar, El Real de Gandía, Palma de 
Gandía, Benirredrà, Ròtova, Ronda, Benalauría, Benada-
lid, Martín de la Jara, Pedrera, El Saucejo, Sierra de Ye-
güas, Jubrique, Sahún, Sesué, Codos, Tobed, Inogés, San-
ta Cruz de Grío, El Frasno, Benasque, Villanova, Chía, 
Miedes de Aragón, Piloña, Navia, Coaña, Villayón, Boal, 
Grandas de Salime, Tapia de Casariego, Castropol, Vega-
deo, Villanueva de Oscos, San Martin de Oscos, Pesoz, 
Santa Eulalia de Oscos, Taramundi, Ribadeo,Vega de Pas, 
San Pedro del Romeral, Luena, Corvera de Toranzo, San-
tiurde de Toranzo, Alfoz de Lloredo, San Felices de Buel-
na, IMAS (Instituto Municipal de Asuntos Sociales), del 
Ayto de Cáceres, Monterrubio de la Serena, Benqueren-
cia de la Serena, Castuera, La Cumbre, Plasenzuela, Rue-
cas, Don Benito, Vivares, Hernán Cortés, Valdehornillos, 
Valdefuentes, Ibahernando, Rena, Medellín, Campana-
rio, El Franco, Boal, Villarejo de Órbigo, Quintana del 
Castillo,  Villares de Órbigo, Albires, Medinilla, La Horca-

jada, Bohoyo, La Carrera, Zalamea de la Serena, Villalba 
de la Loma, Mayorga, Hospital de Órbigo, Turcia, San 
Cristóbal de la Polantera, Carrión de los Condes, Calzada 
de los Molinos, Villoldo, Cervatos de la Cueza, Villalcazar 
de Sirga, Ledigos, Monzón de Campos, La Unión de Cam-
pos, Boadilla de Rioseco, Aguilar de Campos, Bustillo de 
Chaves, Melgar de Abajo, Villavivencio de los Caballeros, 
Villalba de la Loma, Izagre, Fontihoyuelo, Villacarralón, 
Vega de Ruiponce, Cabezón de Valderabuey, Melgar de 
Arrriba, Moral de la Reina, Santoyo, Tamara de Campos, 
Husillos, Amusco, Villaumbrales, Fuentes de Valdepero, 
Castronuño, Benlloch,  Vilardevós, Verín, Castrelo do Val 
Castropol, Comarca Comunidad de Calatayud, los 11 
Concellos de la Comarca de La Limia, Concello de Cua-
ledro,  Albocàsser, Simat de la Valldigna, Potries, Beniar-
jó y Bellreguard. 

UNIÓN EUROPEA: Colaboración del Programa LEADER, 
Fondo Social Europeo o del Programa Erasmus+ (SVE), 
Programa Vinimob (Erasmus+) 

OBRAS SOCIALES Y FUNDACIONES: Obra Social La Caixa, 
Fundación Espadaña, La Caixa-Caja Burgos, Fundación 
Universidad Social, Fundación Bancaria Ibercaja, Liber-
bank, Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), 
Fundación Ávila-Bankia, Fundación Educo, Fundación 
Ronsel, Fundación Barrié de la Maza, Fundación Banco 
de Alimentos de Valladolid, Banco de Alimentos de Sevi-
lla, BBVA Territorios Solidarios, Bankia Red Solidaria Fun-
dación Santiago Rey Fernández- La Torre y Fundación 
Sierra Pambley, Fundació Docent Privada de les Coves de 
Vinromà, Fundació Germans Folch i Traver de les Coves 
de Vinromà, Fundación Isonomía (Universidad Jaume I 
de Castellón), Caja Rural. 

UNIVERSIDADES: UNED, Instituto Universitario Urbanís-
tica de la Universidad de Valladolid, Universidad de Sala-
manca, ISEC Instituto de Sociología y  Estudios Campesi-
nos de la Universidad de Córdoba, Universidad de Mála-
ga, Universidad de Lleida, Universidat Politècnica de Va-
lencia,  

OTROS: INGACAL Instituto Galego de Calidade Alimen-
taria, Sociedad Galega de Historia Natural, CTAEX Centro 
Tecnológico Nacional Agroalimentario Extremadura, Red 
de Centros de Voluntariado y Participación Social del 
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Principado de Asturias, Asociación Ecologista O Grelo 
Verde y Asociación OS Tres Reinos, Red de Asociaciones 
del Oriente de Asturias, EAPN-Asturias, Asociación para 
el Desarrollo Rural Integral del Oriente de Asturias, Aso-
ciación “Varlozado”, Asociación contra el Hambre, Aso-
ciación “Fuentebuena”, Asociación Ntra. Sra. De Dehesa 
Brava, Asociación S. Juan, Asociación S. Hipólito, Asocia-
ción Villasilos, Asociación Centro Trama, Asociación Mu-
jer Pasiega para la Promoción de la Artesanía, Asocia-
ción de Mujeres Pasiegas San Roque de Riomiera, Seria 
de Pasiegos S.L., La Terraza de Vega de Pas, Asociación 
Mujeres la Solana, Asociación 3ª Edad Virgen de Valdva-
nuz, Asociación de Karate-Do, Asociación de Mujeres 
Río Ajan, Fundación Ronsel, Asociación de Mujeres Ala-
meda-Tormes (El Barco de  Ávila), Asociación de Jubila-
dos “Mogrovejo” de Mayorga, Asociación de personas 

mayores de Esguevillas de Esgueva, Geria, Piña de Es-
gueva, Simancas y Villanueva de Duero, EAPN Canta-
bria, Femuro (Federación Provincial de Mujeres Rurales 
de Ourense), ASCAFON Asociación de Ganaderos Fonsa-
grada, Forum Boal 3000, Fundación Parque histórico del 
Navia, Ceder Oscos Eo, Federació Voluntaris de Catalun-
ya, Grupo operativo variedades viñas antiguas-DO Cos-
ters del Segre, EAPN-GALICIA, CIMA, Mancomunidad de 
Municipios “La Serena” CEDER La Serena (Badajoz).  

Hay convenios de colaboración firmados con ayunta-
mientos y entidades locales menores, colegios, funda-
ciones, asociaciones, diputaciones provinciales, CCAA, 
universidades, mancomunidades y otras entidades, con 
la cesión de locales, ayudas, mantenimiento, así como 
coordinación y apoyo en las diferentes acciones con un 
total de 440 convenios firmados.  

COCEDER está integrada en las siguientes organizaciones: 

 Plataforma de ONG de Acción Social (POAS) 

 Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES): La conforman 19 redes te-
rritoriales por la geografía española y 15 entidades de ámbito estatal. COCEDER y sus centros partici-
pan en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Galicia. 

 Plataforma del Tercer Sector: COCEDER participa en la Junta Directiva a través de la POAS. 

 Organización Estatal de Intervención (OEIS) 

 Fiare Banca Ética Castilla y León 

 Asociación Internacional de Movimientos de Formación Rural (AIMFR) 

 Comité de Seguimiento del Programa Nacional de Desarrollo Rural de la Red Rural Nacional (RRN) 
2014-2020 

 Revista Soberanía Alimentaria 

 Grupo de trabajo de inclusión social, empleo y rural del Consejo Estatal de ONG de Acción Social. 
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Convenios y colaboraciones 
MINISTERIOS: Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 
Agricultura, Pesca y Alimentación; Para la Transición 
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nuz, Asociación de Karate-Do, Asociación de Mujeres 
Río Ajan, Fundación Ronsel, Asociación de Mujeres Ala-
meda-Tormes (El Barco de  Ávila), Asociación de Jubila-
dos “Mogrovejo” de Mayorga, Asociación de personas 

mayores de Esguevillas de Esgueva, Geria, Piña de Es-
gueva, Simancas y Villanueva de Duero, EAPN Canta-
bria, Femuro (Federación Provincial de Mujeres Rurales 
de Ourense), ASCAFON Asociación de Ganaderos Fonsa-
grada, Forum Boal 3000, Fundación Parque histórico del 
Navia, Ceder Oscos Eo, Federació Voluntaris de Catalun-
ya, Grupo operativo variedades viñas antiguas-DO Cos-
ters del Segre, EAPN-GALICIA, CIMA, Mancomunidad de 
Municipios “La Serena” CEDER La Serena (Badajoz).  

Hay convenios de colaboración firmados con ayunta-
mientos y entidades locales menores, colegios, funda-
ciones, asociaciones, diputaciones provinciales, CCAA, 
universidades, mancomunidades y otras entidades, con 
la cesión de locales, ayudas, mantenimiento, así como 
coordinación y apoyo en las diferentes acciones con un 
total de 440 convenios firmados.  

COCEDER está integrada en las siguientes organizaciones: 

 Plataforma de ONG de Acción Social (POAS) 

 Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES): La conforman 19 redes te-
rritoriales por la geografía española y 15 entidades de ámbito estatal. COCEDER y sus centros partici-
pan en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Galicia. 

 Plataforma del Tercer Sector: COCEDER participa en la Junta Directiva a través de la POAS. 

 Organización Estatal de Intervención (OEIS) 

 Fiare Banca Ética Castilla y León 

 Asociación Internacional de Movimientos de Formación Rural (AIMFR) 

 Comité de Seguimiento del Programa Nacional de Desarrollo Rural de la Red Rural Nacional (RRN) 
2014-2020 

 Revista Soberanía Alimentaria 

 Grupo de trabajo de inclusión social, empleo y rural del Consejo Estatal de ONG de Acción Social. 
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Reconocimientos 

El CDR O Viso – COCEDER recibió en no-
viembre de 2019 el galardón “Pedra Alta”, 
un premio otorgado por la Junta del Museo 
Etnográfico de La Limia, y que fue creado 
en el año 2017.  

El objetivo principal es “reconocer el traba-
jo y la dedicación de las personas o entida-
des, con el fin de mejorar el conocimiento 
del pasado, el análisis de la realidad actual, 
la creación intelectual, los elementos de 
identidad o el apoyo al desarrollo económi-
co y social de la región de La Limia”.  

En el acto de entrega proyectaron un vídeo 
resumen de las acciones del CDR O Viso.  

Desde el CDR O Viso felicitaron a todas las 
personas que han hecho posible el trabajo 
diario realizado por el CDR desde 1990. 

CDR O Viso, ganador del Premio Pedra Alta 2019 

El Remós Guayente,  
Premio Altoaragoneses del año y 
Premio Aragón Solidario en 2019 
El centro «El Remós» de la Asociación Guayente volvió a 
ser nominado para los premios de los Altoaragoneses del 
año 2019, después de que ya lo fuera en el año 2016, en la 
sección de sociedad. La representación del centro del Valle 
de Benasque, encabezada por el expresidente de la Asocia-
ción Guayente Aurelio García y por el director de El Remós, 
Héctor Rodríguez, recibió múltiples muestras de cariño y 
respeto por el trabajo que realiza la entidad. Certamen que 
organiza el Diario del Altoaragón, y en donde "El Remós" 
recibió el premio en la Gala celebrada en el Hotel Abba de 
Huesca el 24 de enero. 

Durante 2019 Guayente recibió también el Premio Aragón 
Solidario que concede el Heraldo de Aragón con el patroci-
nio de la Fundación Ibercaja. El presidente del Centro El 
Remós de la Asociación Guayente, Fidel Curcuera, recogió 
de manos de Joaquín Santos, gerente del IASS, el premio, 
que coincide con el 25 aniversario de esta entidad. 

El 14 de diciembre de 2019,  la Escuela de Hostelería de 
Guayente recibió en Huesca uno de los cuatro premios Ma-
gister que otorga el sindicato EHuSi-FSIE (Enseñanza Hues-
ca Sindicato Independiente), a la tarea educativa  en moda-
lidad colectiva.  

CDR Portas Abertas gana el premio al mejor cartel 
En la Convocatoria Más Social 2018/2019, en la que la Fundación Barrié propor-
ciona formación y apoyo a entidades sociales gallegas para mejorar su comunica-
ción social, el CDR Portas Abertas ganó el premio al mejor cartel.  

A la derecha, imagen del cartel ganador. 

En atención a los méritos y 
circunstancias, el miembro 
de COCEDER y de la Federa-
ción de Colegios Familiares 
Rurales, Francisco Catalán 
Bohórquez, fue condecora-
do con la Gran Cruz de la 
Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio, de la mano de la Mi-
nistra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. Es-
te mismo Ministerio fue el encargado de la concesión de este 

reconocimiento al que ha sido compañero de viaje desde hace 40 años, en la Federación de Colegios Familiares Ru-
rales, del CDR El Villar y de COCEDER. Nuestro compañero ha ejercido como secretario de la Federación de Colegios 
Familiares Rurales durante veinte años, así como de trabajador el CDR El Villar, Centro de Desarrollo Rural asociado 
a COCEDER, que también participó en los itinerarios de inserción sociolaboral de COCEDER, con una amplia trayec-
toria, no sólo profesional, sino humana, lo que sin duda le hace merecedor de este importante reconocimiento. 

Francisco Catalán Bohórquez ingresa en la 
Orden Civil de Alfonso X el Sabio 

El CDR Palancia Mijares,  
nuevo miembro de COCEDER 
Desde mayo de 2019, la Confederación de Centros de Desarrollo Rural 
– COCEDER cuenta con un CDR más, y en concreto, el Centro de Desa-
rrollo Rural Palancia Mijares, con sede en la localidad de Castellnovo 
(Castellón) cuya incorporación se aprobó en la última Asamblea Gene-
ral que la entidad celebró esos días en la Asociación Guayente, miem-
bro de COCEDER, ubicado en el Valle de Benasque (Huesca). 

Página 57 

Premio Emilio Barbón para Fundación EDES 
La Fundación Emilio Barbón reconoció la labor de la Fundación Edes, especialmente el trabajo conjunto de profesio-
nales, familias y personas con discapacidad intelectual que vienen haciendo en la comarca rural del occidente astu-
riano. El jurado destacó entre otras cosas, "una entidad sin ánimo de lucro, formada por personas con discapacidad 
psíquica e intelectual, familias, profesionales y personas voluntarias que se unen para contribuir a que estos colecti-
vos mejoren su calidad de vida". 
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