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PRESENTACIÓN

SOSTENER LA VIDA
Presentar esta memoria de la actividad de COCEDER
implica hacer un ejercicio de evaluación de lo
acontecido en nuestra entidad a lo largo del año.
Después de casi 25 años comprometidos con el mantenimiento de la
vida en el Medio Rural, 2015 ha sido un año de reconocimientos para
COCEDER siendo galardonado con el Premio Ciudadanos y la Medalla
de Oro de Cruz Roja por su labor en la mejora de la calidad de vida
de las personas del Medio Rural, la lucha por la inclusión social, la
coherencia, los derechos sociales y la difusión de valores solidarios.
Reconocimientos que agradecemos profundamente, sobre todo,
porque han dado visibilidad a las gentes del Medio Rural y han supuesto
un incentivo más para continuar nuestro trabajo cotidiano, en muchos
casos contra corriente, en los territorios rurales más desfavorecidos.
Más, ha de ser este profundo y permanente ejercicio de evaluación
interna el que nos diga, si en un contexto social cada vez más complejo
de cambios y desequilibrios, donde las personas y los territorios sufren,
de nuevo, las consecuencias de una crisis que no provocaron, COCEDER
sigue apostando por generar vida y esperanza de futuro en esas
pequeñas comarcas rurales caracterizadas por el envejecimiento, la
escasez de servicios, el acaparamiento de los recursos y la despoblación.
Por ello 2015 también ha sido un año de reflexión colectiva en el
proceso de elaboración del Plan Estratégico 2015-2020. Un nuevo
plan que pretende avanzar en la misión, visión y valores definidos
por la entidad; estableciendo unas líneas estratégicas, objetivos
y actividades encaminadas a: ampliar y fortalecer su base social,
mejorar en la gestión desde la valoración de las buenas prácticas,
contribuir a la sustentabilidad de la misma o potenciar los procesos
de creación permanente, entre otras. Un plan que abordamos
con ilusión y ganas de mantener una organización fuerte y
comprometida con la población más vulnerable del Medio Rural.
Esta memoria recoge toda una trayectoria de trabajo en materia
de servicios sociales, formación, apoyo al empleo, educación,
dinamización, etc. Una atención integral, basada en el protagonismo
de las personas, de los sectores más desfavorecidos de las comarcas
en las que actuamos. También queda reflejado ese compromiso
permanente con el medio que nos envuelve: vamos investigando,
recuperando, cuidando y poniendo en valor el rico patrimonio
natural y cultural heredado, ligado al agua, la tierra, las semillas

Auxiliadora Delgado Ibarlucea
Presidenta de COCEDER

y los saberes imprescindibles de la gente del campo.
Este año ha supuesto un avance significativo en el
reto de diversificación de las fuentes de financiación
de COCEDER. El impulso de la formación online o la
consolidación del programa “Emprender con valores”
apoyando ideas e iniciativas de emprendimiento en el
medio rural desde las lógicas de la economía social y
el desarrollo sostenible, son buenos ejemplos de ello.
Por otro lado seguimos haciendo camino con otras
organizaciones, desde nuestra participación en diferentes
plataformas buscando alternativas y elaborando
propuestas que contribuyan al mantenimiento de los
derechos sociales de la ciudadanía y fortalezcan el trabajo
de las entidades; así como estableciendo cauces de trabajo
en el campo de la economía social y solidaría en el medio
rural con  organizaciones como REAS o  Plataforma Rural.
El resultado ha sido positivo. Las personas que
componemos COCEDER estamos orgullosas del trabajo
realizado y de los procesos vividos a lo largo de este
periodo de tiempo en el que hemos conseguido mantener
e implementar las actuaciones necesarias para garantizar
una calidad de vida digna a las personas más vulnerables
de nuestras comarcas, hemos propuesto alternativas a
las políticas de ordenación del territorio que abocan a la
marginalidad y el abandono a nuestros pueblos, y hemos
resistido a esta globalización económica sin corazón,
que acrecienta las desigualdades, con el impulso de
múltiples y variadas experiencias solidarias  en esa tarea
permanente de SOSTENER LA VIDA en el medio rural.
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IDENTIDAD
MISIÓN

VISIÓN

Trabajar con la comunidad rural
en procesos de desarrollo integral
y sostenible, en coordinación
con otros agentes sociales del
territorio para generar mejores
condiciones de vida de la
población rural y de su medio

Contribuir a la creación de un medio
rural desarrollado y sostenible  
económica, social, cultural y
humanamente, siendo una entidad
fuerte
y cohesionada,

Ser foco de iniciativas tendentes a impulsar y canalizar
acciones para la promoción social, educativa y económica del
medio rural, junto con la Administración y otras entidades.

OBJETIVOS

Trabajar
para
propiciar
un
desarrollo
personal y una mejor calidad de vida de los
colectivos
especialmente
desfavorecidos.
Impulsar la participación y el desarrollo de todas las personas de la comunidad
Promover
posibiliten
colectivos

NUESTROS
VALORES
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recursos y equipamientos que
la atención a los distintos
sociales
de
nuestros
pueblos

Respeto a las personas
Participación
Solidaridad
Trabajo en Equipo
Calidad
Sostenibilidad
Transparencia
Trabajo en equipo
Bienestar social de la Comunidad Rural
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IDENTIDAD

Líneas Estratégicas y Objetivos

LINEA ESTRATÉGICA 1: PARTICIPACIÓN Y BASE SOCIAL EN EL MEDIO RURAL
OBJETIVO 1: AUMENTAR LA INCIDENCIA POLÍTICA Y SOCIAL DE COCEDER
OBJETIVO 2: SER REFERENTE EN EL MEDIO RURAL

LINEA ESTRATÉGICA 2: EXCELENCIA EN GESTIÓN
OBJETIVO 1: CONSOLIDAR UN BUEN SISTEMA DE GESTIÓN
OBJETIVO 2: INCORPORAR LA CULTURA DE COMPARACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS CON OTRAS ENTIDADES

LINEA ESTRATÉGICA 3: SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
OBJETIVO 1: CONSEGUIR RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PARA ACCEDER A LA FORMACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA
OBJETIVO 2: POTENCIAR LA GENERACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PROPIOS
OBJETIVO 3: INCREMENTAR LA FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD

LINEA ESTRATÉGICA 4: COMUNICACIÓN E IMAGEN
OBJETIVO 1: DINAMIZAR LA COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD
OBJETIVO 2: REFORZAR LA COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD
OBJETIVO 3: FORTALECER LA IMAGEN DE LA ENTIDAD

LINEA ESTRATÉGICA 5: FORTALECIMIENTO, COHESIÓN Y EXPANSIÓN DE COCEDER
OBJETIVO 1: INCREMENTAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA A LA ENTIDAD
OBJETIVO 2: PARTICIPACIÓN CON OTRAS ENTIDADES SOCIALES
OBJETIVO 3: FORTALECER LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD
OBJETIVO 4: CRECER COMO COMUNIDAD DE APRENDIZAJE

LÍNEA 6: INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
OBJETIVO 1: CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE APOYO DE PERSONAS EMPRENDEDORAS
OBJETIVO 2: GENERAR IDEAS INNOVADORAS PARA FAVORECER UNA CULTURA COMÚN ORGANIZATIVA Y PROMOVER LA SOSTENTABILIDAD EN COCEDER Y LOS
CDR
OBJETIVO 3: PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS INTERNACIONALES Y DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE MANERA QUE REPERCUTAN EN EL FORTALECIMIENTO DE LA
ENTIDAD
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RECURSOS HUMANOS
ASAMBLEA

Comisiones
de
Trabajo

JUNTA DIRECTIVA
Dirección-Gerencia
Área Proyectos
y Gestión
de Calidad

Área
de
Comunicación

Personal Técnico
de Apoyo

Área
de
Formación

Área de
Desarrollo
Sostenible

ÁREA DE VOLUNTARIADO

Junta directiva

Área Gestión
Económica y
Administrativa
Personal Técnico
de Apoyo

Equipo técnico

Presidenta
Auxiliadora Delgado Ibarlucea
(CDR Carrión de los Condes)
Vicepresidente
Juan García Lizaso
(CDR Asociación Pasiega)
Secretario
Héctor J. Rodríguez Buetas
(CDR Asociación Guayente)
Tesorero
Nicolás Hernández Montes
(CDR Almanzor)
Vocal
Ernesto Molina Morillo
(CDR Sastipem Thaj Mestapem)

Director Gerente
Juan Manuel Polentinos Castellanos
Responsable de Proyectos
y Gestión de Calidad
Mª José Illera Suárez

Responsable del Área Económica
y Administrativa
Mariola Romero Cabrerizo

Técnico de Apoyo del Área
Económica y Administrativa
Asunción Serrano Álvarez
Responsable del Área
de Formación
Mª Jesús Cordero Villarreal

Vocal
Elena Martínez Orbegozo
(CDR Fundación Edes)

Vocal
Isabel Díaz Ruíz
(CDR La Safor)
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Responsable del Área
de Medio Ambiente
Antonio Viñas Márquez
Responsable del Área
de Comunicación
María Sánchez Bragado

Memoria de Actividades 2015

RECURSOS HUMANOS

Comisiones de Trabajo
En COCEDER, la opinión de cada uno de los centros
asociados cuenta, y por ello trabajamos a través de
comisiones, lo que permite que cada uno de los CDR
tenga representación, tanto en los procesos de cambio
como en la decisión final. Las actuales comisiones son:
Cohesión y Fortalecimiento: Promueve y trabaja por
la unidad, la fuerza y el futuro de COCEDER como
una entidad sólida y sin grietas que la desestabilicen.
Gestión y Calidad: Se encarga de buscar la mejora
continua de la entidad a través de una metodología
participativa, pero sobre todo, objetiva, en cuanto a
las áreas de mejora para conseguir la gestión hacia la
excelencia a través de los diferentes planes de acción.
Sustentabilidad: Fomenta y participa en la búsqueda de
nuevas herramientas de financiación que permitan que
le entidad se sustente económicamente por sí misma.

Personas trabajadoras
641

Comunicación: Se encarga de analizar, elaborar y ejecutar
las diferentes estrategias para lograr una mayor difusión
de las actividades, programas,... y en definitiva, de mejorar la visión y la imagen de la misma, tanto a nivel interno
como externo.
Análisis y diagnóstico: Como su propio nombre indica,
se encarga de valorar las fortalezas y debilidades de la
entidad para impulsar su desarrollo, y así profundizar en
los puntos débiles  como entidad para poder solventarlos,
mientras que aprovecha los fuertes para sacarles más
patido.
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible: Trabaja
mediante el desarrollo de actividades ligadas a la
Conservación y Dinamización de la Biodiversidad agraria, y
del Patrimonio Natural y Cultural como pilares de la entidad.

Alianzas con otras entidades y redes: De tal modo que las
posibles sinergías fluyan como clave del crecimiento y así
poder analizar tanto el de unas como el de otras.
Intercooperación: El objetivo de esta comisión será
impulsar y desarrollar las principales herramientas
que favorezcan las sinergias y los mecanismos de
cooperación entre las personas que conforman de la
entidad y con otros territorios más desfavorecidos.

2%

3%

6%

11%
ANDALUCIA

7%

ARAGÓN
2%

ASTURIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA

PERSONAS TRABAJADORAS POR CCAA

EXTREMADURA
GALICIA

40%
19%

C.VALENCIANA

10%
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RECURSOS HUMANOS
30%

PERSONAS TRABAJADORAS POR CONTRATO
TIEMPO  COMPLETO
TIEMPO  PARCIAL

70%

PERSONAS TRABAJADORAS POR ANTIGÜEDAD
89,  14%
257,  40%
55,  8%

Menos  de  1  año
1-‐  2  años
2  -‐  5  años

88,  14%

5  -‐  10  años
Más  de  10  años

152,  24%

135,  21%

PERSONAS TRABAJADORAS POR GÉNERO

HOMBRES
MUJERES

506,  79%

8

Memoria de Actividades 2015

RECURSOS HUMANOS

Personas voluntarias 675
26,  4%

PERSONAS VOLUNTARIAS POR CCAA
62,  9%
ANDALUCIA

74,  11%
52,  8%

34,  5%

ARAGÓN
ASTURIAS

6,  1%

42,  6%

CANTABRIA
CASTILLA  Y  LEÓN
CATALUÑA

40,  6%

EXTREMADURA
GALICIA
C.VALENCIANA

339,  50%

PERSONAS VOLUNTARIAS POR EDAD

117,  17%

104,  15%
MENOR  25  AÑOS
ENTRE  25  Y  34  AÑOS
139,  21%

128,  19%

ENTRE  35  Y  54  AÑOS
ENTRE  55  Y  64  AÑOS
MAYOR  DE  65

187,  28%

242,  36%
HOMBRE
MUJER

PERSONAS VOLUNTARIAS POR GÉNERO

433,  64%
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RECURSOS HUMANOS

Personas socias
1.842

827,  42%

HOMBRES
MUJERES

PERSONAS SOCIAS POR GÉNERO

1127,  58%

3%

2%
16%

21%

ANDALUCIA
ARAGÓN

PERSONAS SOCIAS POR CCAA

ASTURIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA
EXTREMADURA

13%

GALICIA
COMUNIDAD VALENCIANA

32%

0%

11%

307,  17%

2%

240,  13%
294,  16%

MENOR  25  AÑOS
ENTRE  25  Y  34  AÑOS
ENTRE  35  Y  54  AÑOS
ENTRE  55  Y  65  AÑOS
MAYOR  DE  65

PERSONAS SOCIAS POR EDAD
495,  27%
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INCIDENCIA TERRITORIAL
La Confederación de Centros de Desarrollo Rural está
formada por veintitrés Centros de Desarrollo Rural (CDR),
implantados en nueve comunidades autónomas y diecisiete
provincias (Asturias, Ávila, León, Palencia, Valladolid,
Zamora, Ourense, Castellón, Valencia, Huesca, Zaragoza,
Cantabria, Cáceres, Badajoz, Málaga, Sevilla y Lleida). El
programa Integral dirigido a la población rural incide en
todos los sectores de población y en todos sus ámbitos de
actuación. Las intervenciones se llevan a cabo en todos los
municipios de las comarcas en las que se asientan los CDR,
variando según las características de las distintas zonas.
Las acciones se ejecutan en territorios que puedan abarcar
desde tres a treinta municipios, por lo que se interviene en
territorios que afectan a 359 municipios y a 1.202 núcleos de
población en los que habitan un total de 508.467 personas.

“Hemos impulsado múltiples y
variadas experiencias solidarias
para
SOSTENER LA VIDA de nuestros
pueblos”

Asamblea General de COCEDER en el CDR El Prial

TABLA: Población total de las comarcas en las que interviene COCEDER con los núcleos en los que desarrolla alguna
actividad directa; Existen municipios que tiene más de veinte núcleos de población dentro del mismo: pedanías,
parroquias o aldeas.
Comunidades
Autónomas

Nº de Municipios

Núcleos de población

Núcleos con actividad

Andalucía

42

51

24

Aragón

45

188

Asturias

36

163

Cantabria

6

Habitantes zona

Personas
Beneficiarias

129.936

9.386

11

15.462

4.270

26

99.617

4.944

72

24

8.211

1.286

153

252

144

61.673

17.940

Cataluña

1

1

1

100

124 (2)

Extremadura (1)

10

3

13

66.545

1.751

Galicia

20

424

33

79.216

13.263

C. Valenciana

46

48

14

194.416

4.924

Total

359

1.202

290

655.176

57.888

Castilla y León

(1) Datos correspondientes, únicamente a la Comarca de las Vegas Altas del Guadiana (Badajoz)
(2) Datos pertenecientes al programa ejecutado en Barcelona
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INCIDENCIA TERRITORIAL

CCAA y municipios con sede o delegación
ANDALUCÍA
En los municipios de Benalauría (Málaga) y de Martin de la
Jara (Sevilla) se ubican las sedes territoriales de la entidad
en la comunidad andaluza, con foco de trabajo, tanto
en la Serranía de Ronda como en la Sierra sur de Sevilla.
ARAGÓN
Sahún (Huesca) y Codos (Zaragoza) son las sedes de los CDR
desde donde se planifica la estrategia de desarrollo comarcal
en las zonas de La Ribagorza, y Grío-Perejiles y Vicor.
ASTURIAS
Desde los núcleos de Infiesto, Campo de Caso y Tapia
de Casariego se realiza el trabajo de zona para el
desarrollo del Programa Integral en los concejos de
Piloña, de Caso y de Tapia de Casariego, respectivamente.
CANTABRIA
En la localidad de Vega de Pas, y en concreto
desde la sede de la localidad se lleva a cabo
el trabajo en las zonas de las Villas pasiegas.
CASTILLA Y LEÓN
En los municipios de El Barco de Ávila (Ávila), Hospital
de Órbigo (León), Carrión de los Condes y Monzón de
Campos (Palencia), Mayorga y Tordehumos (Valladolid)
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y Puebla de Sanabria (Zamora) se ubican las sedes desde
donde se lleva a cabo el trabajo de zona para el desarrollo del
Programa Integral, dirigido a la población rural desfavorecida.
CATALUÑA
La Cooperativa L’Olivera se encuentra en la localidad
de Vallbona de Les Monges (Lérida), siendo
su ámbito de actuación la comarca del Urgell.
EXTREMADURA
Desde la sede de Vivares (Badajoz) se trabaja en los pueblos
de colonización ubicados en la zona de las Vegas Altas del
Guadiana, que abarcan las provincias de Cáceres y Badajoz.
GALICIA
En los núcleos de
y Lodoselo-Sarreaus
sedes de los Centros
el trabajo en las

Parada de Outeiro, Vilardevós
(Ourense) se encuentran las
de Desarrollo Rural para realizar
citadas zonas de intervención.

COMUNIDAD VALENCIANA
En los municipios de Albocácer (Castellón) y Beniarjó
(Valencia) se ubican las sedes territoriales de los CDR
desde los que se da servicio a las personas habitantes
de las comarcas del Alto Maestrazgo y de La Safor.
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ENTIDADES ASOCIADAS
CDR Montaña y Desarrollo

C/ Moraleda, 59 C.P. 29491 BENALAURÍA (Málaga)
Tlf. 951 168 035 – Fax. 951 168 019
info@universidadruralsr.com
www.universidadruralsr.comCoordinadoras/es: Ana
Belén Ruíz Rodríguez y Javier Robles

CDR Asociación Guayente

C/ Santuario, s/n C.P. 22468 SAHÚN (Huesca)
Tlf.974 553 546 / 974 552 896 / Fax. 974 553 855
www.guayente.info / direccion.elremos@guayente.info
Coordinadoras/es: Lola Aventín y Héctor Rodríguez

CDR Arnicio

C.P. 33990 CAMPO DE CASO (Asturias)
Tlf. 985 608 078 Fax. 985 608 001 / cdr_arnicio@hotmail.com
Coordinador: Antonio Aladro Suárez

CDR Fundación Edes

C/El Cabillón s/n C.P. 33740 TAPIA DE CASARIEGO
(Asturias)
Tlf. 985 628 192 Fax. 985 628 047
www.fundacionedes.org /
fundacionedes@fundacionedes.org

CDR Sastipem Thaj Mestapem

Polígono industrial “Las Majadas” 51, 1ª planta
C.P. 41658 MARTÍN DE LA JARA (Sevilla)
Tlf - Fax: 955 825 797 / asosastipem@yahoo.es
Coordinador: Ernesto Molina Morillo

CDR Cultural Grío

C/ Mijoler, s/n C.P. 50326 CODOS (Zaragoza)
Tlf. 976 629 009 Fax. 976 628 823 / grio@culturalgriocom
Coordinadora: María Pilar Ballester Gómez

CDR El Prial

Plaza Mayor, 11 C.P. 33530 INFIESTO (Asturias)
Tlf. 985 711 028 – 985 710 094 / Fax. 985 711 447
www.fpmaderaelprial.com / prial@elprial.com
Coordinadora: Ana G. Fernández Melendreras

CDR Asociación Pasiega

C/ San Antonio, C.P. 39685 VEGA DE PAS (Cantabria)
Tlf. 942 595 143 Fax. 942 595 009
asociacionpasiega2013@gmail.com
Coordinadora: Vanesa Mantecón Ruíz
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ENTIDADES ASOCIADAS
CDR Almanzor

C/ Del Puente, 30 C.P. 05600 BARCO DE ÁVILA (Ávila)
Tlf – Fax: 920 340 332 almanzor@cdrtcampos.es
www.cdralmanzor.org
Coordinador: Nicolás Hernández Montes

CDR Carrión de los Condes

Travesía San Bartolomé, 18 C.P. 34120 CARRIÓN DE LOS
CONDES (Palencia) Tlf – Fax: 979 880 534
www.carriondeloscondes.org / carrion@cdrtcampos.es
Coordinadora: Auxiliadora Delgado Ibarlucea

CDR Valdecea

C/ J.A. Primo de Rivera, 1 C.P. 47680 MAYORGA
(Valladolid)
Tlf – Fax: 983 751 568 www.valdecea.com
valdecea@valdecea.com
Coordinador: Jacinto Alonso Castellanos

CDR La Halladera

Carretera de Porto de Sanabria C.P. 49162 PORTO DE
SANABRIA (Zamora) Tlf. 659 432 592
lahalladera@telefonica.net
Coordinadora: Ana Isabel Herrero
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CDR El Villar

C/Sierra Pambley s/n C.P. 24286 HOSPITAL DE ÓRBIGO
(León)
Tlf – Fax: 987 388 737
www.cdrelvillar.org / elvillar@cdrelvillar.org
Coordinador: Fernando Quintanilla Sancho

CDR Carrión y Ucieza

Plaza de la Concordia, 8 C.P. 34410 MONZÓN DE
CAMPOS (Palencia) Tlf – Fax: 979 808 800
cdrucieza@cdrtcampos.es
Coordinador: Epigmenio Laso Murillo

CDR El Sequillo

C/Mayor, 4 C.P. 47830 TORDEHUMOS (Valladolid)
Tlf. 983 714 586 Fax. 983 393 323
www.cdrsequillo.es / cdrsequillo@telefonica.net
Coordinadora: Esmeralda Martínez Martínez

CDR Cooperative L’Olivera

C/La Plana s/n C.P. 25268 VALLBONA DE LES MONGES
(Lleida)
Tlf – Fax: 973 330 276 olivera@olivera.org /
www.olivera.org
Coordinador: Carles de Ahumada Batlle
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ENTIDADES ASOCIADAS
CDR Cerujovi

CDR Eirada

C.P. 32651 PARADA DE OUTEIRO VILARDESANTOS
(Ourense)
Tlf. 672 014 380 / eirada@hotmail.com
Coordinador: Nelson Alonso Alonso

C/Juan XXIII, 1 C.P. 06412 VIVARES (Badajoz)
Tlf. 924 853 456 Fax. 924 100 121
www.cerujovi.org / cerujovi@badajoz.org
Coordinador: Manuel Maeso Pizarro

CDR Portas Abertas

CDR O Viso

C.P. 32696 LODOSELO – SARREAUS (Ourense)
Tlf. 988 461 571 / 988 454 408
www.cdroviso.org / info@cdroviso.org
cixdalimia@cdroviso.org
Coordinadora: Carmen Bohórquez Verdugo

AR Xacinto Santiago, 23 C.P. 32616 - VILARDEVÓS (Ourense)
Tlf. 988 417 232 / 988 989 508 Fax. 988 417 232
www.cdrportasabertas.org / rural@cdrportasabertas.org
Coordinadoras/es: Tamara Balboa García y Digno González

CDR Alt Maestrat

CDR La Safor

C/En proyecto s/n C.P. 12140 ALBOCÀSSER (Catelló)
Tlf. 964 428 391 Fax. 964 428 164
info@cdraltmaestrat.org / www.cdraltmaestrat.org
Coordinador: Gustavo Viol Zaragoza

Federación de Colegios Familiares Rurales

C/Fuente El Sol, 2 Entreplanta C.P. 47009 VALLADOLID
Tlfno / Fax. 983 371 279
info@coceder.org / www.coceder.org
Coordinador: Juan Manuel Polentinos Castellanos

C/ Sant Marc, 10 C.P. 46722 BENIARJÓ (Valencia)
Tlf. 962 800 293 Fax. 962 800 651
www.cdrlasafor.org / cdr@fpsafor.com
Coordinadoras: Isabel Díaz Ruíz y Blanca E. Llorca Tauste

COCEDER

C/Fuente El Sol, 2 Entreplanta C.P. 47009 VALLADOLID
Tlfno / Fax. 983 371 279
info@coceder.org / www.coceder.org
Coordinador: Juan Manuel Polentinos Castellanos
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¿QUÉ HACEMOS EN COCEDER?

Actividades y Programas
Nuestros programas dan respuesta a la demanda de
la población rural, para así conseguir los objetivos
marcados por la entidad para alcanzar nuestra   misión
en los territorios, definida claramente en nuestro
Plan Estratégico, que tiene como principal objetivo,
dar respuesta a las demandas de la población rural.
Las actividades de los programas están generalmente
enfocadas a trabajar con la población rural de forma integral
en todas y cada una de las zonas de actuación de los CDR,
y por tanto, en las nueve comunidades autónomas en las
que está implantada la entidad para abarcar   a todos los
colectivos existentes, así como en los campos de actuación
posibles en función de las necesidades detectadas.
Nuestro principal objetivo es el de conseguir que, tanto el
Medio Rural como las personas que lo habitan, cuenten
con unos niveles de desarrollo satisfactorios, en primer
lugar a nivel humano, pero sin olvidarnos del ámbito social,
laboral, económico y de aprovechamiento de recursos, etc.
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Formación para personas desempleadas del CDR El Villar y Taller de Informática
para personas mayores del CDR Almanzor. Abajo, Programa Educación
Compensatoria del CDR Alt Maestrat, Curso Atención Sociosanitaria a Personas
Dependientes del CDR Cerujovi, Envejecimiento Activo del CDR Carrión de
los Condes y Jornada de Voluntariado en Asturias del CDR Fundación Edes
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¿QUÉ HACEMOS EN COCEDER?

Programas de Infancia y Familia

Escuela de Educación Infantil para niñas y niños de 0 a 3 años del CDR El Sequillo

La atención a la Infancia y la Familia es prioritario para
COCEDER. La familia en el medio rural está sujeta a un proceso
de cambio, con un descenso de la natalidad, la incorporación
de la mujer al trabajo, la llegada de familias inmigrantes y la
marcha hacia el medio urbano de las familias jóvenes.

que generan dinámicas en las que los menores conviven
con otros, aprenden hábitos saludables, normas de
comportamiento, disciplina, respeto,  en definitiva, se hacen
sensibles al otro.

Por ello, se ponen en marcha una serie de actividades
dirigidas a conciliar la vida familiar y laboral como son:

•

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

•

Unidad de Atención Infantil Temprana dirigida a niñ@s de
0 a 6 años que precise, en opinión de su pediatra, padres
o profesores, orientación o intervención terapéutica.
Su objetivo es prevenir, detectar precozmente,
atenuar o recuperar las disfunciones o trastornos que
aparecen o puedan aparecer por diversas causas o
circunstancias en el transcurso del desarrollo infantil.

•

Las Escuelas de Educación Infantil para niñ@s de 0 a
3 años que contribuyen a la inserción laboral de las
familias que no cuentan con espacios para la educación
y el cuidado de sus hijas/os de tan temprana edad. Estas
escuelas infantiles se complementan con la escuela de
padres/madres donde se trabajan diferentes temas sobre
la educación, salud, estimulación, etc, de l@s niñ@s

•

Se realizan actividades de Apoyo Escolar y Compensación
Educativa dirigida a niñ@s que necesitan clases de
refuerzo curricular en determinadas asignaturas

•

Actividades Educativas de Tiempo Libre como
la ludoteca, videoteca, biblioteca, talleres, etc.

17

Memoria de Actividades 2015
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Programas para jóvenes
La población juvenil de los entornos rurales debe contar con
las oportunidades de formación y ayuda necesarias para poder
asentarse en este medio, con las garantías indispensables de
cara al futuro. Para ello, ponemos al alcance de este colectivo,
programas como estos:
•

•

Talleres Profesionales que fomenten sus capacidades
laborales en un medio que les es incierto, pero que
poco a poco va cambiando y se torna esperanzador.

•

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

•
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Programas de Formación, Orientación, Capacitación
e Inserción Laboral mediante cursos, jornadas,
apoyo al autoempleo, microcréditos, etc. También
llevamos a cabo un programa específico dirigido al
Emprendimiento Sostenible en el Medio Rural, cuya
segunda edición se ha celebrado con éxito a lo largo
de 2015 y del que hay varios proyectos en marcha.

Programa de Educación para la Salud, donde las
actividades abordan los temas que más dudas e interés
generan en las personas jóvenes y adolescentes, así
como en los hábitos que más influyen en su salud, con
el objetivo de facilitar toda la información necesaria
para la toma de decisiones en su vida cotidiana.

Formación para la Inserción Laboral de Jóvenes del CDR Montaña y Desarrollo

Programa “Eligiendo mi futuro” del CDR Portas Abertas

• Programa de Prevención a la Drogodependencia
Donde se desarrollan actividades de promoción de hábitos
de vida saludable, dirigida, sobre todo,   a concienciar
sobre los efectos y consecuencias negativas del consumo
de drogas en todos los ámbitos y facetas de la vida.
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Programas dirigidos a mujeres
•

Programa
de
Apoyo
al
Autoempleo,
la Formación y la Inserción Laboral
en el que se brinda la asesoría necesaria para llevar
a cabo sus iniciativas locales de empleo, apoyando la
consecución de microcréditos. Igualmente, se fomenta
la cualificación laboral de la mujer, principalmente en las
áreas de atención a la dependencia, ayuda a domicilio,
limpieza, informática e igualdad de género, entre otras.
Homenaje a las asociaciones de mujeres del Valle de Benasque del CDR Guayente

En la mayoría de las ocasiones, las mujeres,   del
Medio Rural, cuentan con menos posibilidades que los
hombres, ya sea por cuestiones laborales, familiares,
sociales o una confluencia de todas ellas. Por ello,
COCEDER desarrollo acciones dirigidas a este colectivo.
• Programa de Sensibilización sobre Igualdad
de Oportunidades e Igualdad de Género
que se encarga de asumir que todas las personas somos      
iguales y que contamos con las mismas opciones de
cara a afrontar nuestra vida en todas las áreas de
la misma, con actividades como jornadas, talleres,
formación, etc. con el fin de fomentar la mayor
capacidad de autosuficiencia y autonomía de éstas.

• Educación
para
personas
adultas
que permite contar con la formación necesaria para afrontar
su presente y futuro laboral y familiar de cara a posibles
oportunidades profesionales que mejoren su situación.
Gracias a iniciativas como éstas, la gran mayoría de las
mujeres que actualmente habitan en el medio rural, siempre
en el radio de acción de los diferentes CDR de COCEDER
han mejorado su vida y al menos cuentan con notables
posibilidades para disfrutar del futuro en el ámbito rural.

Taller de decoración de enseres y educación mujeres adultas del CDR Carrión y Ucieza
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Programas para mayores

Centro de día para personas mayores del CDR O Viso

• Servicios de Proximidad como peluquería, podología, transDe izquierda a derecha, la Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia, porte para servicios básicos, lavandería, comedor o compañía
Mª Salomé Adroher Biosca, del Mº de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, el alcalde de voluntaria, etc. Que hacen más llevadera la vida en el medio
la localidad de Don Benito, Mariano Gallego Barrero, y el Consejero de Sanidad y Política
Sociosanitaria, Luis Alfonso Hernández Carrón, junto al Gerente de COCEDER inaugurando rural para las personas mayores, en la mayoría de los casos,
el Centro de Día para personas mayores en Don Benito (Badajoz), que gestiona el limitadas de transporte o de acceso a servicios de esta índole,
CDR Cerujovi, una iniciativa para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores.
por lo que de este modo, mejora su calidad de vida suplienCon el fin de mejorar el bienestar de aquellas personas ma- do sus necesidades con la cercanía de estos y otros servicios.
yores, cuya principal ilusión es envejecer en el pueblo que
les vio nacer o crecer, existen numerosas alternativas como: • Prevención de la Dependencia que consiste en las diversas
• Viviendas Tuteladas y Comunitarias que, sin duda, suponen actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables,
un nuevo recurso social. Principalmente, están destinadas al así como programas específicos de carácter preventivo y de realojamiento permanente de personas mayores que tienen habilitación, con el objetivo de prevenir la aparición y/o el agraun adecuado nivel de autonomía personal, tanto física como vamiento de enfermedades o discapacidades y sus secuelas.
psíquica, pero que presentan dificultades para poder seguir • Unidades de Respiro Familiar acogen a personas durante
residiendo en su domicilio habitual; se trata de personas que períodos temporales, o con frecuencia diaria en momenpresentan problemas de integración familiar y/o social, o que tos en los que, por una necesidad puntual, laboral o famisimplemente necesitan una mejor calidad de vida al amparo liar de su cuidador, no puedan permanecer en su domicilio
de la compañía de otras personas en situaciones similares. particular, cubriendo todas las necesidades de los mismos.
• Centros de Día o Residencias también enfocadas a las personas dependientes. Atención geriátrica y rehabilitadora,
cuidados personales, asistencia médica de carácter preventivo, terapia ocupacional, atención psicosocial, actividades
físicas y de tiempo libre y transporte al centro, tanto en
régimen de media pensión, es decir, en condiciones no residenciales, que sería el caso de los Centros de Día, como
en régimen residencial, que sería el caso de las segundas.
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• Envejecimiento Activo pretende mejorar la calidad de vida
de las personas a medida que envejecen, favoreciendo sus
oportunidades de desarrollo para una vida saludable, participativa y segura, a través de actividades intergeneracionales, formación informática, rehabilitación y fisioterapia,
gimnasia de mantenimiento, estimulación cognitiva o el
mantenimiento de sus capacidades intelectivas, entre otras,
pero siempre, con su bienestar como primordial objetivo.
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Programas dirigidos a personas con discapacidad

Personas con discapacidad del
CDR Asociación Guayente en
la colecta de la patata de Chía

Se refiere a las actividades que para este colectivo
fomentan la Integración Social, el Apoyo al Empleo
o los Centros Ocupacionales, especializados en este
tipo de terapias laborales, destacando algunas de las
más siginificativas,   que enumeramos a continuación:
•

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

•

Programa de Atención e Integración Social para
contribuir a que la población con discapacidad
beneficiada,  mejore su calidad de vida mediante acciones
que promueven su inclusión social y, específicamente,
favorecer el desarrollo integral de las personas con
discapacidad a través de la instrumentación de proyectos

• Club de Ocio y Tiempo Libre por sus especiales
características, el ocio permite el desarrollo de aspectos
personales tan importantes como la autonomía, la
creatividad, la autoestima o las relaciones personales,
favoreciendo de esta manera la integración de la persona
con discapacidad en la sociedad y su normalización.
• Programa de Educación para alumnado con necesidades
educativas especiales derivadas de discapacidades
físicas, psíquicas, sensoriales o por manifestar graves
trastornos de la personalidad o de la conducta
que requieren en un período de su escolarización o
a lo largo de toda ella, y en particular, determinados
apoyos y atenciones educativas específicas.
• Acompañamiento y Apoyo a las Familias
En su proyecto de vida, partiendo de sus propios
recursos y fortalezas, atendiendo a sus necesidades
y demandas y facilitando los apoyos necesarios para
mejorar su calidad de vida, así como el bienestar de cada
una de las personas que conforman la unidad familiar.
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Programas dirigidos a minorías étnicas
Se definen mediante diferentes acciones como las siguientes:
• Servicio de Información, Asesoramiento y Sensibilización
sobre Inmigración y Pueblo Gitano Cada una de las
diferentes nacionalidades que conforman nuestra
sociedad, posee rasgos culturales propios y comparten una
identidad común, lo cual no resta nada a su ciudadanía,
sino más bien al contrario, supone una riqueza y un valor
añadido para la sociedad de la que todos formamos
parte, y de ahí que cada día luchemos porque así sea.
• Alfabetización y Aprendizaje de la Lengua el objetivo
principal de este programa es dotar a las personas
inmigrantes de herramientas para su autonomía lingüística
en el país de acogida. Para la consecución de este
objetivo tan amplio, a diario la clase es el lugar donde
explicar el sistema lingüístico, los códigos culturales y
todo lo necesario para un aprendizaje útil del español.
• Servicio de Apoyo Escolar el notable incremento del
alumnado inmigrante ha supuesto la aparición de nuevas
necesidades educativas derivadas, entre otros factores, de
la incorporación de la perspectiva intercultural al proceso
educativo, así como del desconocimiento de la lengua
española por parte del alumnado inmigrante que se incorpora
al sistema educativo y para lo que necesita una ayuda extra.

Alfabetización población gitana en el CDR Carrión y Ucieza, Taller de idioma
en el CDR Alt Maestrat y apoyo a personas inmigrantes del CDR Portas Abertas

22

• Servicio de Apoyo a la Igualdad de Oportunidades
fomenta y defiende un modelo de integración de las personas
inmigrantes que permita una convivencia plural y solidaria.
Construyendo espacios comunitarios de participación.
• Servicio de Acceso a las Nuevas Tecnologías la importancia
de la formación en y con las tecnologías de la información y
la comunicación nos ha llevado a realizar cursos de formación
en el ámbito de las nuevas tecnologías orientados a fomentar
el acceso a la sociedad del conocimiento para este colectivo.
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Programas dirigidos a personas desempleadas

Asesoramiento profesional a personas desempleadas en el CDR Valdecea y Curso de Iniciación a Autocad para personas desempleadas del CDR El Prial

Se refiere a las actividades que para este colectivo
se desarrollan con el fin de fomentar y promover
diversos aspectos como son los siguientes:
• Inserción Laboral de este sector a través de cursos
y jornadas formativas, etc. gracias a la información,
las tutorías personalizadas o la gestión y tramitación
de microcréditos enfocados al emprendimiento.
• Apoyo al Autoempleo encaminado a informar y apoyar a Curso Atención Sociosanitaria a personas desempleadas del CDR El Sequillo
personas desempleadas que nunca se habían planteado la
opción de autoemplearse o que, habiendo contemplado esta • Formación Reglada junto con la experiencia laboral,
posibilidad alguna vez, no disponían de suficiente información una de las principales vías de adquisición y mejora
y asesoramiento para tomar la iniciativa empresarial. de cualificación profesional. En el trabajo con los
colectivos vulnerables la formación se ha convertido
• Intermediación Empresarial facilita la conexión entre en una de las acciones fundamentales para mejorar las
oferta y demanda de trabajo, tan necesario resulta la posibilidades de integración sociolaboral, sobre todo
adecuada preselección de candidatos, como la realización si va acompañada de práctica en un centro de trabajo
de un trabajo comercial con el tejido empresarial de
captación de ofertas de empleo y un asesoramiento técnico • Formación Profesional Ocupacional conjunto de
en materia de contratación de personas en dificultad. cursos y actividades dirigidos a personas en riesgo de
favoreciendo de esta manera la integración de la persona exclusión social por su situación de desempleo, para
con discapacidad en la sociedad y su normalización. así poder fomentar su acceso al mercado laboral.
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Programas de Voluntariado
Actividades destinadas al voluntariado y la participación
social con el único objetivo de fomentar ambos, así
como su sensibilización con la correcta formación de
aquellas personas que se prestan a ayudan a quienes lo
necesitan, en este caso, en el Medio Rural, como son:
• Sensibilización, Formación y Encuentros de Voluntariado
se trata de un proceso constante de transformación, en
el que la persona voluntaria, con su grupo de acción, va
dialogando con la realidad, aprende de ella, y sistematiza
sus conocimientos, sus hábitos de trabajo, y sus habilidades.

Servicio de Voluntariado Alojamiento Alternativo del CDR El Sequillo

Significa, por tanto, una revisión, un ahondamiento y una • Acompañamiento Escolar destinado a mejorar las
transformacióndelasactitudesdeestaspersonasparaserfelices, perspectivas escolares de los alumnos con dificultades a
ayudadas por aquellas personas que necesitan de su ayuda. través del refuerzo de destrezas básicas, de la mejora en el
hábito lector y de la incorporación plena al ritmo de trabajo
ordinario y a las exigencias de las diferentes materias.
• Programa de Voluntariado Europeo experiencia de
aprendizaje en el ámbito de la educación no formal,
en la que las personas jóvenes voluntarias mejoran o
adquieren competencias para su desarrollo personal,
educativo y profesional, así como para su integración social.

Encuentro y charla formativa en el CDR Asociación Pasiega
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• Apoyo al Servicio de Comedor con Personas Mayores
facilita una comida completa y adecuada desde el punto
de vista nutricional, a la vez que se fomenta la integración
social y la convivencia de la persona mayor que lo utiliza.
• Apoyo al Ocio y Tiempo Libre responsabilizarse del
grupo de niñ@s, mayores o inmigrantes durante las
actividades que se realicen, proponer juegos y dinámicas
para los ratos de ocio y tiempo libre, y ser referente para
cada una de las personas de las que se es responsable,
tanto durante, como después de cada actividad.
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Población
reclusa y exreclusa

Actividades destinadas a la redención de penas
en beneficio de la Comunidad, y siempre en
coordinación con la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, para lograr así la inserción social
de aquellas personas que cumplen pena, bien a
través del deporte, la acción social o cualquier
otra actividad que impida que vuelvan a delinquir.

Cooperación al Desarrollo

Taller de costura en Guatemala, CDR L’Olivera

Se centra, mayormente, en países fuera de nuestras
fronteras, en vías de desarrollo, en naciones como Nicaragua,
Ecuador, Guatemala o Guinea Bissau, realizando acciones
como la generación de microhidros  o   un   comedor social
para la infancia.

Otras Actuaciones de Desarrollo Comunitario
Además de cubrir las necesidades que demanda
la población rural en los diferentes colectivos que
hemos ido desgranando, también existen otras
acciones destinadas a la mejora de la calidad de vida
de la comunidad rural en general, como pueden ser:
• Uso de las Nuevas Tecnologías consigue fomentar
la inquietud por estas herramientas de comunicación
que, sin duda, hacen más fácil la vida en el ámbito rural
• Investigación Social proceso que, utilizando
el método científico, permite obtener nuevos
conocimientos en el campo de la realidad del
medio rural o permite estudiar una situación social
para diagnosticar necesidades, problemas, etc.
• Encuentros Intergeneracionales promueven y
fortalecen la solidaridad entre generaciones, lo
que se convierte en un elemento clave para el
desarrollo económico y social de nuestros pueblos.

Encuentro comarcal y mercado “Mercat del Trenet” del CDR La Safor

• Exposiciones Temáticas representan una excelente
oportunidad para difundir las tradiciones del entorno
rural, así como hacerlas visibles más allá del territorio.
• Asociacionismo que fomenta la organización de
la sociedad civil, el sentimiento de pertenencia
a una comunidad y las ganas de seguir luchando
por un medio rural vivo con personas activas.
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Programa de Desarrollo
Sostenible y
Medioambiental

El Desarrollo Sostenible y Medioambiental  puede definirse
como un   crecimiento que satisfaga las necesidades
del presente, sin poner en peligro la capacidad de las
generaciones futuras para atender sus propias necesidades,.
Desde COCEDER se trabaja el Desarrollo Sostenible desde
sus tres perspectivas: Social (empleo, salud,...), Económica
(nacimiento, energía,...) y Ambiental (agua, fertilizantes,...)
por ello, se llevan a cabo actividades destinadas a:
• Sensibilización Medioambiental y Formación
Medioambiental conocimiento de los principales problemas
medioambientales, tanto a nivel general, como en el
ámbito local, y su aplicación a la vida diaria a través del
desarrollo de las buenas prácticas medioambientales.

Granja Escuela del CDR Cultural Grío.

• Ecomuseo con el fin de conservar la memoria de la
sociedad rural y hacer alusión a lo básico de la vida, a las
raíces de la cultura rural y nuestros antepasados a través
de visitas guiadas, jornadas de puertas abiertas, etc.
• Centro de Interpretación destinado a promover
un ambiente para el aprendizaje creativo, buscando
revelar a las personas visitantes el significado del
legado cultural o histórico de los bienes expuestos

• Investigación destinada a analizar, determinar y formar
sobre las diferentes actitudes y formas de actuación de la
ciudadanía de cada territorio en cuánto a correctas prácticas se
refiere para una mejor conservación de los espacios naturales.
• Recuperación del Patrimonio Fundamental en
aras de la conservación de determinadas especies
• Granja Escuela y Aula de la Naturaleza con el objetivo
primordial de acercar a niñ@s, jóvenes y personas con
discapacidad a la naturaleza, los animales y la vida rural.

• Desarrollo de alternativas para el Turismo
y
Deportes
Medioambientales
como
una
nueva
tendencia
del
Turismo
Alternativo.
Es un enfoque para las actividades turísticas en el cual se
prioriza la sostenibilidad, la preservación, la apreciación del
medio (tanto natural como cultural) que acoge y sensibiliza a
las personas que lo practican, también, en forma de deporte.
Escuela de Verano enfocada a la sensibilización medioambiental
del CDR Carrión de los Condes
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Programa Atención Urgente a Personas
con Especial Necesidad del Medio Rural
La cifra de personas en situaciones de pobreza y/o exclusión
social y desempleo se ha incrementado y profundizado
en los últimos años a causa de la crisis. Situaciones que
desde COCEDER se han intentado aliviar a través del apoyo
a las familias más vulnerables del entorno rural, gracias a:
•
•

Servicio de comedor del Programa de Atención Urgente
del CDR Portas Abertas

Establecimiento y/o mantenimiento de comedores
sociales
Cobertura de bienes de primera necesidad (alimentos,
ropa, productos de higiene, gastos sanitarios,
recibos de suministros, transporte público,...)

•

Mediación
viviendas, pago

•

Apoyo a la infancia en edad escolar a través de
financiación de libros, uniformes, material escolar,...
Programas de Voluntariado dirigido a la atención de
personas sin apoyo familiar con enfermedades crónicas .

•

para
el
de recibos

alquiler
de
de alquiler,...

Preparación de lotes de alimentos del CDR Asociación Guayente

Cada uno de ellos en particular y todos en general, han
hecho recobrar la esperanza y el bienestar a aquellas
personas más desfavorecidas del entorno rural en los
que se encuentran nuestros CDR, así como el trabajo
de todas las personas que los conforman y le dan vida.
Curso de Cocina para personas gitanas del Programa de Atención Urgente
del CDR Carrión y Ucieza
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¿QUÉ HACEMOS EN COCEDER?

Área de Formación
Se ha empezado   a desplegar el Plan de formación de
COCEDER, con dos acciones formativas, en base a las
necesidades aportadas y detectadas  por los Centros soci@s.
La modalidad de tele-formación está siendo motivadora para
acceder a un aprendizaje continuo que es base del desarrollo
personal y profesional. No olvidamos la formación presencial,
ya que nos aporta  esa participación, e interacción a tiempo
real que es muy productiva para el conocimiento   de las
personas, la ideación, reflexión e innovación, por ello las
jornadas y encuentros siguen y serán parte fundamental de
la formación de COCEDER: Además en nuestra apuesta por
la cultura emprendedora y fomento del autoempleo.   En
este 2015, más de 100 personas han realizado formación
en este sentido en su interés por crear su propio empleo.

III Seminario de Emprendimiento Sostenible en el Medio Rural en el CDR Alt Maestrat

Área de Medio Ambiente
Este programa ha desarrollado 102 actividades que se han
ejecutado en 17 zonas del territorio español con la colaboración
de 17 Centros de Desarrollo Rural asociados, pertenecientes
a 9 Comunidades Autónomas, llegando a más 350 municipios,
con unos beneficiarios directos de las actividades de 19.643
personas, así como, con un nivel de participación   de 840
personas voluntarias, entre ellas,   126 con discapacidad.

Arriba: Poda del avellano en el CDR El Prial. Encuentros Agricultura
Ecológica del CDR Sastipem Thaj Mestapem
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Los contenidos han estado dentro de los Subprogramas de
Investigación, Educación y Difusión Ambiental, mediante
el desarrollo de actividades ligadas a la   Conservación
y Dinamización de la Biodiversidad agraria, y del
Patrimonio Natural y Cultural. Así como, la Promoción
de una Cultura Alimentaria Saludable y el Consumo
Responsable. Utilizando metodologías de participación
social. Todas ellas factores de regeneración ambiental
(captación de CO2-relentización del cambio climático),  
identidad cultural y economía productiva sostenible.
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¿QUÉ HACEMOS EN COCEDER?

Área de Comunicación

Entrega de la Medalla de Oro de Cruz Roja por S.M. la Reina

En cuanto al Área de Comunicación se refiere, 2015
ha sido un año plagado de novedades, con un nuevo
Plan de Comunicación, donde uno de los grandes
avances ha sido la renovación de la página web (www.
coceder.org), aportando un giro al estilo anterior y
modernizando así, tanto el acceso como la apariencia y
los contenidos de la misma, actualizados, como mínimo,
con frecuencia semanal. Del mismo modo, los logros
en el terreno de las Redes Sociales han sido notables,
dado el crecimiento de las más siginificativas, Facebook
(https://www.facebook.com/COCEDER/)   y Twitter
(@Coceder), además de la creación del nuevo canal de
Youtube con el fin de colgar todos y cada uno de los

COCEDER recibe el Premio Ciudadanos 2015

vídeos con los que contamos, no sólo en las diversas
áreas de la organización sino también en los
CDR asociados.   Del mismo modo, y como en
años anteriores, hemos vuelto a elaborar varios
números de la revista “Encrucijada Rural”,
en concreto tres, en formato papel y digital.
Las creaciones y diseños propios en cuanto a
cartelería,  las correspondientes notas de prensa y la
difusión de los actos y acontecimientos destacados,
han sido, un año más, uno de los ejes del área, al
igual, por supuesto, que la labor destinada a mejorar
la comunicación interna de la entidad, tanto en
el equipo ténico como con los centros asociados.

Proyecto Symbios
El Proyecto Symbios promovido por la Xunta de Galicia
(Consellería de Traballo e Benestar) y en el que ha
colaborado COCEDER a lo largo de todo el proceso,
ha tratado de incorporar la inclusión territorial a la
aplicación de la Estrategia Europa 2020 y establecer
colaboraciones bilaterales y multilaterales que perduren
tras el final del proyecto, promoviendo la planificación
de políticas públicas a favor de territorios inclusivos.

29

Memoria de Actividades 2015

¿QUÉ HACEMOS EN COCEDER?

COCEDER asiste al Congreso del Proyecto Symbios celebrado en Santiago de Compostela
en junio de 2014

Objetivo general: Facilitar, con una metodología de
red de intercambio, el aprendizaje comparativo y la
formulación de propuestas de acción dirigidas a
abordar las consecuencias del cambio demográfico
en la calidad de vida de las personas que habitan
territorios vulnerables o excluidos, adoptando
como referencia la Estrategia Europa 2020 por
un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo.
Se han intercambiado análisis, conocimientos, así
como experiencias y metodologías concretas que,
orientadas a abordar conjuntamente los efectos
sociales y territoriales del cambio demográfico,
puedan resultar transferibles a nuestro contexto.

También se han desarrollado líneas de intervención
orientadas a explorar, identificar y modelizar
experiencias de emprendimiento dinamizador
e inclusivo y de base comunitaria, experiencias
que ya funcionen y que traten de convertir en
oportunidades de vida el potencial de los territorios
excluidos, promoviendo sus valores endógenos,
economía, cultura y patrimonio; una oportunidad
para rediseñar y hacer social y económicamente
viables los territorios en declive demográfico, para
hacer posible, sostenible y deseable poder
permanecer
en
ellos
o
re-habitarlos.
Los territorios ahora en declive tienen un potencial
real en términos de inclusión social y laboral.
Es necesario revisar y cambiar la mirada, los
preconceptos y, también, la planificación
y las actuaciones desarrolladas por los poderes públicos.
En esta iniciativa Promovida por la Xunta de Galicia han
participado: Unión Europea (FSE),  Consejo Regional de
North Karelia, Universidad de Zuyd, Universidad de TrasOs-Montes e Alto Douro, Agencia Gallega de Desarrollo
Rural, Instituto Gallego de Estadística, University College
Cork, Universidade de Santiago y COCEDER, entre otros.

Compromiso Excelencia Europea
COCEDER cuenta con el sello EFQM de Calidad y
Excelencia desde el año 2011. Este distintivo reconoce
a COCEDER como una entidad que busca la mejora
continua, para lo cual, utiliza una metodología
participativa, pero sobre todo, objetiva, mediante la
que identifica el nivel de gestión en el que se encuentra
y reconoce las áreas de mejora para llevar la gestión
hacia la excelencia a través de planes de acción.
Ya se trabaja en los mismos planes de mejora
que serán revisados en el próximo ejercicio.
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Dicho sello fue actualizado en diciembre de 2013, con certificado nº CEG/
RE0685/13 otorgado por Bureau Veritas, y cuya nueva revisión se llevará a
cabo a lo largo de 2016
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MEMORIA ECONÓMICA
PERSONAS BENEFICIARIAS
3%

57.888

PERSONAS BENEFICIARIAS POR PROGRAMAS

3%

8%

P.  INFANCIA  Y  FAMILIA
24%
P.  JÓVENES

3%

P.  MUJERES
P.  PERSONAS  MAYORES
P.  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD

6%

P.  MINORÍAS  ÉTNICAS
0%

P.  DESEMPLEADOS

0%
5%

*P.  EMPRESAS,  PYMES  Y  AUTÓNOMOS  MEDIO  RURAL
P.  VOLUNTARIADO
1%

  P.  POBLACIÓN  RECLUSA  Y  EXRECLUSA

3%

13%

P.  COOPERACIÓN  AL  DESARROLLO
)P.  DESARROLLO  SOSTENIBLE  Y  MEDIOAMBIENTAL

2%

(OTRAS  ACTUACIONES  DESARROLLO  COMUNITARIO
2%

ATENCIÓN  URGENTE
20%

  ACTIVIDADES  FORMATIVAS  Y  LUDICAS

6%

OTROS

PERSONAS BENEFICIARIAS POR CCAA
9%
ANDALUCIA

16%

ARAGÓN
23%

ASTURIAS
7%

CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA

9%

EXTREMADURA
GALICIA

3%

COMUNIDAD VALENCIANA
0%

2%
31%
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PERSONAS BENEFICIARIAS POR GÉNERO

25765,  45%

HOMBRE
MUJER

32123,  55%

PERSONAS BENEFICIARIAS POR EDAD

9427,  16%

10692,  18%
Menos  de  18
19  a  30
31  a  <  65
Más  de  65

25783,  45%

11986,  21%
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MEMORIA ECONÓMICA
Con el principal objetivo de transparencia ante la ciudadanía y entidades que financian
COCEDER, todos los años se realiza una auditoría externa de las cuentas anuales. Las cuentas
se presentan en los registros correspondientes   al estar declarada de Utilidad Pública.

Balance de Situación Abreviado
CUENTAS ANUALES E INFORMES DE AUDITORÍA
ACTIVO

2015

2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE

4.076.305,73

3.999.540,44

I. Inmovilizado intangible

342.401,65

359.711,42

III.Inmovilizado material

3.732.754,08

3.638.679,02

VI.Inversiones financieras a largo plazo

1.150

1.150

B) ACTIVO CORRIENTE

3.567.076,51

5.139.058,62

III. Existencias

0

700

III. Personas usuarias y otras deudoras de la actividad propia

31.783,08

24.841,37

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

1.342.748,67

4.722.306,07

VI. Inversiones financieras a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

26.150,00
2.166.394,76

26.150,00
365.061,18

TOTAL ACTIVO (A+B)

7.643.382,24

9.138.599,06

PATRIMONIO NETO PASIVO

2015

2014

A) PATRIMONIO NETO

4.299.530,84

3.518.104,89

A-1) Fondos propios

280.599,39

274.536,68

I. Dotación fundacional/ fondo social

115.400,41

115.400,41

III. Reservas

159.136,27

148.373,79

IV. Excedente del ejercicio

6.062,71

10.762,48

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

4.018.931,45

3.243.568,21

B) PASIVO NO CORRIENTE

131.190,04

918.735,24

II. Deudas a largo plazo

131.190,04

918.735,24

C) PASIVO CORRIENTE

3.212.661,36

4.701.758,93

II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo

0,00
378.213,88

798,94
418.949,92

VI. Personas acreedoras comerciales y otras cuentas a pagar

2.834.447,48

4.282.010,07

II. Otras acreedoras

2.834.447,48

4.282.010,07

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

7.643.382,24

9.138.599,06
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

2015

2014

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
I. Ingresos de la entidad por actividad propia
a) cuotas de asociados y afiliados
b) aportaciones de usuarios
d) subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del
ejercicio

850.345,93
23.473,61
1.815,00
823.421,27

534.414,01
22.139,95
1.208,00
511.066,06

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros y otros
a) ayudas monetarias
b) gastos por colaboraciones y del órgano de Gobierno

1.296,84
-12.588,03
-8.713,47
-3.874,56

2.227,75
-20.138,62
-12.544,91
-7.593,71

7. Otros ingresos de la actividad

0

731,47

8. Gastos de personal

-385.237,82

-275.875,75

9. Otros gastos de la actividad

-449.296,87

-236.551,67

10. Amortización del Inmovilizado

-228.023,89

-223.639,34

226.057,67
0,22

221.605,30
-207,86

2.554,05

2.565,29

3.508,66

8.197,19

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
14.Otros resultados
A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+1
2+13+14)
15. Ingresos financieros
16. Gastos financieros

0,00

0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)

6.062,71

10.762,48

A.3) EXCENDETE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)

6.062,71

10.762,48

A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A3+20)

6.062,71

10.762,48
147.833,61

B) Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas
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1.001.420,9

153.651,56

C.I) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del
ejercicio (1+2+3+4)

-226.057,67

-221.605,30

D) Variaciones del patrimonio neto por ingresos y gastos directamente
imputados al patrimonio neto

775.363,24

-67.953,74

1) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A4+D+E+F+G+H)

781.425,95

-57.191,26
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FUENTES DE FINANCIACIÓN

¿Cómo se financian los programas?
Las siguientes gráficas muestran la financiación obtenida
por COCEDER y por sus CDR asociados, proveniente de
diversas instituciones, tanto públicas como privadas.
COCEDER ha elaborado, a través de la Comisión de
Comercialización y del Área de Comunicación, un
dossier de Responsabilidad Social Corporativa, para
incidir en la búsqueda de financiación, para de este
modo, mejorar la sustentabilidad de la entidad.
A lo largo de 2015,   un total de 57.888 personas
beneficiarias han formado parte de los programas
de la entidad enlas diferentes áreas de actuación
de la organización, gracias a sus centros asociados.
COOPERACIÓN  
AL  
DESARROLLO,  
61359,15

$MEDIO  
AMBIENTE/
DESARROLLO  
SOSTENIBLE,  
457292,77
FORMACIÓN,  
1144777,47

APOYO  TECNICO  A  
ENTIDADES,  376131,49

ESTUDIOS/
PUBLICACIONES,  
8740

*INTEGRAL  DE  
INTERVENCION  EN  EL  MEDIO  
RURAL,  1790031,76

INFANCIA  Y  FAMILIA,  
1131608,81

  SENSIBILIZACIÓN  DEL  
VOLUNTARIADO,  143416,43
BATENCIÓN  URGENTE  A  
PERSONAS  CON  ESPECIAL  
NECESIDAD  DEL  MEDIO  
RURAL,  498965,52

FUENTES DE FINANCIACIÓN
POR PROGRAMAS Y PROCEDENCIA

MAYORES,  2800130,45

DISCAPACIDAD  ,  
2502273,03

MINISTERIO  DE  EMPLEO  Y  
SEGURIDAD  SOCIAL,  
13.298,00

MINISTERIO  
SANIDAD,  
SERVICIOS  
SOCIALES  E  
IGUALDAD,  
2.718.371,00

MINISTERIO  DE  
EDUCACIÓN,  CULTURA  Y  
DEPORTE,  21.533,96

ADMINISTRACIÓN  
AUTONÓMICA,  
2.264.836,88
ADMINISTRACIÓN  
LOCAL,  490.931,03

MINISTERIO  AGRICULTURA,  
ALIMENTACIÓN  Y  MA,  
464.437,80
FINANCIACIÓN  
PRIVADA,  238.051,68

UNIÓN  EUROPEA  /  LEADER,  
59.459,00

FINANCIACIÓN  PROPIA,  
4.643.807,52
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CONVENIOS Y COLABORACIONES
Al igual que en años anteriores y sobre todo, a lo largo
de nuestra trayectoria como organismo, en gran parte de
las intervenciones, tanto de COCEDER como de los CDR
asociados, han colaborado las siguientes entidades:
MINISTERIOS: En concreto, los de Servicios Sociales e
Igualdad; Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente;
Educación, Cultura y Deporte, o el INJUVE, a través del Servicio
de Voluntariado Europeo (SVE) con diversas asignaciones
a las diferentes actividades y programas de la entidad.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS: Entre ellas la Xunta de
Galicia, Parlamento de Galicia, Gobierno de Asturias
(Servicios Sociales, Educación, Cultura y Deporte, ) o
el Servicio para el Empleo del Principado de Asturias,
Junta de Castilla y León, Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, Junta de Andalucía y Junta de Extremadura.
INSTITUCIONES PROVINCIALES: También hemos contado
con la colaboración de la Diputación de Málaga, la
Diputación Provincial de Huesca,  la Diputación General de
Aragón, la Diputación Provincial de Valladolid,  Diputación
de León, Diputación de Palencia, la Diputación Provincial
de Ourense y la Diputación Provincial de Castellón.
AYUNTAMIENTOS: En este caso, el de Ronda, Benalauría,
Benadalid, Jubrique, Benasque, el de Piloña, Parres,
Bimenes, Ribadeo, Navia, Vegadeo, Villanueva de Oscos,
San Martin de Oscos, Villarejo de Órbigo, Vilardevós,
Verín, Castrelo do Val Castropol,   los 11 Concellos de la
Comarca de La Limia, Villares de Órbigo, Albires, Villalba
de la Loma, Mayorga, Hospital de Órbigo, Turcia, San
Cristóbal de la Polantera, Cimanes del Tejar, Carrión de los
Condes, Monzón de Campos, Santoyo, Tamara de Campos,
Husillos, Amusco, Villaumbrales, Fuentes de Valdepero,
Castronuño, Valladolid, Les Coves de Vinromà, Albocàsser,
Simat de la Valldigna, Potries, Beniarjó y Bellreguard.
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Entidades Colaboradoras
UNIÓN EUROPEA: Colaboración, bien a través del Programa
LEADER o del Servicio de Voluntariado Europeo (SVE)
OBRAS SOCIALES Y FUNDACIONES: En este sentido
se reciben diversas colaboraciones como la de La
Caixa, Fundación Espadaña, Fundación Universidad
Social, Fundación Bancaria Ibercaja, Cajastur,
Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES),
Fundación Roviralta, Fundación Educo, Hijos de
Rivera S.L a través de aguas de Cabreiroá, Fundación
Barrié, Ibercaja, Fundación Banco de Alimentos de
Valladolid, Fundación Santiago Rey Fernández- La
Torre y Fundación Sierra Pambley, EAPN-Asturias.
OTROS:
Asociación “Varlozado”, Asociación
“Fuentebuena”, Asoción Centro Trama, Fundación
Ronsel, Femuro (Federación Provincial de Mujeres
Rurales de Ourense), Asociación Ecologista O
Grelo Verde y Asociación OS Tres Reinos, Red de
Asociaciones del Oriente de Asturias, Asociación de
Jubilados “Mogrovejo” de Mayorga, Asociación para
el Desarrollo Rural Integral del Oriente de Asturias.
Hay convenios de colaboración, ya firmados,
con ayuntamientos y entidades locales menores,
colegios, fundaciones, asociaciones, diputaciones
provinciales, Comunidades Autónomas, universidades,
mancomunidades y otras entidades, tanto para el
desarrollo del Programa Integral, dirigido a la población
rural desfavorecida como en el resto de programas,
con la cesión de locales, ayudas, mantenimiento,
así como coordinación y apoyo en las diferentes
acciones con un total de 308 convenios firmados.
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CONVENIOS Y COLABORACIONES
CONVENIOS POR TIPO DE ENTIDADES

308

13%
Ayuntamientos
Entidades menores

40%

11%

Comunidades Autónomas
Diputaciones provinciales
Universidades

3%

Fundaciones
Obras Sociales
Asociaciones

15%

Centros de Acción Social

2%

5%

3%

3%

•

Otros

3%

Del mismo modo, COCEDER está integrada en las siguientes organizaciones:
•
•

Colegios e institutos

2%

Plataforma de ONG de Acción Social (POAS)
Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social del Estado español (EAPN-ES), así como
sus redes territoriales de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Comunidad
Valenciana y la Plataforma del Tercer Sector.
Comité de Seguimiento de la Red Rural Nacional
perteneciente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

•
•
•
•

Asociación Estatal de Organizaciones de Acción e
Intervención Social (OEIS)
FIARE CyL (Banca Ética)
Grupo de Trabajo de Inclusión Social, Empleo y
Medio Rural del Consejo Estatal de ONG de Acción
Social
Asociación Internacional de Movimientos de Formación Rural (AIMFR)
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RECURSOS

Recursos invertidos por programas y CCAA

PROGRAMA

ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

CANTABRIA

C. Y LEÓN

CATALUÑA

EXTREMADURA

GALICIA

VALENCIA

TOTAL

INTEGRAL

91.309,26

144.474,00

192.636,80

37.001,77

753.179,99

0,00

128.011,58

322.275,68

121.142,68

1.790.031,76

VOLUNTARIADO

1.300,00

6.643,66

58.206,03

700,00

13.469,27

0,00

49.580,74

11.811,00

1.705,73

143.416,43

INTEGRAL
MAYORES

7.477,68

83.065,11

1.410,00

13.688,72

291.083,84

0,00

2.359.908,87

72.996,23

1.000,00

2.830.630,45

0,00

350.810,09

52.439,23

0,00

1.500,00

2.097.523,71

0,00

0,00

0,00

2.502.273,03

FORMACIÓN

2.960,00

712.857,67

322.784,42

0,00

63.640,60

0,00

13.287,86

25.954,15

3.292,77

1.144.777,47

M.A./
DESARROLLO
SOSTENIBLE

53.688,31

61.098,60

54.117,81

2.125,05

196.650,71

40.960,00

20.423,47

17.315,73

10.913,09

457.292,77

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.850,15

16.509,00

0,00

0,00

61.359,15

INFANCIA Y
FAMILIA

0,00

839.211,74

197.914,28

918,00

56.619,33

0,00

22.070,90

12.911,17

1.963,39

1.131.608,81

ATENCIÓN URGENTE A PERSONAS
CON ESPECIAL
NECESIDAD DEL
MEDIO RURAL

48.593,97

70.844,33

6.646,00

15.087,61

149.853,44

0,00

30.500,00

119.868,88

57.571,29

468.465,52

APOYO TÉCNICO
A ENTIDADES

36.145,90

42.405,98

37.398,72

16.067,53

124.081,51

9.319,40

21.353,02

51.681,00

37.678,43

376.131,49

TOTAL

241.475,12

2.320.151,18

923.553,28

85.588,68

1.650.078,69

2.192.653,26

2.631.175,94

634.813,84

235.267,38

10.914.726,87

DISCAPACIDAD
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JORNADAS, ENCUENTROS, PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
COCEDER recibe el Premio Ciudadanos por su labor en el Medio Rural
La presidenta de la entidad, Mª Auxiliadora Delgado Ibalucea,
reivindicó en el acto, que celebraba su XVI edición en abril
de 2015, la necesidad de políticas favorables al Medio
Rural al recoger el Premio Ciudadanos 2015, otorgado por
su labor social en este medio. Un acto que contó contó
con la asistencia de premiados como Ferrovial, Novartis,
C&A, Fenin, Janssen, MSD o Fundación Eroski, entre otros.

40 Aniversario del CDR El Prial y 25 del CDR O Viso y CDR Valdecea
Varios han sido los CDR que a lo largo de 2015 han celebrado
sus años de fundación, como es el caso del CDR El Prial, que  
ha cumplido 40 años, el CDR O Viso que ha llegado al cuarto
de siglo o del CDR Valdecea, que conmemoraba en 2015
también, sus 25 años de trabajo y lucha en el Medio Rural.
Todos ellos celebraron sus aniversarios con actividades
de relieve para la zona y contaron además, como no
podía ser de otra manera, con la participación de
todas las personas que habitan sus zonas de actuación.

COCEDER recibe la Medalla de Oro de Cruz Roja por su mejora
de las condiciones de la población del entorno rural, de mano
de S.M. la Reina Letizia
El 8 de mayo de 2015,  S. M. la Reina Doña Letizia, otorgaba a
COCEDER la Medalla de Oro de la Cruz Roja en reconocimiento
a la eficaz y meritoria labor en el impulso de acciones para la
mejora de la calidad de vida de las personas del Medio Rural y
en la difusión de valores solidarios. Un importantísimo galardón
que fue recogido por la Presidenta de COCEDER, Mª Auxiliadora
Delgado Ibarlucea, en el el acto al que asistieron varios miembros
del equipo ténico y personas trabajadoras de la entidad.
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