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N O T A  D E  P R E N S A

COCEDER celebra su Asamblea 
 General de forma presencial en 

Monzón de Campos
El CDR Carrión y Ucieza ejerció de anfitrión de 
esta reunión, a la que asistieron los 21 centros 
de desarrollo rural asociados y el equipo téc-
nico. En ella se renovó la Junta Directiva con la 
reelección de Tamara Balboa en la presidencia 
y dos nuevas incorporaciones a las vocalías y 
la Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer se incorporó como nuevo centro 
asociado de COCEDER.

La Confederación de Centros de Desa-
rrollo Rural (COCEDER) se reunió en 
Monzón de Campos (Palencia) para ce-

lebrar su Asamblea General el pasado mes de 
mayo, esta vez se pudo realizar de forma pre-
sencial con la asistencia de unas 60 personas 
pertenecientes a los 21 centros de desarrollo 
rural asociados, junto al equipo técnico y la 
Junta Directiva. En esta ocasión, que alcanza 
la edición número XXXII, el anfitrión fue el CDR 
Carrión y Ucieza, como estaba previsto con an-
terioridad a la pandemia, que provocó que los 
dos últimos años se haya celebrado de manera 
telemática. 

Como primer punto, se aprobó la incorpora-
ción de Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer de la comarca del Bierzo (León) 
como nuevo miembro asociado de COCEDER. 
Contó con la asistencia de Ana Pilar Rodríguez, 
directora y Amelia Fernández, técnica de me-
dio rural, que recibieron la bienvenida y con-
taron los proyectos de esta entidad. 

Por la tarde, se renovaron algunos cargos de la 
Junta Directiva con unas reñidas elecciones, en 
las que salió reelegida la presidenta de los últi-
mos cuatro años, Tamara Balboa, del CDR Por-
tas Abertas, tras un primer empate con Blanca 
Llorca, que ostentará a partir de ahora el cargo 
de vicepresidenta. Finalmente, la Junta queda 
formada por Gustavo Viol, del CDR Alt Maes-
trat, en la secretaría; en la tesorería Esmeralda 
Martínez, del CDR El Sequillo, y en las vocalías 
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Martí Monfort, de la cooperativa L’Olivera, Ni-
colás Hernández, del CDR Almanzor, y Laura 
San Martín, del CDR Carrión y Ucieza.

En la jornada de trabajo se aprobó además el 
plan operativo y el presupuesto económico 
para este año y se evaluaron los distintos planes 
de COCEDER en ámbitos como comunicación, 
formación, igualdad, transformación digital, 
voluntariado y medio ambiente con las activi-
dades realizadas en 2021. Además, se evaluó 
el trabajo de las distintas comisiones, así como 
un seguimiento de los distintos programas del 
IRPF, POISES y Biocuidados, entre otros, y las 
convocatorias autonómicas y estatales. 

El director gerente Juan Manuel Polentinos 
presentó un informe de los proyectos y acti-
vidades realizadas en estos meses, se aprobó 
la memoria de actividades del año pasado, 
así como la memoria económica y las cuentas 
anuales, se modificó el reglamento de régimen 
interior y se admitieron diferentes propuestas 
por parte de los CDR para el mejor funciona-
miento de COCEDER.

Para finalizar la jornada se realizó un homenaje 
a nuestros compañeros fallecidos Juan García 
Lizaso (Asociación Pasiega, Cantabria), Miguel 

Fernández Grande (CDR Eirada, Ourense) y Ra-
món Algaba Centeno (CDR Adypres, Badajoz) 
y una visita por el pueblo con la presencia del 
alcalde Mariano Martínez. 

La jornada del viernes se dedicó a varias for-
maciones; del programa Biocuidados se ex-
plicó el proceso 
de tratamiento 
de datos y la es-
tructura de tra-
bajo, la gestión 
documental y la 
comunidad de 
aprendizaje de 
proyectos piloto 
de desins t i tu-
cionalización y 
prevención de 
la institucionali-
zación; también 
se presentaron 
las convocatorias que se trabajó en grupos 
los proyectos innovadores para la transfor-
mación territorial y transformación digital de 
entidades del Tercer Sector y la consultora 
Esforma explicó la herramienta de gestión 
del Programa Operativo de Inclusión Social 
y Economía Social. 

[...] se renovó la 
Junta Directiva con 
la reelección de 
Tamara Balboa en la 
presidencia y dos nuevas 
incorporaciones a las 
vocalías y la Asociación 
de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer 
se integró como nuevo 
centro asociado de 
COCEDER.
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Ganas de  
reencontrarnos

·  Tamara Balboa |  Presidenta de COCEDER  ·

Después de dos largos años de vernos la cara a través de una 
pantalla este año hemos podido celebrar de manera presencial la 
asamblea general de la entidad en Monzón de Campos, Palencia, 

donde se encuentra la sede del Centro de Desarrollo Rural 
Carrión y Ucieza. 

Como siempre hemos hecho en esta en-
tidad, aprovechamos este encuentro 
anual para conocer in situ la labor del 

centro que nos acogió. Ha sido un momento 
para compartir, para celebrar, para hablar de 
lo personal y profesional, si cabe, aún más en 
esta ocasión.

Este año también tocaba renovar tres cargos 
de la Junta Directiva, presidencia, vicepresi-
dencia y una vocalía. Hemos relevado y agra-
decido la labor de Auxiliadora Delgado como 
vicepresidenta de la entidad y de Elena Mar-
tínez como vocal, compañeras con una larga 
trayectoria de compromiso con el medio rural 
y con COCEDER. Han entrado a formar parte 
de la Junta Directiva Esmeralda Martínez en el 
cargo de tesorera, dando relevo a Blanca Isa-
bel Llorca que ha pasado a ser vicepresidenta 
de la entidad y Laura San Martín como vocal. 
Esmeralda Martínez en los más de 30 años de 
la entidad ha formado parte de la Junta Direc-
tiva en varias ocasiones mostrando siempre un 
gran compromiso y capacidad de trabajo en 
COCEDER. Laura San Martín es la primera vez 
que forma parte de la Junta Directiva ya que 

es de las personas coordinadoras más jóvenes 
al frente de un centro de desarrollo rural, ha 
acogido esta elección con una gran ilusión y 
con muchas ganas de aportar. Así mismo, yo 
he sido reelegida como presidenta de CO-
CEDER en un segundo mandato que asumo 
con responsabilidad y voluntad de seguir re-
presentando a la entidad, creando alianzas 
con entidades públicas y 
privadas comprometi-
das con el desequilibrio 
territorial y asumiendo 
los nuevos retos que te-
nemos por delante en la 
defensa de un medio rural 
habitado y habitable.

Al finalizar la jornada 
nos hemos despedido 
cargados/as de fuerza y 
nos hemos emplazado a 
vernos en el año 2023 en 
el Barco de Ávila para cele-
brar el 40 cumpleaños del 
Centro de Desarrollo Rural 
Almanzor.

E D I T O R I A L
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R E P O R T A J E  D E  C E R C A

La nueva incorporación,   
AFA Bierzo

·  CDR AFA Bierzo   ·

El CDR AFA BIERZO lleva trabajando en 
la Comarca del Bierzo, ubicada en la 
provincia de León, desde el año 1998 

ayudando a las personas con Alzheimer u 
otras demencias, a sus familiares y a la socie-
dad en general a mejorar su calidad de vida. 
La prevención y la detección precoz de esta 
enfermedad es una clave prioritaria para su 
tratamiento con terapias no farmacológicas 
y además correlaciona directamente con los 
factores que benefician a la población a la 
hora de mantener una vida sana y saludable. 
Por ello, las intervenciones se centran en to-
dos y cada uno de los grupos de edad, com-
binando en ellas acciones de sensibilización, 
formación y apoyo, utilizando el área preven-
tiva como eje transversal.

El CDR AFA BIERZO cuenta con el apoyo de 
un equipo multidisciplinar formado por 48 

personas profesionales y la inestimable ayuda 
de medio centenar de personas voluntarias, 
además del soporte de importantes entida-
des e instituciones 
de la zona, que co-
laboran de forma 
altruista y solidaria 
con sus proyectos. 

La reciente inclu-
sión en COCEDER 
como Centro de 
Desarrollo Rural 
es un nuevo im-
pulso para seguir 
trabajando en mejorar el entorno y la calidad 
de vida del medio rural berciano. Un paso más 
para conseguir pueblos vivos y sostenibles, 
que no sólo sean lugares para visitar y dis-
frutar, sino lugares para vivir bien, donde se 

[...] cuenta con el 
apoyo de un equipo 
multidisciplinar 
formado por 48 
personas profesionales 
y la inestimable ayuda 
de medio centenar de 
personas voluntarias 
[...]
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pueden desarrollar actividades empresariales, 
profesionales y sociales, donde asentar los 
proyectos vitales de las personas.

AFA BIERZO toma conciencia de la grave si-
tuación social, sanitaria, económica y territo-
rial que se presenta en nuestro hábitat rural, 
aislado geográficamente, con una población 
muy envejecida y en riesgo de despoblación. 
En el año 2015 crea el programa “Quédate”. 
Una apuesta por el acercamiento de recur-
sos a los pueblos para que personas mayo-
res, personas en riesgo de vulnerabilidad, así 
como toda la población rural berciana, pueda 
permanecer dignamente en sus hogares con 
la mayor autonomía posible y de acuerdo con 
sus preferencias y deseos. Dentro de este pro-
grama se han impulsado diferentes proyectos 
de atención en el medio rural en beneficio de 
personas mayores, con discapacidad, depen-
dencia o en riesgo de vulnerabilidad socio 
sanitaria, con la finalidad de que se puedan 
mantener el mayor tiempo posible en su casa, 
en su pueblo y con su gente, previniendo 
así la institucionalización y promoviendo la 
desinstitucionalización.

Tras la pandemia, momento en que AFA BIER-
ZO siguió incidiendo en la toma de contacto 
con las personas del entorno rural, las actua-
ciones se han enfocado en atenciones más 
personalizadas, individualizadas y en el propio 
domicilio de las personas que lo necesitan, 
participando incluso en la gestión de unida-
des de día rurales.

Habiendo mantenido contacto continuo duran-
te todos estos años, se ha creado un ambiente 
de confianza y confidencialidad; gracias a ello, 
hemos podido recoger las diferentes caracte-
rísticas de las personas con las que tratamos, 
planificando, con ello, las intervenciones per-
sonalizadas y brindando los servicios necesa-
rios. Una de las herramientas para conseguirlo 
es la promoción del emprendimiento social y 
económico en el medio rural berciano, el fo-
mento de la formación, la inserción laboral, la 
empleabilidad, el emprendimiento de mujeres 
rurales, el uso de la tecnología, la fijación y la 
atracción de nuevas personas pobladoras a las 
localidades donde se realizan las intervencio-
nes, colaborando con el desarrollo de comu-
nidades amigables y sostenibles.
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Las actuaciones se realizan de forma proacti-
va, promoviendo los principios de la bioética, 
basándose siempre en la historia de vida de 
las personas beneficiarias, con el fin de que 
continúen con sus proyectos de vida desde 
el respeto y la dignificación. Somos conscien-
tes de que para realizar una intervención de 
calidad, el primer paso que debemos dar es 

“ayudar a llenar de contenido a nuestros pue-
blos (menores, jóvenes, tiendas, bares, wifi, 
lugares para compartir ocio…)

La comarca del Bierzo está situada en un 
precioso valle rodeado de montañas; está 
formada por 375 pueblos agrupados en 38 
municipios con una población total de 121.101 
habitantes y con una densidad de población 
de 38,09 hab/km². 

atenciones más  
personalizadas e 
individualizadas
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A C T I V I D A D E S

La ministra de  
Derechos Sociales Ione Belarra 
conoce el trabajo de COCEDER

·  CDR Sastipem Thaj Mestapem  ·

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 
2030 se desplazó a la localidad sevillana de 
Martín de la Jara para conocer a las personas 
trabajadoras de COCEDER y las personas usua-
rias en el centro de Sastipem Thaj Mestapem. 
Allí pudo conocer los programas que financia 
el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030 y ejecuta COCEDER y sus centros de de-
sarrollo rural como el programa de Biocuida-
dos, promoción del envejecimiento exitoso en 
el medio rural, sensibilización y concienciación 
sobre la despoblación y la necesidad de em-
prendimiento en el medio rural y el Servicio 
integral de apoyo y asesoramiento y fijación de 
nuevas personas pobladoras en el medio rural.

La ministra de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, Ione Belarra, se des-
plazó a la localidad sevillana de Mar-

tín de la Jara para conocer el centro de de-
sarrollo rural de COCEDER- Sastipem Thaj 
Mestapem, donde fue recibida y acompañada 
por Tamara Balboa, presidenta de COCEDER, 
Juan Manuel Polentinos, director gerente de 
la entidad y Ernesto Molina, coordinador del 
CDR Sastipem Thaj 
Mestapem. Allí, le 
presentaron las ini-
ciativas y programas 
de COCEDER, que 
financia el Ministerio 
de Derechos Socia-
les y Agenda 2030, 
como el programa de 
Biocuidados, promoción del envejecimiento 
exitoso en el medio rural, a través de la con-
vocatoria de programas de interés social del 
0’7% IRPF estatal, sensibilización y concien-
ciación sobre la despoblación y la necesidad 
de emprendimiento en el medio rural y el 
Servicio integral de apoyo y asesoramiento 
y fijación de nuevas personas pobladoras en 
el medio rural.

Belarra visitó las instalaciones del centro de 
Sastipem Thaj Mestapem y conversó con 
las personas trabajadoras de COCEDER 

Ione Belarra dijo 
que “en el Ministerio 
llevamos por bandera 
este programa de 
Biocuidados”
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y con varias personas usuarias de estos 
programas, como un nuevo poblador que 
se ha asentado recientemente en esta lo-
calidad rural, una mujer emprendedora 
con un proyecto de huerta ecológica y 
dos personas con discapacidad, usuarias 
del programa Biocuidados, dentro del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, financiado por la Unión Europea 

– NextGenerationEU, a través de la Secretaría 
de Estado de Derechos Sociales. 

La propia ministra dijo que “en el Ministe-
rio llevamos por bandera este programa de 
Biocuidados”, nuevos modelos de cuidado 
prestados por la comunidad, centrados en 
la persona, en entornos rurales. “Todas las 
personas, especialmente en nuestra infancia 
o cuando somos mayores o tenemos alguna 
discapacidad necesitamos cuidados. La gente 
en los pueblos tiene que tener el mismo dere-
cho que una persona que está en la ciudad de 
recibir los apoyos suficientes para poder que-
darse en su casa, que no se vean obligados 
a irse, por ejemplo a una residencia porque 
no haya apoyos en su entorno. COCEDER lo 
está haciendo muy bien y lo estamos apoyan-
do e el Ministerio, en el marco de los fondos 
europeos. Este derecho al cuidado y a cuidar 
en condiciones de dignidad es fundamental 
para construir el país que queremos”, afirmó 
Belarra. 

Ione Belarra también se refirió a los progra-
mas que llevan a cabo los centros de desarro-
llo rural de COCEDER, tras haber conversado 
con algunas de las personas usuarias y poder 
conocer así los frutos del asesoramiento que 
le brindaron a una joven con problemas de 
empleabilidad que realizó un itinerario inte-
grado de lucha contra la despoblación del 
medio rural con el Programa Operativo de 
Inclusión Social y Economía Social (POISES), 
cofinanciado por el MDSA2030 y que ha con-
seguido emprender su propio proyecto. Tam-
bién conoció la experiencia de otro joven de 
Dos Hermanas, una ciudad junto a Sevilla capi-
tal, que ha fijado recientemente su residencia 
en Martín de la Jara. “Lo estamos viendo aquí, 
donde hay un acompañamiento a las perso-
nas o bien que quieren venir de las ciudades 
a trabajar al medio rural o que viven aquí y no 
encuentran trabajo y desde COCEDER les ayu-
dan para que puedan bien generar su propio 
puesto de trabajo, nuevas oportunidades de 
empleo y nuevos negocios, o bien haciendo 
asesoramiento para que puedan encontrar tra-
bajo en el medio rural”, explicó. 
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Las personas trabajadoras de COCEDER 
agradecieron la visita por primera vez de 
una ministra en los 30 años de trabajo la 
Confederación de Centros de Desarrollo 
Rural. “Queremos revertir las políticas que 
han hecho que nuestros pueblos se vacíen 

en España y también en Andalucía. Si es-
tamos financiando intensamente todos los 
proyectos de COCEDER es precisamente 
para revitalizar nuestro medio rural, que la 
gente pueda tener vidas dignas en nuestros 
pueblos”. 
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El programa de lucha 
contra la despoblación de 

COCEDER duplica sus datos de 
asentamiento

48 familias (122 personas) se han ido a vivir al 
medio rural en los primeros siete meses de 
este año, doblando los datos del 2021, con 
el asesoramiento de COCEDER, sus centros 
de desarrollo rural y entidades colaboradoras, 
gracias a la plataforma volveralpueblo.org.

COCEDER continúa desarrollando los 
programas contra la despoblación ru-
ral, financiados por el Ministerio de De-

rechos Sociales y Agenda 2030, consiguiendo 
el asentamiento de 48 familias y 122 personas 
(38 menores y 84 adultos) a fecha de finales de 
julio de 2022. Esto es gracias a la plataforma 
de COCEDER volveralpueblo.org, que facilita el 
proceso de búsqueda de casas, tierras, nego-
cios y ofertas de trabajo, y al acompañamiento 
y asesoramiento sociolaboral, que realizaron 
de forma gratuita nuestros centros de desarro-
llo rural -en colaboración con COCEDER- entre 
las personas interesadas en ir a vivir a un pue-
blo y los recursos disponibles. 

Estas cifras de los primeros meses de este año 
ya duplican los datos de balance de 2021, cuan-
do se asentaron 66 personas nuevas poblado-
ras (41 adultos y 25 menores) y 22 familias. 

El proyecto se desarrolla en 27 comarcas rura-
les, llegando a más de 550 municipios, el 80% 
de ellos con poblaciones de menos de 1.000 
habitantes, además de colaborar en este pro-
yecto con más de 30 entidades. Para su ejecu-
ción se desarrollan actividades con el objetivo 
de luchar contra la despoblación y favorecer la 
fijación de población y el asentamiento de per-
sonas pobladoras y emprendedoras al medio 

B A L A N C E
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rural. Para ello, se ponen en marcha activida-
des de acogida, como la puesta en marcha de 
un protocolo y guía de bienvenida, itinerarios 
de inserción sociolaboral, actividades también 
de sensibilización a la población sobre la des-
población, fomento y la liberación de viviendas 
para el alquiler, actuaciones de trabajo en red 
con ayuntamientos, creación de una red de em-
prendimiento, acompañamiento en la búsque-
da de posibilidades laborales, y actividades de 
captación de nuevas personas pobladoras y de 
recursos de los territorios.

Para ello, en 2019 COCEDER lanzó la página 
web www.volveralpueblo.org en la que se pu-
blicitan casas, tierras, trabajos y negocios que 
se alquilan, traspasan y/o venden, en el medio 
rural para nuevas personas pobladoras, en la 
que en la actualidad tenemos unos 700 recur-
sos activos, habiendo alcanzado en estos años 
más de 1.120 recursos. Actualmente cuenta 
con 416 viviendas, 203 terrenos, 55 negocios 
y 27 ofertas de empleo activas. Por esta web 
se han recibido en total solicitudes de más de 
9.800 personas interesadas en irse a vivir al 
medio rural, y hasta la fecha más de cien fa-
milias y unas 300 personas se han asentado 
en diferentes regiones del territorio. En 2020 
ya se experimentó un crecimiento con 3.000 
personas interesadas respecto al primer año 
en 2019, que tuvo 1.700 solicitudes. Estas cifras 
se repitieron en 2021, donde tras el impacto 
de la pandemia por la Covid-19, se recibieron 

3.200 solicitudes y en los primeros meses de 
2022 se han recibido más de 1.300 consultas. 

El 80% de estas solicitudes proceden de perso-
nas españolas, sobre todo de Madrid, Cataluña 
y Andalucía, y el resto del extranjero (siendo 
un 30% de Argentina, seguido de personas 
de Colombia y Venezuela), habiendo recibido 
solicitudes de más de 58 países distintos y al-
gunas son de familias de españoles que quie-
ren retornar. El 43% de las demandas tienen 
edades comprendidas entre 30-44 años, y las 
personas jóvenes menores de 30 son el 12% 
de las solicitudes.

Conscientes de 
que el principal 
problema para 
asentar pobla-
ción en el me-
dio rural es el 
trabajo y la vivienda, desde COCEDER, con 
este programa y durante los cuatro años pre-
vios, se desarrollan itinerarios personalizados 
de inserción sociolaboral, en los que se realizan 
tareas personalizadas tanto de orientación y 
asesoramiento, como de formación específi-
ca y acompañamiento a la inserción dirigidos 
a población activa, principalmente jóvenes y 
mujeres. 

Este programa va encaminado también a fijar 
la población que ya vive en el medio rural. Para 
conseguir estos objetivos es fundamental el 
trabajo en los territorios, y esa es la propuesta 
de valor que aporta COCEDER, ya que es una 
entidad estatal de referencia en el medio rural 
con sus 22 centros asociados, presentes en 9 
comunidades autónomas y 18 provincias. Estos 
son clave en el acompañamiento y asesora-
miento, con una atención integral que se hace 
posible desde la experiencia, y se convierten 
en agentes facilitadores con tareas encamina-
das a la inserción social y laboral en el territorio.

[...] Tras el impacto de la 
pandemia por la Covid-19 
se recibieron 3.200 
solicitudes de personas 
interesadas en irse a vivir 
al medio rural.

13Balance



“Lo mejor que hemos hecho”

Una de estas familias de nuevas 
personas pobladoras es la de 
Zuleidi Rangel, que según pisó 

El Barco de Ávila se enamoró de la zona 
y ya no se ha movido. “Es lo mejor que 
hemos podido hacer”, afirma feliz esta 
venezolana de 36 años, embarazada de 
su tercer hijo. 

Llegaron por mediación de un cuñado 
-que tras un trabajo en Madrid tuvo que 
mudarse y aterrizó en la zona abulense-, 
les recomendó venir a España y así lo 
hicieron finalmente en el mes de marzo. 

“Esto es más tranquilo y menos costoso, 
estamos muy contentos con cómo nos 
han recibido y cómo se han adaptado 
los niños al colegio”, explica. 

Por mediación del párroco, contactó 
con el centro de desarrollo rural aso-
ciado a COCEDER Almanzor, donde 
ha participado en varios de sus pro-
gramas, como los itinerarios del POI-
SES, atención urgente y orientación a 

la hora del asentamiento con nuestro 
programa contra la despoblación y 
cree que se puede abrir un abanico de 
posibilidades. 

Pero todo pasa primero por conseguir 
sus papeles este otoño. “Estamos con 
los trámites de inmigración y en verano 
nacerá el bebé y buscaremos trabajo 
ya con el permiso de trabajo”, explica 
esta periodista casada con un técnico 
de audio y productor musical, aunque 
reconoce que trabajarán “de lo que 
sea”. Mientras, viven con los ahorros 
que trajeron. 

Buscar casa fue lo primero que hicieron 
al llegar y fue una tarea rápida gracias 
a la primera búsqueda que les había 
realizado su cuñada con anterioridad. 

“Ha sido todo muy sencillo”. 

Cree que una de las ventajas de vivir en 
un pueblo es que las personas te cono-
cen antes, te identifican y hace más fácil 
la integración, y destaca lo bien que se 
han adaptado también los pequeños. 

“Es un solo colegio para todas las edades 
y son pocos niños, mis hijos 
están encantados”.

Lo único que han llevado 
peor ha sido el frío del 
invierno, pero admira la 
tranquilidad del pueblo, a 
pesar de haber vivido siem-
pre en una ciudad grande 
como Caracas, agradece el 
apoyo recibido por la co-
munidad y alaba el sistema 
de salud y la seguridad que 
quiere para sus hijos. 

“Quisiéramos quedarnos 
aquí siempre”. Así sea.

14 El programa de lucha contra la despoblación de COCEDER duplica sus datos de asentamiento



Avances del programa  
operativo de inclusión social y 

economía social

El doble de los datos de inclusión 
respecto al primer año

COCEDER lleva a cabo 48 itinerarios integrados 
en los primeros meses de 2022 superando la ci-
fra de 2021, cuando desarrolló 40 proyectos con 
1.139 participantes, y una tasa de empleabilidad 
del 24%, cifras que ya suponían el doble de 2020.

COCEDER continúa desarrollando dis-
tintos itinerarios integrados para luchar 
contra la despoblación rural dentro del 

Programa Operativo de Inclusión Social y Eco-
nomía Social (POISES), consiguiendo superar 
los datos cada año. En 2021 se realizaron 40 
proyectos en 22 territorios (44 provincias es-
pañolas, llegando a 400 municipios) con 1.139 
personas participantes (793 mujeres y 346 
hombres), lo que casi duplicó la cifra de 2020 
(584). A fecha de julio de 2022 COCEDER y 
sus centros de desarrollo rural asociados ya 
han llevado a cabo 48 itinerarios en unos 500 
municipios rurales. Además, el año pasado se 
obtuvo una inserción laboral de un 24% ya que 
274 personas consiguieron un trabajo (185 mu-
jeres y 89 hombres), más del doble de los 122 
de 2020

Cabe recordar que las formaciones desarrolla-
das dentro de los itinerarios del POISES están 
adaptadas a las necesidades territoriales y de 
la demanda de las personas participantes. En 
2021 se atendieron a 482 personas (321 muje-
res y 161 hombres) en situación o en riesgo de 
exclusión social, y cerca del 75% mejoraron su 
empleabilidad, cualificación e incluso encon-
traron un trabajo. El año pasado se notaron las 
consecuencias de haber sufrido una pandemia, 
con un aumento de personas en riesgo de ex-
clusión social, que necesitaban una recualifi-

B A L A N C E
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cación y una mejora de su empleabilidad, así 
como otras necesidades de conciliación (por 
ejemplo, becas de desplazamiento etc). Ade-
más del aumento de las personas, también 
crecieron las acciones formativas según las 
necesidades en los distintos territorios y se ha 
dado respuesta a los proyectos de vida que las 
personas querían desarrollar en el medio rural, 
también fruto del contexto social provocado 
por el Covid-19.

Los itinerarios integrados contra la despobla-
ción rural forman parte del Programa Operati-
vo de Inclusión Social y de la Economía Social 
(POISES, CCI2014ES05SFOP012) del Ministerio 
de Trabajo y Economía Social y están cofinan-
ciados por el Fondo Social Europeo (FSE invier-
te en tu futuro). Este programa va encaminado 
a luchar contra la despoblación con herramien-
tas y procesos centrados en las personas que 
viven o quieran ir a vivir al medio rural y fo-
mentar el asentamiento de nuevos pobladores. 
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 la inserción so-
cial y laboral solo se puede abordar desde la 
integralidad.

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. Además, se 
imparten unas bases sobre sensibilización 
medioambiental, ya que trabajamos por el 
desarrollo rural y deseamos un mundo rural 
vivo y sostenible.

Continúa la investigación  
“Metodología de Inserción 
Sociolaboral basada en Diseños  
de Trabajo en el Medio Rural»

COCEDER avanza con las investigacio-
nes del proyecto “Metodología de in-
serción sociolaboral basada en diseños 

de trabajo en el medio rural”, terminando ya la 
búsqueda y análisis de la información docu-
mental y estadística y comienza la fase de in-
vestigación con agentes del sistema sociolabo-
ral. Este proyecto igualmente está financiado 
por el Programa Operativo de Inclusión Social 
y Economía Social (POISES 2014ES05SFOP012) 
para el período 2014-2020 del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social y cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo (FSE invierte en tu futuro).

Gracias a estas investigaciones se construirán 
itinerarios formativos y profesionales adap-
tados, lo que será beneficioso para el tejido 
empresarial y también para el tejido sociode-
mográfico de cada zona, contribuyendo a fijar 
población activa. Se pretende así, diseñar unos 
puestos de trabajo adaptados a las capacida-
des de las personas y necesidades y demandas 
laborales de cada territorio.

Para llegar a este objetivo se está llevando a 
cabo un proyecto de investigación sociolabo-
ral en siete comarcas de Ribera del Órbigo 
(León), La Serena-Vegas Altas (Badajoz y Cáce-
res), Verín (Ourense) Mota del Cuervo (Cuenca), 
Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, Sierra 
Sur de Sevilla y Serranía de Ronda (Málaga), 
abarcando un total de 69 municipios rurales.
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La finalidad última que persigue cada investiga-
ción territorial es identificar y diseñar proyectos 
curriculares de formación en alternancia (forma-
ción y empleo), adaptados a las ofertas del mer-
cado de trabajo comarcal y que, actualmente, 
no encuentran una capacitación formativa ade-
cuada en ese territorio. Esto deriva en puestos 
de trabajo que quedan sin cubrir o incorrecta-
mente cubiertos, limitando la empleabilidad de 
jóvenes, mujeres y otros colectivos con más difi-
cultades o barreras, como personas inmigrantes.

La fase de investigación estadística se centró 
en la búsqueda de datos e indicadores en el 
periodo 2018-2021 con la que se ha prepara-
do información significativa de cada zona, en 
cuanto a las ofertas y demandas de Formación 
Profesional (reglada y no reglada), personas afi-
liadas a la Seguridad Social en situación de alta, 
ofertas de empleo y contratos registrados, así 
como las demandas de empleo o paro en re-
lación a la población empadronada de 16 a 64 
años (potencialmente activa). Esta fase culmina 
con un análisis socio-estadístico, centrado en 
observar las similitudes y diferencias de esos 
datos referidos a la Formación Profesional y el 
mercado de trabajo, comparando los niveles 
territoriales de zona con el provincial.

Este año se lleva a cabo la tercera fase, centrada 
en investigar los relatos y discursos sociales de 
agentes representativos del sistema sociolaboral 
en cada una de las siete zonas. Para ello se rea-
lizarán un conjunto de entrevistas para recoger 
sus relatos con respecto a varios temas signifi-
cativos del objeto de estudio: tendencias y cam-
bios recientes en la Formación Profesional y el 

mercado de trabajo, nuevas ocupaciones o per-
files profesionales, la adecuación de ofertas, sus 
valoraciones sobre el rol desempeñado por las 
oficinas de empleo y agencias de colocación…

En la última parte, que se está desarrollando en 
la actualidad, se está haciendo una difusión de 
los informes de resultados de la investigación, 
con un informe final propositivo y se seleccio-
nará los proyectos curriculares de formación 
en alternancia con mayor correspondencia 
y ajuste al mercado de trabajo en cada zona, 
mostrando un interés especial por los perfiles 
profesionales emergentes que favorezcan que 
los jóvenes se queden en el medio rural.
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P R O Y E C T O S

Proceso integral de apoyo 
a personas migrantes para 

lograr una plena integración

Este programa del Ministerio de Derechos So-
ciales y Agenda 2030-Subsecretaría de Estado 
de Derechos Sociales lo ejecuta COCEDER y 
los centros de desarrollo rural de Carrión de 
los Condes, La Safor y El Sequillo. 

COCEDER desarrolla el programa de 
inserción social y laboral de personas 
migrantes y refugiadas en el medio ru-

ral a nivel estatal con el que pretende reforzar 
las actividades que se desarrollan desde hace 
años en nuestros centros de desarrollo rural 
en materia de promoción social. El objetivo 
es acoger en el medio rural a este colectivo 
de personas que llegan a nuestros pueblos, 
ofreciéndoles los servicios a los que tienen de-
recho y prestándoles el asesoramiento y apoyo 
necesario para lograr una plena integración 
sociolaboral.

COCEDER se solidariza con las personas que 
llegan a nuestro país en busca de una vida 
mejor, personas inmigrantes y refugiadas que 
requieren de una atención, por lo que siempre 
ha trabajado con este colectivo, acompañando 
en su inserción en la comunidad y facilitando 
la cobertura de sus necesidades e inclusión 
social. Con este programa, gracias al Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 2030- Secreta-
ría de Estado de Derechos Sociales, pretende 

adoptar un proceso integral de apoyo social 
continuado, que conlleva una sinergia de re-
cursos que incluyen actividades, adquisición 
de habilidades, solución de problemas sociales, 
acceso a los sistemas de protección y garantía 
de una adecuada integración.

Este programa lo ejecuta COCEDER y los cen-
tros de desarrollo rural de La Safor (Valencia), 
Carrión de los Condes (Palencia) y El Sequillo 
(Valladolid), que prevén llegar a unas 250 per-
sonas beneficiarias. Así, realizarán durante este 
año actividades de acompañamiento como 
solicitud de ayudas o trámites de búsqueda 
de vivienda, atención individualizada, asesora-
miento legal y orientación laboral, charlas de 
sensibilización, cursos y talleres que les permi-
tan la integración social como idiomas, cocina, 
apoyo escolar…
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Las personas inmigrantes se enfrentan a difi-
cultades como la escasez de vivienda, acceso 
a la información, trabas burocráticas, asesora-
miento, acogida, lengua… COCEDER desarrolla 
este programa centrándose en la persona y en la 
unidad convivencial, por lo que trabaja de forma 
individualizada según las necesidades de cada 
uno. Para ello, primero realiza un primer diag-
nóstico de la situación personal en todas sus 
dimensiones (administrativa, económica, laboral, 
vivienda…) para empezar a actuar de forma prio-
ritaria para la cobertura de necesidades básicas 
y después, una atención individualizada para fijar 
actuaciones con las personas participantes que 
les permitan facilitar su integración social.

Por último, se realiza un seguimiento y acompa-
ñamiento y también se prevén actuaciones de 
sensibilización con el resto de la sociedad, para 
promover la convivencia intercultural desde la 
concienciación hacia los derechos humanos.

COCEDER impulsa este programa con acciones 
como los itinerarios de inserción sociolaboral in-
dividualizados, con orientación, formación e in-
termediación laboral que les permita encontrar 
un trabajo en el medio rural preferentemente, 
con los que pretende mejorar su empleabilidad. 
En mayo comenzó un itinerario para población 
inmigrante en edad activa de las zonas de An-
dalucía, Castilla-La Mancha, Melilla, Murcia y 
Canarias, en el marco del Programa Operati-
vo de Inclusión Social y Economía Social (POI-
SES-CCI2014ES05SFOP012) dentro de su eje 
para promover la inclusión social y luchar contra 
la pobreza y cualquier forma de discriminación.

Este itinerario contiene acompañamiento online 
sobre el acceso a los recursos de las administra-
ciones públicas para facilitar la inclusión, vivir 
en España y asentarse en el medio rural. En las 
sesiones se expondrán diversas situaciones le-
gales de las personas migrantes, organización 
administrativa española, elementos para iniciar 
relaciones con los organismos, acceso a los ser-
vicios de la administración provincial y local, au-
tonómica y estatal y otros temas de interés como 
la apertura de cuentas bancarias y acceso a cré-
ditos, regulaciones documentales y titulaciones.

COCEDER organizó la jornada “Intervención 
jurídica con la población inmigrante” para apor-
tar información básica sobre algunos aspectos 
relacionados con los procedimientos adminis-
trativos que afectan a la población inmigrante 
en España, impartida por la directora del pro-
yecto de inmigración, Victoria Posadas Silió. 
Esta jornada se enmarca dentro de las accio-
nes de formación de los programas estatales 
del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030 (por solidaridad otros fines de interés so-
cial), de “Inserción social y laboral de personas 
migrantes y refugiadas en el medio rural” y de 

“Asesoramiento y formación a personas traba-
jadoras y voluntarias de entidades del Tercer 
Sector del medio rural”.
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Gracias a un convenio de cola-
boración que se firmó con la 
Asociación Provivienda se puso 

en marcha un proyecto piloto en el que 
se alojó a una familia de migrantes en el 
medio rural, acompañándoles en todo el 
proceso de acogida. Esta familia peruana 
se instaló en una vivienda de la locali-
dad gallega de Castrelo do Val gracias 
al programa de Coceder de inserción 
social y laboral de personas migrantes 
y refugiadas en el medio rural.

Entre los objetivos de este programa se 
encontraba este proyecto piloto de alo-
jamiento de familias inmigrantes en un 
territorio de actuación de COCEDER en 
un municipio rural, acompañándoles en el 
proceso de acogida, alojamiento, aseso-
ramiento y procesos personalizados como 
establecer su plan de vida e itinerarios de 
inserción sociolaboral individualizados.

Desde COCEDER apostamos por que 
el medio rural sea partícipe de la so-
lución al desafío que supone la plena 
integración de las personas que llegan 
a nuestro territorio con la intención de 
desarrollar su proceso vital.

La Coordinadora de La España 
Vaciada y COCEDER se ofrecen 
en la acogida de refugiados 
ucranianos

La Coordinadora de La Revuelta de la 
España Vaciada, a la que pertenece 
COCEDER, muestra su solidaridad con 

el pueblo ucraniano y su más firme condena 
al ataque del ejército ruso contra Ucrania. Asi-
mismo, ofrecieron su apoyo para ayudar en la 
acogida de aquellos desplazados ucranianos 
que ya estén en España y no puedan volver 
y, por supuesto, a quienes hayan tenido que 
huir de la guerra y se vean en la necesidad de 
buscar una vivienda para sus familias y trabajo 
lejos de su país 

Las organizaciones que forman la Coordinadora 
de la España Vaciada y COCEDER ofrecieron al 
Ministerio su colaboración para que aquellas 
personas de Ucrania forzadas a abandonar su 
hogar cuenten con un lugar donde poder reha-
cer sus vidas. 

COCEDER se solidariza firmemente con las víc-
timas de esta guerra y se compromete a apoyar 
cualquier acción a su favor, con el compromiso 
de acoger algunas personas en colaboración 
con las administraciones. “Es más beneficioso 
ofrecer hogares, en vez de casas; vecinos, en vez 
de desconocidos; pueblos, en lugar de casetas 
de obra temporales; ríos, árboles y aire puro, 
en lugar de campamentos deshumanizados y 
sin alma”. Valoran que los pueblos, vaciados 
por las circunstancias demográficas españolas, 

“podrían servir de refugio temporal o definitivo 
para miles de personas, que en estos momen-
tos necesitan de la mano amiga de los países 
europeos”. 

Por este motivo, urgen a las administraciones 
y organismos públicos a “que adopten las me-
didas necesarias para agilizar los trámites de 
acogida, que posibiliten una mejora en las con-
diciones de esta población afectada”.
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R E P O R T A J E  D E  C E R C A

Nuevos retos para  
un equipo joven y motivado

·  CDR Carrión y Ucieza   · 
·  Por Laura San Marín, coordinadora   ·

El Centro de Desarrollo Rural Carrión 
y Ucieza es una asociación sin ánimo 
de lucro afincada en la localidad terra-

campina de Monzón de Campos, que surge en 
1990, para poner en marcha un plan de desa-
rrollo rural integrado e integral, en la zona del 
Bajo Carrión y Ucieza, comarca de Tierra de 
Campos, Palencia.

Nuestra entidad es depositaria, —en expe-
riencia, personas, metodologías y proyección 
general del trabajo de zona—, de la tarea que 

“Escuelas Campesinas de Palencia” había desa-
rrollado en la comarca desde los primeros años 
ochenta y más concretamente de un proyecto 
piloto de Educación de Adultos y Desarrollo 
Comunitario, avalado y financiado por el Minis-
terio de Educación dentro de una Red Estatal.

Trabajamos con los distintos sectores de pobla-
ción, desde un marco de intervención integral, 
desarrollando programas de formación, infor-
mación, sensibilización, animación y dinamiza-
ción social, cultural, comunitaria, educación para 
el desarrollo (social, local, personal...), apoyo al 
empleo, a la inserción social y laboral, apoyo al 
voluntariado rural, al asociacionismo, etc.

El Centro de Desarrollo Rural Carrión y Ucieza es 
la puerta de entrada de muchas de las peticio-
nes, inquietudes y necesidades que las personas 
que habitan nuestro medio rural nos hacen lle-
gar para mejorar la vida en nuestros territorios, 
por eso desde unos pocos años hasta la fecha 

son numerosos los nuevos proyectos en los que 
nos hemos embarcado. Nuevas ilusiones, nue-
vos retos, nuevas incorporaciones,… que hacen 
que tratemos de superarnos día a día, todo ello 
dirigido a mejorar la vida de nuestros pueblos.

Somos un equipo joven, pero con experiencia 
y lleno de motivación por realizar bien nuestro 
trabajo en nuestra comarca, poniendo en re-
lieve a nuestras gentes, asociaciones, ayunta-
mientos,… tratando de darles el espacio que 
requieren para seguir dando vida al medio 
rural. Y en ese camino continuaremos, acom-
pañadas por COCEDER y por todos los centros 
de desarrollo rural, dando la vida digna que 
nuestro medio rural merece.

Desde 1990 desarrollamos distintas activida-
des y programas que forman parte de un Plan 
de Acción Integral de intervención en la zona 
del Bajo Carrión y Ucieza.

Actualmente los programas que estamos lle-
vando a cabo son los siguientes:

Programa Integral dirigido a fomentar la inclu-
sión de las personas o familias en riesgo de ex-
clusión social en el medio rural: se previenen 
situaciones de exclusión social, proporcionando 
un servicio de intervención y acompañamiento 
social durante el proceso de inclusión social, de-
sarrollando actividades tanto individuales, fami-
liares, como grupales que facilitan y proporcio-
nan recursos sociales, educativos y laborales…
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Programa de Atención Urgente a personas 
con especial necesidad del medio rural: aten-
demos las necesidades básicas, urgentes y 
puntuales de las personas en situaciones de 
pobreza y vulnerabilidad, de forma coordina-
da con los servicios sociales básicos, median-
te la entrega de alimentos, ropa, productos 
de higiene, pago de suministros y/o alqui-
leres, compra de libros de texto y material 
escolar y otros bienes de primera necesidad.

Programa de atención integral a las perso-
nas mayores del medio rural: se previene 
la dependencia y se promueve el envejeci-
miento activo de las personas mayores, fa-
voreciendo su participación en el programa 
y su implicación en actividades comunitarias. 
Se eleva su autoestima a través del reconoci-
miento y puesta en valor de los saberes y de 
su contribución al mantenimiento sostenible 
del medio rural y se fomenta su voluntariado 
como actores significativos de la sociedad 
del bienestar y promoción del envejecimien-
to exitoso.

Programa de Tiempo Libre Infantil- Concilia-
ción dirigido a familias con menores en el me-
dio rural: trata de apoyar a las familias para 
conciliar su vida personal, familiar y laboral, 
promoviendo espacios socioeducativos que 
promueven la calidad de vida infantil. Se fa-
vorece la ocupación creativa y positiva del 
tiempo libre de los/as niño/as de los pueblos, 
creando espacios de ocio integradores, a tra-
vés de la educación en valores, además de 
promover la participación de l@s más peque-
ñ@s en fiestas tradicionales, encuentros in-
tergeneracionales e interculturales, etc. que 
favorecen la dinamización cultural y social del 
territorio, así como la integración de los ni-
ñ@s de familias en riesgo de exclusión social.

Acción integrada de formación y desarrollo 
para la mujer: se desarrolla una tarea globali-
zada entorno a la formación permanente (en 
base a la problemática específica de la mujer 
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rural), la creatividad, el crecimiento y desa-
rrollo personal que permiten reencontrarse 
consigo mismas, poner en marcha sus capa-
cidades y ser protagonista de su desarrollo 
y el de su comunidad, además de desarrollar 
acciones en materia de prevención y sensibi-
lización contra la violencia de género.

Programa de Integración social dirigido a 
personas inmigrantes que llegan al medio 
rural: se pretende la integración social de 
la población inmigrante de la zona rural fa-
voreciendo su residencia y asentamiento en 
la comarca mediante actividades individua-
les y grupales que favorezcan el aprendizaje 
del idioma español y otros conocimientos 
útiles para su vida cotidiana; acciones dirigi-
das a la mejora de la empleabilidad, acceso 
al mercado laboral a través de acciones de 
orientación, información y acompañamien-
to a la inserción; servicio de información y 
asesoramiento legal sobre sus derechos, 
obligaciones y servicios básicos a los que se 
pueden acoger.

Itinerarios de inserción sociolaboral para lu-
char contra la despoblación rural tiene como 
finalidad fomentar la inclusión y participación 
de las personas que vivan o quieran ir a vivir 
al medio rural, y sus actuaciones consisten 
en acciones de orientación y asesoramiento 
individualizado, mediante las cuales se ana-
liza la situación de las personas participantes 
en relación con el mercado de trabajo para 
la definición de las acciones individuales o 
grupales que les permita alcanzar sus obje-
tivos profesionales; acciones de formación, a 
partir de la detección de intereses, actitudes 
y aptitudes profesionales, dirigidas a facilitar 
a las personas participantes su integración; 
acciones de acompañamiento y seguimiento 
de la inserción, encaminadas a facilitar y me-
jorar las posibilidades de inserción laboral de 
las personas participantes.
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Promoción del voluntariado en el medio rural 
con el que se trata de sensibilizar a la po-
blación donde desarrollamos la intervención 
social captando y formando personas volun-
tarias para potenciar su colaboración y apoyo 
en los programas culturales, medioambien-
tales, socioeducativos y de servicios sociales 
promovidos por nuestra entidad.

Algunas de las acciones que venimos de-
sarrollando son actividades socioculturales 
como fiestas, celebraciones, recuperación de 
tradiciones, exposiciones etc.; equipamien-
tos comunitarios: creación, recuperación y 
mantenimiento de servicios o equipamientos 
públicos como jardines, boleras, merenderos, 
fuentes, pozos,…

Con el programa de sensibilización y con-
cienciación sobre la despoblación y la nece-
sidad de emprendimiento en el medio rural 
se fomenta el asentamiento y la fijación de 
población en el medio rural a través de la pla-
taforma volveralpueblo.org, un banco de vi-
viendas, tierras, ofertas de trabajo y negocios.

Biocuidados: El último programa en ponerse 
en marcha y el cual se ha convertido en un 
reto para nuestro centro de desarrollo ru-
ral. Un proyecto de innovación en materia 
de prevención de la institucionalización y 
desarrollo de servicios de apoyo comunita-
rios en el ámbito de cuidados. Un plan de 
nuevos modelos de cuidado prestados por 
la comunidad, centrados en la persona y en 
entornos rurales.

inclusión 
voluntariado

24 Nuevos retos para un equipo joven y motivado



N O T I C I A S

La Junta de Castilla y León   
apoya dos proyectos de 

innovación
·  COCEDER  ·

Se trata de una herramienta de gestión de 
programas de atención a colectivos con nece-
sidades de inclusión social en el medio rural y 
la creación de una App con información sobre 
los diferentes servicios de los pueblos de cada 
comarca. Con ambas se pretende introducir las 
nuevas tecnologías y modernizar los servicios 
sociales del mundo rural en las comarcas de ac-
tuación de COCEDER en Castilla y León (Barco 
de Ávila-Alto Gredos, Ávila), Alto Órbigo y El 
Bierzo (León), Bajo Carrión y Ucieza y Carrión 
de los Condes (Palencia), Medina de Rioseco 
y Mayorga (Valladolid)

COCEDER desarrollará dos proyectos 
con una subvención de la Junta de 
Castilla y León, con cargo a los fondos 

europeos procedentes del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia, financiado 
por la Unión Europea-Next GenerationEU. Se 
trata de una herramienta de gestión de progra-
mas de atención a colectivos con necesidades 
de inclusión social en el medio rural, que será 
desarrollada por la consultora Esforma y por 
otro lado, la creación de una aplicación con 
información sobre los diferentes servicios de 
los pueblos de cada comarca, llevada a cabo 
por Impulsame Marketing Experience Agency.

Ambos están integrados en el subproyecto “Ac-
tuaciones tecnológicas en el ámbito de los servi-
cios sociales del tercer sector de Castilla y León” 
del convenio de colaboración suscrito entre 
el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030 y la Junta de Castilla y León, y forman par-
te de la línea de inversión 12 “plan de moderni-
zación de los Servicios Sociales: transformación 
tecnológica, innovación, formación y refuerzo 
de la atención a la infancia” del componente 
22 “Plan de choque 
para la economía 
de los cuidados y 
refuerzo de las polí-
ticas de igualdad e 
inclusión” del Plan 
de Recuperación 
Transformación y 
Resiliencia.

Herramienta de gestión

La herramienta de gestión de programas de 
atención a colectivos con necesidades de inclu-
sión social en el medio rural pretende facilitar el 
trabajo de recogida de datos de los programas 
sociales de atención a colectivos: datos económi-
cos, participantes, personal trabajador, personas 
voluntarias,...Este sistema facilitará el seguimien-
to, evaluación y coordinación con los servicios 
sociales, laborales, educativos y sanitarios.

[...] se pretende 
introducir las nuevas 
tecnologías y 
modernizar los servicios 
sociales del mundo 
rural en las comarcas de 
actuación de COCEDER 
en Castilla y León [...]
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Dentro del componente 22, se enmarca den-
tro de la línea 22.14 como una herramienta 
orientada a la transformación tecnológica de 
la gestión de los servicios de carácter social del 
medio rural, con el fin de mejorar su eficacia 
y calidad, simplificar la gestión administrativa, 
facilitar el intercambio de información y mejo-
rar la coordinación con servicios educativos, 
sanitarios y sociales de los territorios. 

App

La creación de una APP con información sobre 
los diferentes servicios de los pueblos de cada 
comarca en las que interviene COCEDER a tra-
vés de sus CDR será una aplicación gratuita 
para aparatos móviles y tablets de utilidad para 
los habitantes de las comarcas de COCEDER 
en Castilla y León (Barco de Ávila-Alto Gredos, 
Bajo Carrión y Ucieza, Carrión de los Condes, 
Medina de Rioseco, Alto Órbigo, El Bierzo y co-
marca Mayorga en la zona Norte de Valladolid), 
llegando a 173 municipios. 

Se accederá a la información sobre los diferen-
tes servicios como teléfonos, horarios, centro 

de salud, autobuses, tiendas, correos, colegios 
e institutos, farmacias y otros servicios intere-
santes como mercados comarcales, ferias,... 
acercando así los servicios rurales a los ciu-
dadanos a un simple click y disminuyendo la 
brecha digital y la distancia. Con la geoloca-
lizacion se podrá llamar o llegar sin perderse 
sabiendo antes dónde están y cuándo están 
disponibles. Estarán clasificados por catego-
rías como transporte, sanitarios, emergencias, 
instituciones, cultura, patrimonio, comercio,... 
Se incluirán al menos tres servicios por munici-
pios y se quiere que se descarguen la app 500 
personas el primer año.

Para el buen uso de esta aplicación será pre-
ciso dar una formación en nuevas tecnologías, 
sobre todo a la población mayor. Entre los ob-
jetivos, se pretende mejorar la calidad de vida, 
informar de los servicios existentes, acceder 
a la información de forma rápida y concisa, 
asegurar la igualdad de oportunidades de las 
personas del medio rural y mejorar el acceso 
a las nuevas tecnologías.

Este proyecto se incluye en las directrices del 
Plan de modernización de los servicios socia-
les, dentro del punto C. Transformación tec-
nológica de los servicios sociales, mediante la 
implementación de programas integrales para 
introducir nuevas tecnologías en la atención de 
los servicios sociales, con el fin de mejorar su 
eficacia y su calidad, favoreciendo el intercam-
bio de información entre sistemas y servicios. 
Dentro de la línea de transformación digital 
se busca el refuerzo de la productividad, las 
competencias y la conectividad de toda la po-
blación, para disminuir la brecha digital entre 
el medio rural y urbano.

modernidad e 
innovación
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Mediador para el    
Ingreso Mínimo Vital

·  COCEDER  ·

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones resolvió favorablemente para 
que COCEDER sea mediador para el Ingreso 
Mínimo Vital y pueda tramitar esta ayuda y emi-
tir certificaciones. Así la entidad ha quedado 
inscrita en el Registro de Mediadores Sociales 
del Ingreso Mínimo Vital, registro público de 
titularidad de dicho Ministerio, gestionado por 
la Secretaría General de Objetivo y Políticas de 
Inclusión y Previsión Social.

La complejidad de la realidad de las per-
sonas potenciales beneficiarias de esta 
prestación requiere de la participación 

de los servicios sociales y transitoriamente de 
entidades del Tercer Sector de Acción Social 
debidamente acreditadas para poder certificar 
la existencia de determinadas situaciones par-
ticulares y poder emitir así certificados para la 
acreditación de la circunstancias previstas por 
las que se establece el IMV.

Para ello COCEDER -declarada de Utilidad Pú-
blica desde 2004- presentó la documentación 
necesaria para verificar que cumplía los requisi-
tos de no tener fines de lucro, ser organización 
de carácter estatal, tener los fines institucionales 
adecuados para desarrollar actividades socia-
les de interés general, hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
de la Seguridad Social, disponer de la estructu-
ra capacidad administrativa y técnica suficiente, 
disposición de puntos de atención directos, au-
ditorias contables, entre otros, así como acreditar 
experiencia en el acompañamiento y asistencia a 
personas en riesgo de exclusión social, de lo que 
COCEDER cuenta con más de 30 años de expe-
riencia con todos los colectivos del medio rural, 
como infancia, jóvenes, mujeres, personas mayo-
res, desempleados, personas con discapacidad,…

Para cumplir con todos los requisitos, varias en-
tidades firmaron un convenio de colaboración 
liderado por la Red Europea de Lucha contra la 
pobreza en España (EAPN-ES) , en el que parti-
cipan, además de COCEDER, las siguientes en-
tidades: Provivienda, Confederación Española 
de Personas con discapacidad física y orgánica 
(Cocemfe), Accem, Fundación Secretariado Gi-
tano, Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
(CEAR), Confederación Plena Inclusión España, 
Fundación Cruz Blanca, Fundación CEPAIM Ac-
ción Integral con Migrantes, Movimiento por la 
Paz, el Desarme y la Libertad. Otras entidades 
también inscritas en el Registro de Mediadores 
Sociales del Ingreso mínimo Vital son Cáritas 
Española y Cruz Roja Española.  
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C O L A B O R A C I Ó N

El voluntariado de Telefónica 
suma kilómetros en la España 
Vaciada que se transforman en 

financiación para COCEDER

La Fundación Telefónica, a través del Programa de Acción Social y 
Voluntariado, puso en marcha el reto solidario “La España Vaciada”,  

iniciativa que permitió recorrer virtualmente a través de 13 rutas, 
160 pueblos de toda España y 10.218,66 km. 

El reto era sumar kilómetros que se 
transforman en financiación para CO-
CEDER para reducir la brecha digital 

de las mujeres rurales y apoyar el emprendi-
miento,  pero, también, promocionar en In-
ternet estas localidades, mostrar su belleza y 
recursos naturales y patrimoniales, y apoyar 
la formación tecnológica. El Voluntariado de 
Telefónica con su labor puso en el mapa a 160 
localidades de menos de 5000 habitantes en 
la Península y las islas.

Fundación Telefónica realizó este reto solida-
rio a través de sus voluntarios ‘embajadores de 
la España Vaciada’, que se encargaron de dar a 
conocer historias, anécdotas e información de 
los diferentes municipios que luego compar-
tieron en redes. Voluntarios procedentes de 
zonas despobladas o de pueblos cercanos se 
apuntaron al reto y monitorearon, por medio 
de una app, la distancia diaria que recorrían. El 
objetivo era contabilizar todos esos kilómetros, 
al mismo tiempo que se daban a conocer las 
historias, informaciones y anécdotas de todos 
esos lugares, que posteriormente fueron com-

partidos en internet. De esta manera, se han 
dado a conocer más 160 pueblos de la Penín-
sula y las islas, poniendo en valor su cultura y 
sus recursos naturales, así como una fotografía 
de cada localidad.

La suma de kilómetros registrada durante la 
actividad fue de 10.218,22 km en total, se trans-
formará ahora en financiación para proyectos 
COCEDER, que fomentarán el empleo feme-
nino y la reducción de la brecha digital en el 
medio rural.

La Fundación Telefónica ha realizado, con toda 
la información obtenida durante el reto, una 
guía con anécdotas, historias, informaciones 
de interés y fotos de los más de 160 pueblos 
participantes. 

La despoblación afecta especialmente a este 
tipo de pequeños municipios: vaciando sus 
calles, condenando al abandono a grandes 
zonas de territorio y provocando el olvido de 
tradiciones ancestrales. 

28 El voluntariado de Telefónica suma kilómetros en la España Vaciada que se transforman en financiación para COCEDER



A C T I V I D A D E S

Un proyecto Erasmus+ de 
vinicultura para personas en 

riesgo de exclusión social
·  CDR L’Olivera  ·

En junio concluyó la fase piloto del pro-
grama europeo VINIMOB, un progra-
ma que desde octubre de 2019 coli-

dera el CDR L’Olivera juntamente con cinco 
entidades europeas de Francia, Italia, Croacia 
y España. Se trata de un proyecto derivado de 
las convocatorias Erasmus+ que prevé diseñar 
un programa de movilidad internacional dedi-
cado especialmente a personas con capacida-

des diferentes o en riesgo de exclusión social 
vinculadas al sector de la elaboración de vino.

Este proyecto es la continuación natural de su 
antecesor, el VITIMOB, que se dedicaba más 
a la formación y la movilidad en el sector del 
trabajo en viña y que ahora, con el VINIMOB, 
pone el foco en la elaboración del vino en la 
bodega.

Así, durante la segunda semana de junio, 10 es-
tudiantes acompañados de sus tutores, viajaron 
a Cataluña, para poner en práctica “in situ”, en 
la bodega de L’Olivera, los itinerarios formativos 
que se han desarrollado en el marco de este 
programa. Durante su estancia, los estudiantes 
desarrollaron diferentes tareas relacionadas, por 
un lado, con la ela-
boración de vino, 
como el embotella-
do, el etiquetado y 
encajado de bote-
llas, tareas que se 
han desarrollado 
en la bodega de 
L’Olivera en Vallbo-
na de les Monges (Lleida). Por otro lado, en la 
bodega que L’Olivera gestiona en Barcelona, en 
la masía Can Calopa de Dalt, los estudiantes lle-
varon a cabo tareas relacionadas con el ámbito 
del enoturismo y la atención al público. 

[...] Los estudiantes 
desarrollaron tareas 
relacionadas con la 
elaboración del vino, el 
ámbito del enoturismo y 
la atención al público [...]
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El proyecto Vinimob, así como su antecesor 
Vitimob, surgen después de más de 15 años de 
reflexiones e intercambios entre diferentes aso-
ciaciones relacionadas con la inclusión social 
en la industria del vino, acerca de la necesidad 
de dotar de un recorrido profesional en el sec-
tor vitivinícola a las personas con necesidades 
especiales. Un recorrido cualificado y recono-
cido que les permita a la vez la movilidad geo-
gráfica y sectorial y dote al sector vitivinícola 
de una mayor ocupación de calidad.

El objetivo es generar un perfil profesional 
estandarizado a nivel europeo y unas herra-
mientas didácticas para trabajar este perfil pro-
fesional, con el fin de promover el aprendizaje 
práctico a través de estas herramientas y del 
acompañamiento específico para las personas 
profesionales que acompañen la incorporación 
a los puestos de trabajo de estos perfiles. Ac-

tualmente la dimensión teórica del proyecto 
ha finalizado la fase de estandarización de los 
puestos de trabajo (características, aptitudes, 
tareas a desarrollar, conocimientos necesarios, 
etc.) y nos encontramos trabajando en el dise-
ño de los soportes didácticos para las personas 
que se incorporen en estos puestos de trabajo 
y las personas que deberán acompañarlas en 
el proceso de aprendizaje.

VINIMOB es un proyecto co-creado a través de 
las experiencias de 6 proyectos que se unen 
en esta empresa: Avize (Francia), GB Cerletti 
(Italia), Stierkopf Environnement (Francia), l’Eco-
le Polytechnique de Pozega (Croacia), Agapei 
(Italia) y L’Olivera (Cataluña, España). Todas con 
filosofías similares en relación a la inclusión so-
cio-laboral de personas frágiles y vinculadas al 
sector del vino.
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Punto de encuentro

El Prial: madera de campeones

El alumno del CFPE El Prial José Miguel Tamés 
Acebo ganó el concurso nacional de estudian-
tes PROFEMADERA, celebrado en Granada el 
pasado mes de mayo.

El objetivo, en líneas generales, de estos cam-
peonatos es fomentar y difundir los estudios 
de Formación Profesional; así como las habili-
dades y destrezas que el alumnado adquieren 
en su formación. Para el CDR El Prial supone un 
enorme prestigio y un especial orgullo para el 
equipo docente, pues además de ganar este 
concurso,  también habían conseguido un cuar-
to puesto en el SPAIN SKILLS en la modalidad 
de ebanistería, celebrado la primera semana 
de mayo en Madrid. Todo ello constituye un 
valioso instrumento de visibilización de una 
profesión que de-
bería contar con 
un mayor recono-
cimiento en la co-
munidad autóno-
ma de Asturias.

La participación 
en estas compe-
ticiones ofrece la 
oportunidad de 
formar parte de 
una plataforma de 
intercambio y de 
un foro de debate 

sobre la evolución de los estándares profesio-
nales, la calidad y la innovación en la educación.

El Prial tiene una gran tradición en este tipo de 
concursos que se celebran desde 1993, pues 
ya en la primera participación en 1994 en Má-
laga ganaron el primer premio, además de un 
segundo y tercero en 2006 en San Sebastián y 
otro segundo premio en2008 en Teruel. 

El centro, que imparte exclusivamente Forma-
ción Profesional Específica en la familia profe-
sional madera, mueble y corcho, lleva casi 50 
años formando a profesionales del sector. Un 
porcentaje significativo del alumnado, como 
es el caso de José Miguel Tamés, proceden de 
zonas rurales de diferentes localidades asturia-
nas y muchos de ellos han optado por quedar-
se en sus pueblos ejerciendo la profesión que 
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han estudiado en El Prial. Tanto para el Centro 
de FPE como para la Asociación El Prial esto 
constituye una satisfacción por partida doble, 
porque no se pierde un oficio tan sostenible y 
necesario, y porque se está contribuyendo a 
que muchos jóvenes permanezcan trabajando 
y emprendiendo es los pueblos, e incluso a que 
lleguen nuevas personas pobladores, algo que 
trabajan de la mano de COCEDER con la pla-
taforma Volver al pueblo del programa contra 
la despoblación.

El CDR la Safor organiza con éxito 
la primera jornada para conocer el 
tejido empresarial 

El CDR la Safor organizó a finales de mayo una 
jornada para todas las personas participantes 
de sus itinerarios de POISES para conocer de 
primera mano a tres empresas de relevancia de 
la comarca: Eurofirms (empresa de trabajo tem-
poral), Citrosol (tratamientos agrícolas) y Grupo 
CHG (sector servicios). Los representantes de 
selección de personal contaron cómo ven el 
mercado laboral en la comarca, qué tipos de 
perfiles son los más demandados y cuáles son 
los factores y competencias clave para un/una 
buena candidata.

Además hubo un espacio para hablar sobre 
los obstáculos y oportunidades a los que se 
encuentra la gente más joven a la hora de con-
seguir su primer trabajo. Participaron el alum-
nado de 1º de Gestión Administrativa y de FP 
Básica de la escuela FP la Safor de Beniarjó.

Inclusiones 2022 recupera la 
convivencia y la ilusión a través del 
arte inclusivo

“Inclusiones” es un evento promovido por Fun-
dación EDES desde hace 10 años, en el que el 
arte y la diversidad se dan la mano. Es un día 
donde se juntan personas de distintas entida-
des (asociaciones, institutos, colegios, Centros 
de Apoyo a la Integración, escuelas de música, 
grupos de teatro o danza, artistas, ...) con un 
denominador común: el arte inclusivo (pintu-
ra, danza, música, poesía, teatro, …). Un día 
donde el escenario se llena de personas con y 
sin diversidad funcional para contar sus emo-
ciones, inquietudes, y compartir su creatividad, 
poniendo de manifiesto sus capacidades artís-
ticas. Un espectáculo donde el arte se utiliza 
como elemento y herramienta para la inclusión 
y la convivencia.

En la pasada edición, debido a la pandemia, 
se ideó otra manera visibilizar esas capacida-
des y nació “Tiempo de Verbena”, una película 
elaborada por Eloy Couceiro con la dirección 
artística de Mónica Cofiño (“La Xata La Rifa”), 
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en la que cada participante mostró cuáles eran 
sus inquietudes artísticas y en la que se pudo 
ver todo el esfuerzo que se requiere para lo-
grar los objetivos. En Inclusiones 2022, ante la 
incertidumbre existente al momento de echar 
a andar el proyecto, quisieron recuperar la pre-
sencialidad del público, pero sin volver aún a 
un espacio escénico cerrado y apostaron por 
un itinerario medioambiental teatralizado. 

El escenario escogido es un entorno natural, 
en la “Finca El Cabillón”, donde la Fundación 
EDES tiene las instalaciones. El público realizó 
un recorrido encontrando diferentes escenas 
(pintura sobre música, teatro de calle, danza, 
música, escultura, vídeo, …) interpretadas 
por los distintos colectivos y entidades que 
participaron hasta cerrar el recorrido con una 
danza multicultural. El hilo conductor fueron 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030, ya que como entidades 
implicadas y concernidas en el logro de dicha 
agenda, hay que aprovechar para visibilizar la 
contribución y sensibilizar en la importancia de 
implicarse activamente. De esta forma, cada 
escena interpretada a través de su correspon-
diente expresión artística hacía alusión a uno 
o varios de los ODS.

La Mostra Gràfica i Literària Borràs 
Estela 2022, dedicada a conseguir 
una educación de calidad

El pasado 6 de mayo se celebró en la plaza 
de Ausiàs Marc de Beniarjó el acto público de 
la XX Mostra Gràfica i Literària Borràs Estela 
2022, donde el alumnado de 1º de Educación 
Infantil representó una obra de teatro sobre 
situaciones de escuela inclusiva y de calidad. 
Además, el alumnado de la escuela infantil 
Joan de Montcada y de la escuela Sant Marc 
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de Beniarjó también participó en la Muestra 
con bailes y en los talleres.

La Mostra cuenta con la colaboración del 
Ayuntamiento de Beniarjó, la Fundación Bo-
rràs Estela, la escuela FP la Safor y la Conselle-
ria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Ge-
neralitat Valenciana. Este año participaron: la 
escuela infantil Joan de Montcada de Beniarjó, 
la escuela Sant Marc de Beniarjó, la escuela El 
Castillo de Almoines, el CRA Mondúver-Safor 
de Potries, 1º y 2º de FP Básica de la escuela 
FP la Safor de Beniarjó, 1º de Gestión Admi-
nistrativa de la escuela FP la Safor de Beniarjó 
y 1º de Preimpresión de la escuela FP la Safor 
de Beniarjó.

CDR Palancia Mijares y el Colectivo 
Castelló LGTBI firman un acuerdo 
de colaboración 

El Centro de Desarrollo Rural y el Colectivo 
Castelló LGTBI han firmado un acuerdo de co-

laboración puesto que ambas entidades tienen 
su ámbito de actuación de manera prioritaria 
en la provincia de Castellón y las comarcas del 
Alto Palancia y del Alto Mijares. Unas entida-
des que comparten la necesidad de trabajar 
por la pervivencia de un estado democrático 
exento de LGTBIfobia, en el que las personas 
sean libres y tengan los mismos derechos y 
oportunidades. 

Silvia Gonzalvo, presidenta del CDR Palancia 
Mijares, y Jordi Pilar, presidente del Colectivo 
Castello LGTBI, se comprometen a colaboran 
en todo aquello que afecte al desarrollo de 
medidas que favorezcan la igualdad real y la 
no discriminación de las personas LGTBI y en 
especial atención al mundo rural. 

En las instalaciones del CDR Palancia Mijares, 
ubicadas en la localidad de Castellnovo (Alto 
Palancia – Castellón), la organización Castelló 
LGTBI cuenta con una sede en la que ofrecer 
formación, asistencia, orientación, apoyo y 
punto de encuentro a todas las personas que 

lo necesiten en las comarcas 
del Alto Palancia y del Alto Mi-
jares. En esta misma sede tam-
bién tiene su sede el colectivo 
LGTBI Palancia que lleva varios 
años realizando acciones en 
la comarca del Alto Palancia. 
Además, el personal técnico 
del Centro de Desarrollo Rural 
ha recibido formación por par-
te de Castelló LGTBI en temas 
relacionados con la diversidad 
sexual y de género. 

Cualquier persona LGTBI que 
solicita su atención en el Cen-
tro de Desarrollo Rural Palancia 
Mijares y necesita los servicios 
de Castellón LGTBI son atendi-
dos de manera virtual o física. 
El CDR cuenta con información 
y folletos para ofrecer a las per-
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sonas usuarias del centro que necesitan infor-
mación y/o ayuda. 

Ambas entidades se han comprometido a coo-
perar en materia de formación, asesoramiento, 
intercambio de informes y publicaciones con 
el objetivo de crear redes y grupos de apoyo 
mutuo para fomentar la igualdad de trato, la 
no discriminación y la prevención de delitos de 
odio de los colectivos de la diversidad 

Salida medioambiental a la Font Roja 

Como es habitual una vez al año, el CDR la Sa-
for organiza una salida medioambiental con el 
alumnado de la escuela FP la Safor de Beniarjó 
para conocer un paraje emblemático del País 

Valencià. Este año volvieron al parque natural 
de la Font Roja (Alcoi, L’Alcoià).

En una mañana de niebla, fría y húmeda por las 
lluvias, el alumnado visitó el llano de la Mina, 
donde hay una reproducción de un horno de 
cal, una carbonera y un mirador. Después, pa-
raron a desayunar en la masía de Tetuán, don-
de queda un ejemplar centenario de tejo.

De camino a la cima del Menejador, el alumna-
do vio la cava/nevera Coloma, con 2.200m2 de 
capacidad, empleada para la conservación y al-
macenamiento de hielo. Por la falta de tiempo, 
la excursión no llegó a la cima y se ha quedado 
en los pies, en el depósito de agua, desde don-
de bajó por una senda que atraviesa el bosque 
de carrascas.

35Noticias



www.coceder.org 
www.volveralpueblo.org
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