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En el último año, si cabe, 
hemos tomado mayor conciencia 
de la brecha digital en el medio 
rural, en una sociedad que avanza 
rápidamente hacía la digitalización. 
Son muchas las personas mayores 
y no tan mayores que se van 
quedando atrás, muchas las que no 
cuentan ni con los medios técnicos 
ni con las habilidades necesarias 
para seguir el ritmo tecnológico 
de la sociedad actual y en muchos 
casos, ni tan siquiera, con una 
cobertura de internet decente.

Al mismo tiempo que ahondamos 
en la brecha digital, también 
insistimos en la brecha de género, 
ya que una vez más las mujeres de 
mediana edad y mayores partían de 
una situación de desventaja inicial, 
en cuanto a la formación y al uso.
Hemos dado por supuesto que por 
tener un teléfono móvil con acceso a 
internet, una cuenta en las redes so-
ciales e incluso un correo electróni-
co, la mayoría de la población estaba 
preparada para hacer muchas de las 
gestiones de la vida cotidiana online. 

En este contexto se lanza el ingreso 
mínimo vital, pensando que toda 

Brecha digital en el medio rural 
en tiempos de pandemia   

Tamara Balboa García. Presidenta COCEDER

persona susceptible de percibirlo 
pudiese solicitarlo directamente. 

Pues bien, nos hemos encontrado 
con la cruda realidad, y las entidades 
sociales, -como los Centro de 
Desarrollo Rural- hemos asumido 
buena parte de las solicitudes, 
dando una vez más apoyo a las 
personas en situación o riesgo de 
exclusión social. La alternativa para 
muchos era pagar una gestoría que 
hiciera dicha tramitación, gastando 
recursos sin saber aún si tendrían 
derecho a percibir la prestación.

Cuestión especialmente escan-
dalosa es la exclusión bancaria y 
cómo las entidades han avanzado 

y empujado a las personas hacía 
una banca electrónica que no 
saben o simplemente no quie-
ren emplear, quedando cada vez 
más pueblos sin atención pre-
sencial y directa, lo que hace 
más vulnerables a personas que 
antes podían realizar estas ges-
tiones de manera autónoma.

Como ejemplo voy a contar 
un caso real de una mujer de 
50 años, perceptora de una 
Pensión no Contributiva de 
discapacidad y analfabeta que, 
al no percibir una pensión 
superior a 605 € mensuales, el 
banco le ha obligado a sacar una 
tarjeta que por cuestiones no 
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obvias no sabe usar y es el empleado de 
la oficina bancaria el que tiene que retirar 
el dinero en el cajero, haciéndola cada vez 
más vulnerable y gastando sus maltrechos 
recursos en comisiones de mantenimiento. 

Esta es la realidad de muchas personas hoy 
en día, a las que las entidades bancarias están 
invitando a irse, ya que no las consideras 
rentables para sus expectativas de negocio.

Por tanto, es necesario que en esta 
cuestión se eche el freno y se inviertan 
recursos para mejorar la conectividad 
de todo el territorio rural y formación en 
alfabetización digital. Debemos asumir que 
tal vez muchas personas no van a seguir 
el ritmo actual de digitalización ya que en 
este ámbito los avances van más rápido 
que sus posibilidades de aprendizaje.  

Es fundamental aceptar que pese a las 
innumerables ventajas de la digitalización, 
es necesario el contacto directo con otra 
persona para resolver muchas cuestiones de 
cuidados, sociales, educativas, sanitarias… y 
por tanto verdaderamente “humanas” . El 
cara a cara no puede estar mediado por una 
pantalla.

El programa Jóvenes Rurales 3.0 quiere reducir la brecha 
digital de los jóvenes de la Safor

El CDR la Safor ha puesto en marcha en 2021 un programa 
nuevo dentro de sus actividades. Con el nombre de Jóvenes 
Rurales 3.0, el CDR la Safor pretende reducir la brecha digi-

tales de los jóvenes de la Safor, jóvenes de 12 a 20 años para 
evitar la exclusión laboral, formativa y de relación con la admi-

nistración pública.
En una primera fase, se está elaborando un diagnóstico de 

la realidad de los jóvenes de la Safor a través de una encues-
ta que se hará llegar a los alumnos de los IES Joan Fuster de 

Bellreguard, Valle de la Safor de Villalonga y en la escuela FP la 
Safor de Beniarjó. También se pasará una encuesta a los equi-
pos docentes de estos centros educativos y los ayuntamientos 

para detectar las necesidades formativas, de conectividad a 
Internet y de equipos para que la juventud de la Safor esté 

conectada a las tecnologías digitales de la información.
Con los resultados de las encuestas, el programa Jóvenes Rural 

3.0 intervendrá para formar a la juventud de centros educa-
tivos públicos de la Safor en el uso de las plataformas y / o 
herramientas de formación utilizadas por la administración 

educativa. También se impulsará que los ayuntamientos habi-
litan espacios públicos de conexión a Internet con dispositivos 
y buena conectividad a Internet para el uso de la juventud con 

menos recursos. Este programa está subvencionado por la 
Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat 

Valenciana.
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INVERNADERO, un entorno seguro de 
desarrollo y crecimiento personal para 
mujeres en riesgo de exclusión social 

El CDR la Safor pone en 
marcha un nuevo programa para el 
año 2021, se trata de un programa 
piloto para mujeres en riesgo 
de exclusión para la inclusión 
socio laboral, con el nombre de 
INVERNADERO, ya que se quiere 
crear un entorno seguro para el 
desarrollo y crecimiento personal 
de las mujeres participantes.
Este programa se centra en uno 
de los colectivos más castigados 
por la pobreza severa: las mujeres 
rurales en situación de riesgo o 

de exclusión social de la comarca 
de la Safor, con el fin de mejorar 
sus propias capacidades y de su 
entorno comunitario que mejoran 
las posibilidades para la inserción 
sociolaboral de las participantes 
en la comarca. Se trata, pues, 
de trabajar en los principales 
obstáculos para la inserción 
laboral y social que este colectivo 
experimenta en los ámbitos 
individual, familiar y comunitario.

Con el símil del invernadero, 
desde el CDR la Safor se trabaja 
en tres líneas estratégicas y 
espacios diferentes de desarrollo 
personal, grupal y comunitario:
1. Grupo Focal de Soporte: un 

espacio para compartir y donde 
las mujeres se tratan como iguales 
y se refuerzan mutuamente, 
apoyándose unas a otras. En este 
espacio, además, se trabajan 
cuestiones fundamentales para 
el crecimiento personal como el 
autoconcepto, la autoestima, la 
confianza, los roles de género, 
habilidades personales básicas, 
uso de las TICs, habilidades para 
la búsqueda de trabajo, etc.

2. Espacio formativo, donde se 
ofrecerá formación específica 
para mejorar sus competencias 
profesionales, además de 
formación en derechos 
laborales y formación en 
formas de emprendimiento.

3. Agentes de cambio social 
y comunitario mediante 
actividades de sensibilización 
social donde las mujeres serán 
las protagonistas principales 
con metodologías participativas.
Para ello, el CDR la Safor cuenta 
con un equipo técnico formado 
por una educadora social, 
una psicóloga y un formador.

El programa INVERNADERO está 
subvencionado por la Consejería 
de Igualdad y Políticas Inclusivas 
de la Generalitat Valenciana.
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COCEDER celebra el día de la 
mujer agradeciendo su

 labor anónima          

COCEDER  felicitó 
un año más a todas las mujeres 
el pasado 8 de marzo, día 
internacional de la mujer, con un 
especial recuerdo a las mujeres 
que trabajan en la entidad, las 
que asisten a nuestros centros de 
desarrollo rural y las que viven en 
nuestros pueblos.

Reivindica una mayor visibilidad de 
la mujer, sobre todo este colectivo 
en el ámbito rural, tan importante 
y a la vez, olvidado. 

Las mujeres son protagonistas 
para el mantenimiento de 
nuestros pueblos, por ello este 
año quisimos lanzar una propuesta 
a nuestros centros de desarrollo 
rural para que las personas que 
asisten a los diferentes programas 
homenajearan a las mujeres 
anónimas de nuestro entorno. 
Muchas personas mayores y 
menores se unieron a esta iniciativa 
agradeciendo el trabajo y el 
esfuerzo de esas mujeres cercanas 
como nuestras madres, abuelas, 
vecinas, amigas. 

Además, COCEDER puso en 
marcha un calendario femeni-
no para rendir homenaje cada 
día del año a una mujer reco-
nocida en distintos ámbitos.
La Comisión de igualdad de COCE-
DER propuso elaborar esta iniciati-
va que se ha plasmado en la página 
web para mostrar día a día efemé-
rides, recordatorios de aconteci-
mientos importantes y reconocer 
diferentes rostros femeninos que 
han aportado algo a la sociedad.

Fechas significativas y mujeres ilus-
tres - entre ellas, también compa-
ñeras de la entidad-  protagonizan 
este calendario que se puede ver 
en: www.coceder.org/eventos/

Quiere dar más visibilidad a este colectivo, sobre todo a la mujer del mundo rural, y pone 
en marcha una iniciativa para homenajear a las mujeres de nuestro alrededor

Además, se unió al manifiesto de 
la Red Europea de Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social en el 
Estado Español (EAPN-ES), a la que 
pertenece, debido a la desigualdad 
y pobreza que ha traído esta crisis 

del Covid-19 con este colectivo. 
La situación de desigualdad se ha 

agudizado: el desempleo ha crecido 
considerablemente, las mujeres si-

guen asumiendo la mayor parte de la 
responsabilidad del cuidado de la fa-
milia, siguen ganando menos, siguen 
ahorrando menos y teniendo traba-
jos mucho menos seguros. Además, 
los trabajos altamente feminizados 
son los que más exposición al virus 
experimentan, como la atención de 
cara al público, el personal sanitario 
(16,8%) y las mujeres que cuidan a 

personas dependientes en el domici-
lio (16,3%).
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Tenéis muchas de las actividades 
enviadas en nuestra página web: 
https://www.coceder.org/event-

view/quien-es-tu-heroina/

A LAS MUJERES DE SANTOYO 
Para nosotras es muy especial esta oportunidad de homenajear a nuestras heroínas, nuestras madres mujeres luchadoras y valientes. 

Que su lema ha sido “NUNCA HAY QUE RENDIRSE Y SIEMPRE HACIA DELANTE”. Estas madres también son hermanas, amigas, confidentes… Son 
nuestro faro.  GRACIAS POR TODO
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Coincidiendo con 
el Día Mundial de la Salud, el 7 de 
abril, el periodo para realizar la 
declaración de la renta empezó un 
año más y, con él, las ONG se unen 
para presentar la campaña de la 
X Solidaria y conseguir que más 
personas contribuyentes marquen 
la casilla 106 de Actividades 
de Interés Social en su renta. 

Gracias a este sencillo gesto, cada 
año, se impulsan distintos proyectos 
sociales para lograr una sociedad 
más justa, inclusiva e igualitaria que 
no deje a nadie atrás. En 2020, el 
55% de las personas contribuyentes 
macaron la casilla solidaria de la 
renta, superando los 11 millones y 
medio de personas. Sin embargo, 
todavía hay un 45% de personas 
que no lo hace, o bien porque 
marcan solamente la casilla de la 
Iglesia Católica (11%) o porque no 
marcan ninguna casilla, dejando 
en blanco su asignación (34%). 

Es por este motivo que las ONG 
se unieron en su encuentro anual 
para presentar la campaña de la X 
Solidaria, enmarcada además en un 
contexto de crisis sanitaria, social 
y económica provocada por la 
COVID19, que ha afectado con gran 
dureza a las personas en situación 
de mayor vulnerabilidad: personas 
en situación de pobreza y exclusión 
social, personas mayores, con 
discapacidad, infancia. 

El secretario de Estado de Derechos 
Sociales Ignacio Álvarez, dijo 
que “desde la Administración 
Pública estamos comprometidos 
en conseguir una recuperación 
justa, inclusiva e igualitaria y la 
implicación de la sociedad civil 
juega un papel clave. Para ello 
necesitamos el trabajo conjunto 
desde todos los sectores y también 
un Tercer Sector fuerte, con 
espíritu crítico y constructivo”. 

A través de sus intervenciones, se  
apeló una vez más a la solidaridad 
ciudadana en el contexto actual 

Marcar la casilla de 
Fines Sociales o X 

Solidaria en la renta 
contribuye a que la 
sociedad avance 
gracias al trabajo 

de las ONG
para que todo pueda seguir 
funcionando. Una petición a la que 
se sumó Luciano Poyato, presidente 
de la Plataforma del Tercer Sector, 
quien, aseguró que “la X Solidaria en 
este escenario de crisis económica 
y social es una oportunidad para 
avanzar, para reconstruir la sociedad 
en un momento verdaderamente 
crítico y sin precedentes causado 
por la COVID19.” 

En este sentido, recordó que 
la pandemia ha creado nuevos 
colectivos pobres y en riesgo de 
exclusión social que nunca antes 
habían necesitado de las ONG y que 
ahora acuden a ellas como “única 
salida.” Además, subrayó que “las 
entidades han visto duplicadas, e 
incluso triplicadas, las solicitudes de 
ayuda por lo que ha animado a la 
ciudadanía a marcar la casilla 106 en 
su declaración de la renta, un gesto 
totalmente gratuito que cambiará 
la vida a millones de personas y 
ayudará a crear una sociedad más 
fuerte, cohesionada, solidaria e 
inclusiva, que no deje a nadie atrás.”
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 “Cuando marcas la X Solidaria en tu declaración de la renta apoyas miles de proyectos sociales y la sociedad avanza”

Un año más las personas contribuyentes tienen un papel muy importante en la declaración de la renta:  pueden elegir darles 
un fin solidario a sus impuestos y destinar una parte de ellos a impulsar miles de proyectos sociales que desarrollan las ONG 
y que ayudan a millones de personas que lo necesitan. Un papel que, si siempre ha sido importante, este año se torna aún 

más fundamental ya que la pandemia de la COVID19 ha supuesto un paso atrás para muchas personas, generando una grave 
crisis sanitaria, económica y social que, si bien ha afectado de manera más o menos directa a toda la sociedad, ha golpeado 
con fuerza a las personas más vulnerables de nuestra sociedad: personas en situación de pobreza y exclusión social, perso-

nas mayores, con discapacidad, jóvenes e infancia… todas ellas son quienes se benefician de esta solidaridad ciudadana que 
queda manifiesta cuando se marca la casilla “Actividades de Interés Social”. 

Porque marcar la casilla 106 o “X Solidaria” es un sencillo gesto, que no tiene coste, y al que, cada vez, se suman más per-
sonas: en este momento ya somos más de 11 millones y medio de personas las que nos hemos unido a este movimiento 

solidario y que impulsan, desinteresadamente, miles de proyectos sociales desarrollados por las ONG.

Cada proyecto y cada persona que se beneficia de este sencillo gesto es un paso más para llegar a ser esa sociedad solida-
ria, justa e igualitaria para todas las personas; una sociedad que no deje a nadie atrás. Por eso hemos centrado la campaña 

de este año en el mensaje “Con tu X avanzamos” porque gracias a las personas que han marcado la casilla, y a las que lo 
seguirán haciendo, las ONG podemos apoyar a las personas más vulnerables en un momento de crisis sin precedentes para 

nuestra sociedad. En el 2020, gracias a los millones de personas que marcaron la X Solidaria, las ONG se pusieron en marcha, 
aún más, para asistirlas y darlas apoyo. Por eso nuestro mensaje es clave y queremos que se difunda: gracias a la X Solidaria 

conseguimos salir adelante y en este 2021 seguiremos avanzando con la mirada puesta en un futuro mejor para todas las 
personas.

Un año más queremos seguir incentivando ese otro virus que el año pasado también pudimos potenciar: el virus que genera 
iniciativas para ayudar a los demás, para tenderles la mano, el que impulsa el cuidado, el de la preocupación por los demás, 
el de la solidaridad… por eso, este año más que nunca, apoyar movimientos como la X Solidaria es apoyar a las personas y a 

la sociedad, dándolas el impulso que necesitan para avanzar. 

No me cansaré de repetirlo: marcar la “X Solidaria” es un pequeño gesto que no nos cuesta nada, pero que supone una 
gran oportunidad para mejorar la vida de millones de personas. Únete a este gran movimiento solidario, comparte el 

mensaje y ayúdanos a avanzar.

Asunción Montero. Presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social.
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La pandemia de la COVID19, 
además de la crisis sanitaria que ha 
supuesto, también ha generado una 
crisis social y económica que afectó 
duramente al mercado laboral de 
nuestro país, destruyendo en 2020 
más de 620.000 puestos de trabajo, 
lo que hizo alcanzar las cifras de 3,71 
millones de personas en paro, según 
la encuesta de Población Activa. 

Estas cifras no solo se mantienen, 
sino que han aumentado, ya que 
la tercera ola, según los datos 
difundidos por el Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, ha 
incrementado la cifra hasta los 
4 millones de personas en paro, 
superando una barrera que desde 
2016 no se había vuelto a cruzar.

La lucha contra el desempleo, 
la pobreza y la exclusión social 
en España continúa siendo una 
prioridad en el trabajo de las 
ONG, que desarrollan acciones y 
proyectos para favorecer el empleo 
en un esfuerzo por no dejar a nadie. 
La inserción sociolaboral a nivel rural 
también es de gran importancia, 
por ello, gracias a las personas que 
marcan la casilla solidaria de la 
renta COCEDER realiza el Programa 

Quienes marcan la X Solidaria en la 
renta impulsan el empleo... 

Gracias a la casilla de Fines Sociales más de 7.235.306 euros* fueron invertidos en programas 
que luchan contra el desempleo y 614.537 personas* se beneficiaron en 2020 de los programas 

dirigidos a fomentar el empleo, la inclusión sociolaboral y el emprendimiento.

Operativo de Inclusión Social y 
Economía Social (POISES) en el que 
están enmarcados los itinerarios 
contra la despoblación, que tienen 
como objetivo mejorar la inserción 
sociolaboral de personas en riesgo 
de exclusión social y fomentar la 
participación de las personas que 
vivan o quieran ir a vivir al medio rural. 

El año pasado 584 personas, de 
las cuales 392 fueron mujeres y 
192 hombres, se beneficiaron de 
los 36 proyectos desarrollados, 

consiguiendo un empleo el 21% de 
las participantes.

La campaña X Solidaria, dirigida a 
informar y sensibilizar a las personas 
contribuyentes para que marquen 
la casilla 106 de Actividades de 
Interés Social en su declaración de 
la renta anual, es coordinada por la 
Plataforma de ONG de Acción Social.

*(Estimación propia basada 
en datos del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030)
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Las personas mayores en España 
han sufrido duramente la crisis 
de la COVID19 desde el inicio 
de la pandemia, especialmente 
en el ámbito de la salud, ya que 
se estima que más del 70% de 
la mortalidad relacionada con 
la enfermedad ha ocurrido en 
este grupo de población, según 
el Informe del GTM (Grupo de 
Trabajo Multidisciplinar) sobre el 
impacto de la COVID-19.

Las ONG desarrollan diferentes 
proyectos para darles apoyo, 
gracias a las personas que marcan 
la X Solidaria en la declaración de 
la renta. Gracias a ellas en 2020 
se destinaron 1.617.785€* a 
programas sociales para personas 
mayores, que dieron atención 
directa a 50.369 personas* de 
este colectivo, las cuales pudieron 
ser atendidas por las ONG en un 
esfuerzo por no dejar a nadie atrás.

En el  ámbito rural, el programa 
de “Envejecimiento exitoso en el 
medio rural” que lleva a cabo CO-

CEDER tiene como objetivo sensibi-
lizar sobre las necesidades de aten-
ción integral que se presentan en 
el proceso de envejecimiento. Con 
él se quiere que cualquier persona 
mayor que resida en el medio rural 
tenga las mismas oportunidades 
de acceso a actividades de carácter 
preventivo y que se promuevan co-
nocimientos y habilidades para opti-
mizar su salud. 

En 2020 más de 3.800 personas 
mayores se beneficiaron de este 
programa, con el que se generan 
espacios de participación que ayudan 
a potenciar el arraigo e identidad 
en el medio rural y fomentan 
la confianza, la autoestima y la 
identidad personal de los mayores. 
También se realizan tertulias 
para abordar temas sociales, 
las tradiciones de los pueblos 
y la cultura rural, actividades 
intergeneracionales, etc. Con todo 
ello se quieren recuperar los saberes 
tradicionales y dar importancia a 
reconocer la memoria y la cultura 
de nuestras personas mayores.

... y ayuda a más de 
50 mil personas mayores 

en nuestro país 

Impulsar programas sociales destina-
dos a infancia, juventud y familias

Marcar la X Solidaria es apoyar a las 
familias, especialmente a la infancia, 
y más en el contexto de crisis que la 

pandemia de la COVID19 ha generado 
a través de confinamientos estrictos y 

cierres de centros escolares. 
Por ello, para poder dar respuesta a 
las necesidades de las niñas, niños 
y jóvenes de nuestro país y a las de 
sus familias, las ONG ponen todos 
sus esfuerzos en poder ayudarles. 

En 2020 se recaudaron, gracias a la 
casilla de Fines Sociales de la renta, 
casi 3 millones y medio de euros*, 

destinados a ayudar de manera 
directa a la infancia y a las familias. 
En concreto se destinaron más de 2 

millones y medio de euros a infancia 
y jóvenes, y casi 1 millón de euros a 

las familias.

En el ámbito rural destaca COCEDER 
y su programa “Atención integral a 

personas con necesidades educativas 
en el medio rural” que desarrollan 

nuestros 21 centros de desarrollo rural 
y que abarca el programa de apoyo y 
refuerzo educativo dirigido a alumna-
do del medio rural y la utilización de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación. Se elaboran documen-
tos pedagógicos sobre temas como la 
igualdad y medio ambiente, y material 

didáctico, como este año que se ha 
preparado un audiovisual y una guía 

didáctica para sensibilizar sobre la rea-
lidad de niños y jóvenes con diversidad 
funcional, con un pequeño documen-

tal con sus familias.
Además, también desarrolla el pro-
grama de “Conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral”, del que se 
han beneficiado unas 100 familias de 

pueblos de la provincia de Valladolid, y 
el programa de “Animación del tiempo 
libre infantil y de acompañamiento es-
colar”, que ha favorecido a 600 meno-
res en zonas rurales de Castilla y León.
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L  a carrera solidaria Río 
Grío se celebró los días 27 y 28 de 
marzo, de forma virtual, por lo que 
todos los participantes pudieron 
realizar cualquier itinerario de 
cinco kilómetros corriendo o 
andando durante las mencionadas 
jornadas. Esta cita estaba 
organizada por el IES Cabañas de 
La Almunia de Doña Godina en 
colaboración con el departamento 
de Educación Física, el AMPA del 
centro y los integrantes del Centro 
de Menores Río Grío de Codos.

El objetivo era recaudar fondos 
para el Centro de Menores Río 
Grío, ubicado en la localidad de 
Codos, a los que se destinó todo 

La carrera solidaria Grío 
recauda casi 2.000 euros

el importe de las donaciones, que 
finalmente  uno para cada centro.

Desde el IES Cabañas quieren dar 
“1.972 millones de gracias”. Así de 
entusiasmados se mostraron tras 
el éxito de la primera edición de 
su carrera virtual solidaria, que ha 
permitido recaudar dicha cantidad. 

Desde el centro educativo, 
quieren “agradecer la confianza 
depositada en un pequeño grupo 
de aventureros que hace 4 meses 
se lanzaron a la brillante idea de 
realizar la I Carrera Solidaria Río 
Grío”, y añaden: “Ni en nuestros 
mejores sueños pensábamos que 
íbamos a contar con semejante 
aceptación y, no solo eso, muchas 
son las personas anónimas, 
compañeros y compañeras, 
familiares, asociaciones, AMPA y 

empresas, que nos habéis apoyado”.

La buena acogida de esta prueba 
deportiva y benéfica, a la que 
se apuntaron finalmente 674 
personas, se ha visto reflejado 
en la recaudación económica, 
que se ha destinado a mejorar el 
bienestar de los jóvenes durante 
su estancia en las instalaciones.

Además, no sólo la comarca de 
Valdejalón se implicó, sino también 
habitantes de otros de comarcas 
vecinas como Cariñena y Calatayud, 
además de gente de toda España 
(Galicia, Bolea, Lérida, Andorra, etc.). 

Por todo ello, desde la organización 
hablan ya de preparar la segunda 
edición de la Carrera Solidaria 
Río Grío, a la que invitan a 
todo el mundo a participar.
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Desde el CDR 
Valdecea, al igual que en otros 
centros de desarrollo rural de 
COCEDER, se está llevando a cabo 
el Programa Operativo de Inclusión 
Social y Economía Social (POISES- CCI 
2014ES05SFOP012) del Ministerio 
de Trabajo y Economía Social, dentro 
del eje para promover la inclusión 
social y luchar contra la pobreza y 
cualquier forma de discriminación. 

Es un programa gratuito para 
las personas participantes y 
continuado, ya que comenzó en el 
año 2020 y seguirá hasta el 2023. 
Está cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo (FSE invierte en tu 
futuro) y la Junta de Castilla y León 
(a través de la Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades)

El CDR Valdecea puso en marcha 
el itinerario para luchar contra 
la despoblación rural, llevando 
a cabo acciones de orientación, 
acompañamiento y formación.

El pasado 22 de marzo dio comienzo 
la formación en soldadura, con 
una duración total de 180 horas. 

Debido a la Covid-19, tuvieron 
que reducir el aforo a 10 perso-
nas participantes que formaron 
parte de este itinerario gratuito 
y que les gustó esta experiencia. 

El CDR Valdecea realiza una formación 
de soldadura dentro de los itinerarios
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Balance del programa POISES en 
2020 con un 21% de inserción 

laboral y 26 familias de 
nuevos pobladores

COCEDER comenzó 
a desarrollar en 2020 los itinerarios 
integrados para luchar contra la 
despoblación rural, con 36 proyectos 
en 16 territorios (28 provincias 
españolas) con 584 participantes 
(192 hombres y 392 mujeres) 
repartidos en más 150 municipios.

Durante el año pasado se obtuvo 
una inserción laboral de un 21% 
(42 hombres y 80 mujeres) y el 
asentamiento de 26 familias de 
nuevas personas pobladoras, 
además de la fijación de más de 
80 personas que encontraron un 
empleo que les permite seguir 
viviendo en el medio rural.

Los itinerarios integrados contra la 
despoblación rural forman parte del 
Programa Operativo de Inclusión 
Social y de la Economía Social 
(POISES, CCI2014ES05SFOP012) y 
están cofinanciados por el Fondo 
Social Europeo (FSE invierte en 
tu futuro). Este programa va 
encaminado a luchar contra la 
despoblación con herramientas y 
procesos centrados en las personas 
que viven o quieran ir a vivir al medio 
rural y fomentar el asentamiento de 
nuevos pobladores. 
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Por ello, los itinerarios están 
adaptados a cada zona rural, a las 
peculiaridades de las personas 
beneficiarias, aunando la orientación 
laboral y el acompañamiento, 
ya que creemos que la inserción 
social y laboral solo se puede 
abordar desde la integralidad.

COCEDER creó la plataforma 
volveralpueblo.org, un banco de 
casas, terrenos y negocios, que 
facilita el proceso de búsqueda de 
asentamiento de las personas en 
el medio rural. Así, en 2020 fueron 
26 familias nuevas pobladoras 
que se vieron acompañadas en 
ese proceso con orientaciones 
laborales (autoempleo y 
empleos por cuenta ajena) y 
sociales (vivienda, recursos, etc).

Las formaciones desarrolladas tu-
vieron muy buena aceptación. 
Mención especial merecen los iti-

nerarios dirigidos a nuevas personas 
pobladoras y de emprendimiento 
sostenible, que favorecieron el es-
tudio de proyectos de autoempleo 
dirigidos al medio rural. 

En 2020 se atendieron a 235 
personas en situación o riesgo 
de exclusión, donde más de la 
mitad mejoraron su empleabilidad, 
cualificación e incluso encontraron 
un trabajo; 122 personas se 
insertaron laboralmente (un 20,8%), 
42 hombres y 80 mujeres.

Las personas participantes reciben 
asimismo una formación en 
igualdad de oportunidades, como 
un principio básico y necesario, 
unido al compromiso adquirido 
por COCEDER en el desarrollo de 
estos itinerarios. Y se imparten 
unas bases sobre sensibilización 
medioambiental, ya que trabajamos 
por el desarrollo rural y deseamos 

un mundo rural vivo y sostenible.
Todos estos datos producen una 
gran satisfacción a COCEDER y a 
sus centros de desarrollo rural que 
han desarrollado este programa, 
ya que la pandemia afectó a su 
ejecución. En el primer semestre 
hubo dificultades de captación de 
participantes y se necesitó realizar 
algunas adaptaciones durante el 
confinamiento que ocasionaron que 
se ralentizara el proceso. Además, 
al incorporar los medios digitales y 
plataformas para el desarrollo de las 
actividades, se hizo más evidente la 
brecha digital en el medio rural, bien 
por una red deficiente, deficiencia en 
competencias, escasez de recursos 
económicos para acceder a una 
adecuada conexión, etc. Asimismo, 
se necesitó una reprogramación 
económica. En este 2020 hemos 
tenido un gasto ejecutado de 
647.596 €.

NUEVOS POBLADORES EXTRANJEROS

El año pasado 3.018 familias se dirigieron a COCEDER, 
casi el doble que las 1.700 que lo hicieron en 2019, y 
2021 ha empezado también con un importante incre-
mento. El 80% son procedentes de las 52 provincias 
españolas y ciudades autónomas, principalmente de 
Madrid, Barcelona y Valencia; el otro 20% proceden 

del extranjero, principalmente de Argentina, Colombia, 
Venezuela… hasta de 50 países, siendo algunas de estas 

familias españoles que quieren retornar. 

Mª del Rosario Escobedo es de Guatemala y se trasladó 
a Almendral de la Cañada, Toledo, donde vive con su 

pareja y su nieto Jaime desde agosto de 2020. Está muy 
contenta porque el pueblo les ha acogido muy bien a las 

tres. Cuenta que Ana, aunque española, vivió muchos 
años también en Guatemala. Se encargan de una tienda 

de alimentación de una persona que se iba a jubilar y que 
vieron en la web volveralpueblo.org. Fueron a verla antes 

del confinamiento, por lo que sus planes de traslado se 
retrasaron, pero ahora están felices trabajando y viviendo 

allí, incluso Rosario también ha empezado a estudiar.  
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Los datos del Programa 
Operativo de Inclusión Social 
y Economía Social (POISES, 
CCI2014ES05SFOP012) no son sólo 
números, detrás hay personas 
que asisten a formaciones con 
los itinerarios integrados contra 
la despoblación, tienen una idea, 
emprenden con esfuerzo y trabajan 
día a día en el medio rural donde 
viven. Detrás de cada cifra, hay 
una enorme ilusión de la que nos 
sentimos partícipes y orgullosos. 
Sirvan estos dos testimonios 
de dos mujeres palentinas sólo 
como una pequeña muestra.

La tienduca de Sandra abrió sus 
puertas a mediados de noviembre 
de 2020 en Villaumbrales, después 
de que su dueña decidiese reabrir 

La nueva vida rural de las 
emprendedoras de los itinerarios

 integrados del POISES  

el establecimiento que había antes 
pero que había cerrado por el Covid. 
“Me lancé porque no había 
tiendas, teníamos que ir al pueblo 
de al lado, y estaba este local 
de la tienda que al final monté 
desde cero”, dice la propietaria, 
que vive tan solo un par de casas 
más allá de su propio negocio. 

Antes, Sandra Frontela trabajaba 
en un estanco, pero sólo un día a la 
semana, cuando decidió emprender 
esta aventura. Participó en el primer 
itinerario integrado del POISES que 
puso en marcha en 2020 el CDR 
Carrión y Ucieza, confinanciado por 
el Fondo Social Europeo (FSE invierte 
en tu futuro). Ella explica y agradece 
cómo le ayudaron con el papeleo y la 
solicitud de ayudas de la Diputación, 
como el alquiler, por ejemplo. 
Este centro de desarrollo rural de 
COCEDER le asesoró y apoyó con 

este proyecto de autoempleo con 
el que hoy puede afirmar satisfecha 
que le va muy bien y recomienda 
a los demás que sigan su camino.

También Lorena Yañez se acercó a 
este CDR palentino y participó en 
el itinerario, aunque ella ya traía 
su idea de negocio consigo: un 
proyecto de materiales educativos 
y juguetes de madera hechos a 
mano. Xelakids, un guiño con 
las letras al revés a su hijo Alex. 

Aunque palentina de nacimiento, 
hacía muchos años que salió de su 
localidad natal para vivir en Tenerife 
y Madrid. Pero ahora hace un año 
que regresó con su familia, a pesar 
de sus reticencias. No tiene reparos 
en contestar que no quería volver 
porque “se necesita un cambio 
de mentalidad para que las cosas 
cambien”, aunque también reconoce 
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que está muy contenta con el cambio 
laboral y con la acogida del pueblo. 
Su triángulo lo forman ahora Grijota, 
donde vive, Paredes de Nava, donde 
ha montado su taller de trabajo, y 
Monzón de Campos, donde lleva a 
su hijo de 7 años al colegio. Viajando 
por estas localidades fue como paró 
a preguntar por asesoramiento en el 
CDR Carrión y Ucieza y descubrió “la 
alfombra roja” -como lo define ella- 
que se encontró con la escuela taller 
vacía del Ayuntamiento de Paredes.

Su empresa ya estaba constituida 
como SL en Madrid, pero en el CDR le 
orientaron con temas de financiación 
y ayudas de la Diputación porque 
como dice ella: “Cuando estás tú 
sola, eres tú la que trabajas en 
todos los departamentos”. “Hay 
que lidiar mucho”, asegura, lo que 
se ha visto reflejado en el aumento 
de ventas, a pesar de haber sido un 

año duro. “En Navidad cogí a cuatro 
personas”. “Cuando eres autónomo 
te organizas tú mismo y también 
hay que tener mucha psicología 
con los clientes”. Y una sonrisa.   

Es crítica con muchas cosas, como 
que le cuesta encontrar gente para 
trabajar en la carpintería o con los 
tiempos en el transporte, tanto que 
le compensa coger la furgoneta e 
irse a Madrid. Pero también asegura 
que en la capital “no hay trato con 
la gente”. “En los sitios pequeños 
se pueden conseguir un montón 
de cosas”, afirma esperanzada, 
aunque también es detractora 
con el inmobilismo. “El no ya lo 
tienes, pero hay que ser activo y 
cambiar cosas. Para quejarse hay 
que hacer algo y romper el miedo. 
Está claro que todo cuesta, pero 
hay que salir de la zona de confort”, 
reconoce ser muy práctica y lógica. 

Lo que más le gusta de vivir en el 
mundo rural es la cercanía de la 
gente, el trueque, cómo se echan una 
mano unos a otros. Precisamente 
lo que echaba en falta en la vida 
individualizada de Madrid, donde 
no conocía a sus vecinos. “En sitios 
pequeños es muy fácil ayudarse”. 

Está encantada con el pueblo, 
donde colabora en asociaciones 
y aportando su granito de arena 
en otras actividades, como por 
ejemplo haciendo llaveros para 
la gente del club de balonmano. 
Proclama satisfecha que su hijo 
“ve flora y fauna de camino al cole, 
donde sólo son 8 niños por clase”.
 
“Cada uno hacemos nuestro 
camino”, concluye. Y con esta 
máxima nos quedamos, la que 
rige la nueva vida de las personas 
emprendedoras en el mundo rural.

A la izquierda, Sandra Frontela trabajando cada día en su negocio, la tienduca de Sandra. Sobre estas líneas, 
juegos y material didáctico de madera fabricados a mano en el taller de Lorena Yañez. 
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COCEDER publica 
la Guía Didáctica La Vida Diversa, 
donde se refleja la visión de algunas 
familias que participan en la Fundación 
EDES, entidad asociada a COCEDER, 
con la intención de visibilizar las 
dificultades que encuentran las 
personas con diversidad funcional 
para lograr una plena integración en 
la sociedad.

Uno de los colectivos con los que 
trabaja COCEDER son las personas 
que se encuentran en situación o en 
riesgo de exclusión social. En este 
sentido, entendemos que el trabajo 
con personas con discapacidad es 
imprescindible para un medio rural vivo.

El proyecto está compuesto por un ví-
deo que recoge algunas reflexiones de 
familias con hijas/os en esta situación, 
y se acompaña de una guía didáctica 
con indicaciones precisas para realizar 
talleres participativos con diferentes 
colectivos. Las actividades diseñadas 
entorno al vídeo sirven para sensibi-
lizar a la población sobre las diferen-
cias y los obstáculos que, en dema-
siadas ocasiones, se encuentran estas 
personas para ejercer sus derechos. 

Con las actividades propuestas se en-
contrarán caminos hacia el respeto y 

La guía “La vida diversa” quiere visibilizar 
las dificultades de las familias con 

diversidad funcional de la 
Fundación EDES 

La finalidad del vídeo 
es compartir para 

conocer, por lo que 
te animamos a que lo 

compartas:
https://youtu.be/JH-

sahHNEAyY.

También puedes 
descargar la guía en 
nuestra página web: 
https://www.coce-
der.org/wp-content/
uploads/2021/05/

Gui%CC%81a-dida%C-
C%81ctica-La-vida-di-

versa.pdf

el entendimiento, hacia la diversidad 
y la inclusión y se descubrirán miedos, 
discriminaciones y problemas a los 
que tienen que enfrentarse las perso-
nas con discapacidad y sus familias.

El objetivo de esta guía es contribuir 
a la inclusión social de cada persona, 
con independencia de sus capacida-
des, por lo que pretenden visibilizar 
barreras y la experiencia familiar, ge-
nerar conciencia y pensamiento crí-
tico y contribuir a un cambio en la 
mirada de la sociedad con respecto a 
la persona con diversidad funcional. 

Desde COCEDER agradecemos a la 
Fundación Edes su trabajo y compro-
miso con la inclusión de las personas 
con discapacidad y la defensa de sus de-
rechos. Con este objetivo, las familias 
que forman parte de la Fundación han 
elaborado un vídeo que hace visibles 
algunas de las situaciones injustas y dis-
criminatorias que siguen padeciendo 
las personas con diversidad funcional. 

Esto ocurre en muchos ámbitos de 
nuestra sociedad y dificulta el dere-
cho a ejercer su ciudadanía en igual-
dad de condiciones que el resto. 
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L as campanas repicaron el 
31 de marzo frente al Congreso de 
los Diputados y en muchos pueblos 
y ciudades de media España para 
conmemorar el 2º aniversario de 
la Revuelta de la España Vaciada. 
COCEDER, junto con sus centros 
de desarrollo rural, se unió a la 
celebración de este aniversario 
con pequeños actos, en los que se 
tocaron las campanas de las iglesias 
en numerosos pueblos, se leyó el 
manifiesto en sus plazas y se llenaron 
las redes de fotos y vídeos con carteles, 
con los hashtag #EspañaVACIADA  
y #SigueLatiendo y subiéndolos a 
la web www.españavaciada.org. 

El toque de campanas ha servido a lo 
largo de la Historia para la celebración 
y también para  la llamada de socorro 
y reunión. El 31M sonaron como 
llamada de socorro y como celebración 

de la Revuelta de la España Vaciada, 
frente al Congreso de los Diputados. 
Las organizaciones de las plataformas 
de la España Vaciada realizaron el acto 
principal con dos campanas de una 
reconocida fundición de Cantabria, 
arropadas por una representación de 
las plataformas ciudadanas de varias 
provincias, trasladando su mensaje 
a las puertas del Parlamento. Los 
campaneros de Zamora y de Madrid 
realizaron la llamada de concejo y el 
toque a rebato, igual que en muchos 
de pueblos, sonidos cargados de 
simbolismo y de significado para las 
gentes de las zonas despobladas.

Seguidamente, varios portavoces 
leyeron un manifiesto: Juanma 
Camacho de Jaén Merece Más, 
Raquel Esteban de SOS Talavera, 
Eduardo Mena de Cuenca Ahora, 
Vanesa García de Soria Ya, y Fernando 
Pulido de Extremadura Vaciada.
Recordaron que la Revuelta del 
31M continúa con más fuerza, 
“porque somos aún más colectivos 
que ese día, más de 160, empujados 

El corazón de la 
España Vaciada 

sigue latiendo 

Hace dos años, dio inicio la 
Revuelta de la España Vaciada. 

Teruel Existe y Soria ¡YA! hicieron 
un llamamiento al que respondi-
mos cientos de colectivos y pla-
taformas de esa inmensa parte 

del país que estamos desde hace 
décadas olvidados, desatendidos 
y abandonados por las institucio-
nes. De forma pacífica, miles de 
españoles alzamos la voz frente 
al Congreso de los Diputados, 
y en los pueblos y ciudades de 

muchas provincias de la España 
Vaciada con dos mensajes claros:

SER POCOS NO RESTA DERE-
CHOS y QUEREMOS FUTURO

Dos años después, volvimos a 
Madrid para dejar patente que La 

Revuelta del 31M continúa con 
más fuerza que nunca. Porque 
somos más de 160 colectivos, 

empujados por cientos de miles 
de personas.

Hay que destacar dos logros en 
este tiempo:

El primero, Teruel Existe se ha 
convertido en nuestra voz en el 
Congreso y en el Senado. La úni-
ca que tenemos y que resuena 

fuerte, alta y clara. Gracias.
El segundo logro es que la crisis 

poblacional y territorial de la 
España Vaciada está en la agenda 
de partidos, instituciones y me-
dios de comunicación, algo que 
hasta entonces era totalmente 
secundario o directamente ob-

viado.

A pesar de las adversidades, el 
latido de las gentes de España 
Vaciada resiste contra viento, 

marea y olvido. Su corazón sigue 
latiendo como aquel 31 de marzo 

de 2019. Fuerte, con ganas.
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por cientos de miles de personas, 
estamos más organizados y 
tenemos un objetivo común: seguir 
luchando por el presente y futuro 
de nuestros territorios”.

El acto continuó con música 
tradicional de dulzaineros, y los 
portavoces y el diputado de Teruel 
Existe se trasladaron después a 
la puerta del Congreso. Al pie 
de los leones recordaron que el 
31 de marzo de 2019 la unión 
de plataformas y colectivos de 
muchas provincias en la Revuelta 
de la España Vaciada “rompimos 
el silencio y denunciamos el olvido 
de una gran parte del país, con 
el latido de sus gentes sonando 
fuerte y con el manifiesto de la 
España rural. Con esta unidad se 
visualizó que el gran problema 
de la despoblación y la falta de 
equilibrio territorial, afectando 
a más del 70% de España, y 
destacaron que es el país de Europa 
que más desequilibrio tiene.

También recordaron que recien-
temente se ha presentado el Plan 
de Medidas para el Reto demo-
gráfico, con muchas medidas con-
cretas totalmente alineados con 
sus demandas como, por ejemplo, 
que estamos ante “una cuestión 
de igualdad y de justicia”, que el 
Estado tiene “la obligación de ge-
nerar las oportunidades para que 
las personas puedan decidir libre-
mente dónde quieren vivir”. Hay 
que pasar de las palabras a los he-
chos, y creen que “ahora con este 
Plan puede ser el primer paso, pero 
para ello debe implantarse con 
medidas efectivas, adaptadas a 
la singularidad de los territorios”.
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Presentan un Modelo de Desarrollo 
en el Congreso para afrontar el  

  reequilibrio territorial urgentemente

Plataformas ciudadanas 
y entidades que conforman la 
Revuelta de la España Vaciada -entre 
las que se encuentra COCEDER-, 
junto al diputado Tomás Guitarte, 
presentaron el pasado 25 de mayo 
en el Congreso de los Diputados el 
Modelo de Desarrollo de la España 
Vaciada, en un acto donde han 
descrito las líneas de actuación de 
las 101 medidas planteadas para 
comenzar a revertir el desequilibrio 
territorial y la despoblación.

Los coordinadores del Modelo 
de Desarrollo -entre los que 
se encontraba Juan Manuel 
Polentinos, director gerente de 
COCEDER- estuvieron en el salón 
de actos Ernest Lluch flanqueado 
por una E revuelta gigante, donde 
fueron desgranando sus ideas, 
propuestas y soluciones que han 
estado trabajando, estudiando y 
debatiendo a lo largo de estos últimos 
meses para atajar el gravísimo 
problema que sufren muchos 
territorios del interior de nuestro 
país, el desequilibrio territorial 
y la baja densidad de población. 

“Es un problema que viene de 
lejos y que ha producido una crisis 
estructural territorial que amenaza 
con hacer inviable amplias áreas 

de España en términos sociales, 
económicos y demográficos”. Por 
ello, en sus conclusiones exigen que 
“la despoblación sea una cuestión de 
referencia para la Administración, 
un marco que impregne todas las 
políticas del Gobierno de España 
y de los gobiernos autonómicos”. 

El Modelo de Desarrollo ha 
sido elaborado siguiendo la 
“metodología de abajo a arriba”, 
por más de 140 participantes que 
viven todos los días la realidad de 
los territorios de la España Vaciada, 
pertenecientes a 80 plataformas 
ciudadanas y entidades que 
durante ocho meses han debatido, 
trabajado y consensuado ideas, 
propuestas y acciones desde 

los diferentes territorios.
Este documento recoge 
propuestas, medidas y acciones, 
para revertir la despoblación de 
una forma efectiva, al ser creado 
por gente cercana a los territorios 
que sufren el desequilibrio 
territorial, conocedores de las 
carencias y los recursos que 
pueden ponerse en valor para 
generar desarrollo, empleo e 
igualdad. Está dividido en ocho 
secciones, que son las mesas 
desde donde han trabajado 
los ciudadanos las diferentes 
temáticas y ámbitos. Afronta 
cómo avanzar en 38 temáticas y 
para ello aportan 101 propuestas 
“para el necesario proceso de 
reequilibrio territorial de España”.

Puedes ver todo el contenido en nuestra página web: 
https://www.coceder.org/wp-content/uploads/2021/05/Mode-

lo-de-Desarrollo-v9a.pdf
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COCEDER organizó una jornada para 
empoderar a la mujer rural...

COCEDER organizó 
una jornada con el título “Mujer 
rural: clave del desarrollo 
sostenible” que se celebró el 
pasado día 5 de mayo de forma 
virtual. Esta formación era gratuita 
para todos los asistentes  y se 
desarrolló de manera online por 
una plataforma por internet, con 
horario de 10 a 18 horas. 

Con ella se pretendía empoderar a 
la mujer rural, poner de manifiesto 
las opciones de vida de la mujer en 
el mundo rural y conocer y poner 

Se enmarca dentro del Marco del Programa de Desarrollo Rural Castilla y León 2014-
2020 y del Plan anual de formación agraria y agroalimentaria de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

foco sobre la igualdad de género 
en el medio rural.

La acción formativa estaba destinada 
a personas que desarrollasen 
sus actividades en los sectores 
agrario, agroalimentario y forestal, 
interesadas en incorporarse a la 
actividad agraria, así como a los 
anteriores sectores o que hubieran 
solicitado o recibido una ayuda a la 
instalación de jóvenes agricultores 
o a las inversiones en explotaciones 
agrarias. 

Comenzó a las 10 horas con 
una charla sobre “La mujer y el 
desarrollo rural” y a continuación, 
hubo dos ponencias más a lo 

largo de la mañana con los títulos 
“La mujer como eje vertebrador 
del desarrollo, conocimiento y 
sostenibilidad del medio rural” y 
“Enfoque de género en el desarrollo 
rural: un paso hacia la igualdad”. 

Tras la pausa de la comida, se 
reanudó la jornada por la tarde, 
con la charla “Emprendimiento de 
la mujer rural” y el día finalizó con 
un módulo de sostenibilidad de 
17:30 a 18 horas.

Las personas asistentes a la jornada 
mostraron su  sastisfacción con los 
temas tratados  y las experiencias 
contadas por los ponentes. 
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También tuvo lugar otra jor-
nada medioambiental de forma vir-
tual con el título “Puesta en valor y 
conservación de la biodiversidad y los 
agrosistemas”. Con esta jornada de 
formación gratuita -que se desarrolló 
de manera online de 10 a 18 horas- se 
pretendía promover el conocimien-
to y la defensa del medio natural y 
la biodiversidad, la utilización sos-
tenible de los recursos naturales, la 
prevención de la contaminación y la 
lucha contra el cambio climático.

La acción formativa se impartió en di-
recto por una plataforma por internet 
y comenzó a las 10 horas con un módu-

lo de sostenibilidad, para continuar ha-
blando por la mañana sobre “Nuevas 
corrientes de adaptación al cambio cli-
mático: Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático (PNACC) 2021-2030” 
y el “uso sostenible de los recursos na-
turales del medio rural: tratamiento de 
lodos de almazara a través de un pro-
ceso de cogeneración”. 

De 12 a 14 horas hubo una mesa de 
experiencias de buenas prácticas. 
Tras una pausa, se reanudó por la 
tarde, a las 16 horas con la “Puesta 
en valor de los recursos naturales 
de las zonas rurales: la iniciativa del 
Contrato Agrario de Collserola”. 

La jornada finalizó con la última 
charla a las 17 horas sobre los “Efec-
tos de la contaminación derivada de 

las actividades agroganaderas: la 
problemática de las macrogranjas”.  

Ambas formaciones fueron gratuitas 
y estaban cofinanciadas por el FEA-
DER en un 80%. 
Se enmarcaban dentro de las accio-
nes de formación profesional y ad-
quisición de competencias en el mar-
co del Programa de Desarrollo Rural 
de Castilla y León 2014-2020 y del 
Plan anual de formación agraria y 
agroalimentaria de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, cofinanciadas por el FEADER. 

Las dos jornadas estuvieron financia-
das por el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural, el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación y 
la Junta de Castilla y León. 

y otra jornada medioambiental gratuita, 
ambas de forma virtual

Están confinanciadas por el FEADER por el 80%, además del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Junta de Castilla y León.
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Lo que actualmente se conoce 
como Economía Social y Solidaria.
 
La economía del grupo quiso 
ser agraria desde el principio, 
como la de los vecinos del 
pueblo; y cooperativa, por las 
potencialidades de esta forma de 
organización. El eje social está en 
el núcleo del proyecto productivo, 
un proyecto a escala humana que 
pone en el centro a las personas. 

Por ello, mantenemos el trabajo 
manual sobre la viña y los 
olivos, etiquetamos a mano y 
numeramos una a una las botellas. 
Somos intérpretes de la tierra y 
trabajamos aplicando los criterios 
de la agricultura ecológica.  

L ’Olivera es una 
cooperativa de trabajo y de 
iniciativa social en el mundo rural 
y periurbano. Cultivamos viñas y 
olivos y elaboramos vinos y aceites 
ecológicos, incorporando personas 
con dificultades en todo el proceso, 
poniendo nuestras capacidades 
al servicio de un proyecto común. 

Empezamos esta aventura en el año 
1974 en Vallbona de les Monges, 
en la Catalunya interior de secano, 
cuando un grupo de personas, con 
el padre escolapio Josep Maria 
Segura al frente, se instalaron en 
el pueblo con la idea de crear una 
comunidad de vida y trabajo que, 
por un lado, integrase personas 
con dificultades, especialmente 
aquellas en situaciones sociales más 
desfavorables y, por otro, plantease 
una salida económica productiva a 
partir de los propios valores de la 
zona.

Esta experiencia alternativa, 
socializadora y cargada de utopía, 
buscaba fórmulas de vida y trabajo 
humanizadoras, integradoras y, 
en cierto modo, disidentes del 
desarrollo urbano e industrial del 
momento. Se trataba de un proyecto 
colectivo en el ámbito rural, alineado 
con otras experiencias que se daban 
en diversos lugares de Europa. 

L’Olivera
utopía y realidad,
fidelidad y resiliencia

De cerca...

Nuestro reto ha sido siempre 
hacer productos que, partiendo 
de la herencia agraria, sean el 
reflejo de su tierra y de su gente.

Desde 2010 estamos también en 
Can Calopa, una masía situada en 
el Parque Natural de Collserola, en 
Barcelona, donde recuperamos la 
viña y elaboramos el único vino de 
la capital  catalana. Un proyecto de 
agricultura social que desde hace 
10 años genera oportunidades de 
inclusión social para jóvenes con 
necesidades especiales. 

Una experiencia que reivindica la 
actividad agrícola vinculada a las 
grandes ciudades. 
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CAMPAÑA GOTEO

https://goteo.org/project/plan-
tem-un-cep-a-barcelona

Coincidiendo con el 10º aniversario, L’Olivera 
comenzó una campaña de micromecenazgo a 
través de la plataforma Goteo.org para poder 
financiar la replantación de un viñedo en Coll-
serola y conseguir así aumentar la productivi-
dad de esta finca de la que depende la futura 

viabilidad del proyecto. 
“Plantamos una vid en Barcelona” es el nom-

bre de esta campaña que finalmente consiguió 
superar los 20.000 euros de recaudación gra-

cias a más de 280 cofinancidores.
Tras meses de trabajos agrícolas para preparar 
el terreno de la finca de Can Calopa, L’Olivera 
empezó a finales de abril la replantación del 
viñedo, un proyecto que, en su primera fase, 

prevé replantar una hectàrea de esta finca 
del Ayuntamiento de Barcelona que L’Olivera 
gestiona desde 2010. En esta primera fase se 

plantaron 1.200 nuevas cepas, que sustituyen 
a los que había en la finca y que se arrancó el 
año pasado, ya que las variedades que había 
cultivadas no se habían adaptado al terreno. 
Ahora, se plantan los pies americanos, que 

posteriormente serán injertados con varieda-
des blancas, aún en estudio, que están más 

adaptadas a la tierra de esta zona, con el obje-
tivo de hacer esta viña productiva y, al mismo 

tiempo, que asegure la viabilidad de este 
proyecto de agricultura social que actualmen-
te genera oportunidades laborales y sociales 

para una veintena de jóvenes en riesgo de 
exclusión social.

La campaña sigue abierta con el fin de al-
canzar los 24.000 euros que servirán para 

introducir mejoras en la gestión de la finca en 
aspectos como la biodiversidad, la resistencia 
a plagas o enfermadades o la implementación 
de un vallado perimetral para evitar la presión 

de los jabalíes.
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Villanueva de Viver es un pequeño 
pueblo del interior de Castellón 
que ha visto como, tras vaciarse 
sus calles en los años 90 debido al 
éxodo rural, no ha conseguido au-
mentar su población con políticas 
de laissez faire del ayuntamiento 
y, como es lógico, las personas 
que se han quedado en el pue-
blo están envejeciendo, dando 
actualmente una cifra de más del 
70% de la población pertenecien-
te al grupo de la tercera edad.

Esta pirámide poblacional inver-
tida y la falta de nuevos residen-
tes hace que sea imprescindible 
un cambio de estrategia en las 
políticas públicas y, para ello, 
el Ayuntamiento de Villanueva 
está realizando proyectos enfo-
cados a hacer más atractivo el 
pueblo con la finalidad de que 
apetezca quedarse a vivir en él.

Por un lado, se están llevando a 
cabo diferentes acciones cen-
tradas en mejorar la calidad de 
vida de los habitantes como es 
gestionar los servicios de co-
midas, peluquería, limpieza de 
hogares, dotar de comercios, 
dar soporte a autónomos y Py-
mes, poner buena conexión a 
internet, agilizar y digitalizar la 
administración pública local e 
implantar diferentes actividades 
educativas para todas las edades.

Y por otro, centrándonos en las in-
fraestructuras del pueblo, se está 
creando un Plan Director que es-
tudie el pueblo para conservar el 
patrimonio de los edificios, defina 
las estructuras de éste para que 
pueda haber coherencia entre to-
das las edificaciones, diferenciar lo 
viejo de lo antiguo y así conservar 
la esencia de Villanueva de Viver.

En este sentido, se pretende re-
habilitar construcciones antiguas 
y darles nuevos usos como pue-
den ser los antiguos pajares, el 
viejo cubo de vino para convertir-
lo en un obrador compartido o la 
antigua casa tienda del siglo XIX 
para convertirla en el centro de in-
terpretación- museo del pueblo.

También se están adaptando los 
edificios públicos con la misma fina-
lidad como es el nuevo espacio para 
emprendedores y empresas tecno-
lógicas o el nuevo punto de restau-
ración del pueblo. Además, se han 
hecho obras de mejora de la acce-
sibilidad de los espacios públicos.

La imagen que podemos tener de 
un pueblo bonito, acogedor, con 
ganas de quedarse a vivir en él se-
guramente tendrá sus aceras lim-
pias, estará cuidado y no tendrá 
cosas rotas o dejadas; es por esto 
por lo que consideramos el mante-
nimiento del pueblo parte impor-
tante de la repoblación. Así que 
debemos nombrar la reparación 
de tejados, baldosas, barandillas… 

Reconstruyendo un pueblo por 
dentro y por fuera para repoblarlo

Mª José Cabrera, técnico del Ayuntamiento de Villanueva de Viver y vicepresidenta del consejo de 
infraestructuras de Villanueva de Viver

Imagen de Villanueva de Viver
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la adecuación de los ribazos y por-
tillos de los senderos públicos, de 
los parques y jardines… y desde 
aquí queremos aprovechar para 
dar las gracias a los Jornales de 
Villa, que es un voluntariado del 
pueblo que se ha dedicado a hacer 
estas labores de forma altruista.

Así mismo, se ha creado una hoja 
de ruta con todas las infraestruc-
turas sostenibles que se pueden 
poner en el pueblo, los edificios 
públicos que se pueden autoa-
bastecer, los puntos en los que se 
puede instalar calefacción comu-
nitaria, llaves de paso de agua, 
contadores y bocas de incendios. 
Y, también en la línea de reducir 
el impacto medioambiental que 
produce el ser humano, reestruc-
turar la ubicación de los contene-
dores de basura añadiendo los de 
separación de residuos, ampliar 
el punto limpio del pueblo y se-
ñalizar el municipio con carteles 
para mantener limpio el pueblo 
(campaña de recogida de excre-
mentos de animales y de reciclaje).

Por último, señalar un proyecto 
próximo de apoyo a los propieta-
rios que deseen gestionar sus vi-
viendas para hacer obras de me-
jora, de adaptabilidad, recogida de 
enseres, publicidad para alquilar, 
vender o destinar sus viviendas a 
turismo rural informándoles de los 
trámites necesarios y de las sub-
venciones y ayudas que puedan re-
cibir al realizar dichas actividades.

Le hemos dedicado tanto espacio 
al apartado de las infraestructuras 
porque Villanueva es un municipio 
pequeño que no se puede expandir 
más allá de las casas que ya están 
construidas. Esto hace que, si sus 
arrendadores no quieren vender o 
alquilarlas, las personas que quisie-
ran venir a vivir al pueblo se verían 
obligados a elegir otro pueblo por 
la imposibilidad de alojarse aquí.

El Centro de Desarrollo Rural Palancia Mijares tiene su sede en la locali-
dad de Castellnovo, en la comarca del Alto Palancia, ubicada en el inte-
rior de la provincia de Castellón. Su ámbito de actuación prioritario son 
dos comarcas del interior de la Comunidad Valenciana cuyos nombres 

hacen referencia al río Palancia y al río Mijares. Unos ríos que atraviesan 
un territorio formado por 49 municipios de los cuales únicamente cuatro 
superan los 1.500 habitantes en el Alto Palancia y en el Alto Mijares sola-

mente un pueblo supera los 500.  
Uno de los aspectos más negativos es que 24 de los pueblos de ambas 
comarcas cuentan con menos de 200 habitantes y la pérdida de pobla-

ción continua sin freno.
La comarca del Alto Palancia está formada por 27 municipios y su pobla-

ción total es de 23.966 habitantes, con una densidad de población de 
24,83 hab/km2. Mientras que el Alto Mijares tiene un total de 22 munici-

pios y su densidad es de 5,78 hab/km2.
Con estos datos de las comarcas en las que centra su actuación el CDR 

Palancia Mijares, queda patente la necesidad de contribuir al desarrollo 
de estos pueblos del medio rural. En este aspecto, desde COCEDER y los 
Centros de Desarrollo Rural repartidos en todo el territorio nacional, se 

continúa visibilizando la necesidad de otras políticas diferentes que verte-
bren el territorio y corrijan los desequilibrios territoriales y demográficos.

Silvia Gonzalvo. Presidenta del Centro de Desarrollo Rural Palancia Mijares.

Imagen de Castellnovo. 
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