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1. PROGRAMA LEADERCAL (2007-2013)
• En 2011 el programa comarcal se incrementa en presupuesto ascendiendo a un total de
5,9M € de ayuda publica total repartida en 4 medidas y se reparten: Medida 413:
Aplicación de la estrategias de desarrollo: 4M €, Medida 421: Cooperación 191.639,08€ y
Medida 431: Funcionamiento: 881.775,01 €. y se incorpora la medida de transformación
agroalimentaria, la 411, con un presupuesto de 88.000 €. Esta medida solo se pueden
financiar proyectos de 25.000€ de inversión y 10.000 de ayuda máxima.
• El programa se gestiona a través de una aplicación informática con un importante número
de incidencias que dificulta la gestión, y ralentiza mucho los procesos.
• A lo largo del año se presentan un total de 28 solicitudes, y se detecta una bajada
importante en el número de consultas, y visitas recibidas en nuestras oficinas.
• Participación en el Comité de Seguimiento del programa.
• Información y Asesoramiento a promotores. Así como tramitación de los expedientes.
• Seguimiento de los proyectos finalizados de LEADERCAL y del programa anterior LEADER
+
• Asistencia a jornadas, reuniones relacionadas con el programa.
• Difusión del programa: stand feria comarcal, otros eventos en la comarca,
Nordeste
•

ALGUNOS DATOS:

-

1

-

Solicitudes de ayuda presentadas:

-

A 31/12/2011 Actual

97.

126.

Expedientes formalizados:

67.

84.

-

Proyectos aprobados:

67.

75

-

Proyectos denegados 1:

13

17

-

Renuncias:

7

9

Inversión Comprometida:

1.252.456,27 € (a 31/12/2011)

Comprende los expedientes agroalimentarios presentados al principio del programa

periódico
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•

Los Expedientes formalizados se distribuyen entre las siguientes medida-acciones:

MEDIDA

ACCIÓN

Nº
EXPED

413: Aplicación estrategia de desarrollo
comarcal

311: Diversificación hacia actividades no agrícolas

1

413: Aplicación estrategia de desarrollo
comarcal

312: Ayuda a
microempresas

413: Aplicación estrategia…

313:Fomento de actividades turísticas

5

413: Aplicación estrategia…

321:Servicios básicos para la economía y la
población rural

23

413: Aplicación estrategia…

322:Renovación y desarrollo de las poblaciones
rurales

2

413: Aplicación estrategia…

323: Conservación y mejora del patrimonio rural

6

413: Aplicación estrategia …

333:Formación e información

6

la

creación

y

desarrollo

de

431: Funcionamiento
421: Cooperación

2.

14

4
321:Servicios básicos para la economía y la
población rural

2

PROYECTOS DE COOPERACIÓN - RED RURAL NACIONAL (MARM) Y
REGIONAL

2.1

Cooperación nacional “Abraza la Tierra”- 19 GAL participantes de 5 Comunidades
Autónomas. Pese a no contar con financiación alguna como Proyecto de Cooperación
interterritorial, desde CODINSE se siguen desarrollando labores de coordinación
administrativa y técnica, atención a nuevos demandantes a través de la oficina de acogida,
difusión interna y externa del proyecto, atención y elaboración de contenidos para diferentes
medios de comunicación, entrevistas, presencia en Redes sociales, etc. Desde 2010 se actua
como fundación, con los GAL como Patronos. En 2011 han entrado 2 grupos más. CODINSE
obstenta la sede y presidencia de la FUNDACION ABRAZA LA TIERRA.

2.2

Proyecto de Cooperación Regional Abraza la tierra – Desde enero de 2011 se trabaja
a nivel Castilla y León, con 4 GAL: ADECOCIR (Salamanca), MONTAÑA PALENTINA
(Palencia), TIERRAS SORIANAS DEL CID Y ADEMA (Soria); CODINSE es también el Grupo
Coordinador. Está prevista la celebración de un Foro regional sobre el Medio Rural, con la
presencia de la Consejera de Agricultura.

2.3

CartoRural: plataforma SIG de gestión…9 GAL participantes. A lo largo de 2011 hemos
continuado trabajando para terminar la cartografía disponible, consultando las bases de
datos de codinse, abraza la tierra y la urpf, así como datos estadísticos del INE. Dentro del
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grupo, hemos dado hecho una pequeña presentación para que los compañeros conocieran
de primera mano en qué consiste el proyecto. Además, los técnicos de los 8 grupos de
acción participantes recibimos un curso de formación de una semana de duración, para
ampliar nuestros conocimientos en sig y otras aplicaciones relativas a nuestro puesto de
trabajo. Durante el otoño de 2011 se ha puesto en servicio una plataforma de formación en
la que se han testeado diferentes opciones para realizar cursos online. También hemos
atendido a algunos demandantes de información para los que se han hecho consultas y
elaborado mapas sobre proyectos concretos.
2.4

ERA- RURAL Comunicación: Como resultado del Proyecto de cooperación de la
convocatoria de 2009 en el que participaron 11 GAL,se creó un Soporte telemático para
medios digitales de comunicación al servicio de los Grupos socios del proyecto:
www.erarualcomunicacion.es
Los días 7 y 8 de febrero hubo un encuentro formativo para poner en marcha el soporte
informático indicado anteriormente.

2.5

MOVER MONTAÑAS: 22 GAL participantes. Proyecto de cooperación aprobado en la
convocatoria de 2009 hasta junio de 2012. Este proyecto promueve la reflexión y el debate
sobre la necesidad de hacer un desarrollo que se adapte a las particularidades de los
territorios de montaña con base en el capital social, el patrimonio local y la innovación
tecnológica. Se han realizado las jornadas ““Reserva de la Biosfera en España, camino hacia
una gestión sostenible del territorio” (Salamanca), “Empleo en zonas de Montaña”(Huesca),
“Reflexión sobre buenas prácticas de desarrollo” (Palencia) y “Actuaciones Innovadoras en
Medio Ambiente” (Sepulveda).

2.6

Iniciativas Rurales de Empleo. 8 gal participantes. Elaboracion de un estudio sobre el
mercado de trabajo en el medio rural. Se celebraron las jornadas “Nuevos Trabajos en el
Medio Rural” en Riaza en el mes de octubre dirigida a desempleados, emprendedores y
empresarios.

2.7

Relación de Proyectos presentados a la Convocatoria 2011 no aprobados:
•
•
•
•
•

“Servicio de Eficiencia e Innovación Comunitaria”: Grupo Coordinador Asociación de
Desarrollo Valles Pasiegos(Cantabria)
“Nuevas empresas Sostenibles para el Medio Rural”: Grupo coordinador
CODINSE.
“Jóvenes Europeos por el Medio Rural”: Grupo coordinador SACAM (Albacete)
“Tejiendo Redes”: Grupo coordinador CDRT Tierra de Campos (Valladolid)
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3. PROGRAMAS EDUCATIVOS Y SOCIALES.- a través de CAS (financiados por el
MEPSYD y otros…), programas JCYL, Obras Sociales Cajas, etc.…
Atención educativa de 0 a 3 años.

3.1

•

PROGRAMA ATENCIÓN EDUCATIVA EN CASA: Programa de estimulación para niños/as de 4
meses a 3 años que no asisten a guarderías desarrollado en Grajera y Riaza.

•

SERVICIO DE GESTIÓN DE RECURSOS. Reuniones mensuales con las educadoras de los
centros de Educación Infantil de Ayllón, Boceguillas, Campo de San Pedro, Prádena,
Sepúlveda, Riaza y Grajera. En ellas se han realizado una planificación de actividades
conjuntas, puesta en común de recursos, elaboración de material didáctico, creación de
bases de recursos educativos, jornadas y cursos de formación.

•

JORNADA DE ENCUENTRO (niños, padres/ madres, educadoras) en la granja escuela la
Universal,

•

ESCUELA DE MADRES, PADRES en los centros de educación infantil de la comarca. Los
temas tratados han sido: Alimentación y Primeros Auxilios.

•

ACTUACIÓN DE TEATRO “Colorín colorado” en Sepúlveda, Campo de San Pedro, Prádena,
Riaza, Ayllón y Boceguillas.
Atención educativa de 3 a 12 años: Apoyo extraescolar y educación para el ocio y
el tiempo libre.

3.2

•

CLASES DE APOYO EXTRAESCOLAR en colaboración con el CRA Riaza, CRA Ayllón, CRA
Prádena, CEIP de Boceguillas, CEO de Sepúlveda.

•

INTERVENCIÓN SOCIO FAMILIAR.

•

TALLER DE CUENTA CUENTOS, DE SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y DE TIEMPO
LIBRE en CEIP Sepúlveda.

•

JORNADAS INFANTILES DE VERANO en Ugena (Toledo).

•

3º CONCURSO INFANTIL DE POSTALES NAVIDEÑAS.

•

FESTIVAL NAVIDEÑO en Boceguillas.

•

SESIONES DE “TÉCNICAS DE RENDIMIENTO INTELECTUAL” Impartidas a los alumn@s de
los centros educativos de la comarca, desde 1º de primaria a 4 º de E.S.O. en las localidades
de Sepúlveda, Campo de San Pedro, Ayllón, Prádena, Riaza y Boceguillas.
Formación, apoyo al empleo y autoempleo dirigido a mujeres

3.3

•

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO TÉCNICO para mujeres con iniciativas
empresariales.
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•

SERVICIO DE INFORMACIÓN y ORIENTACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO: Bolsa de
empleo, sesiones de orientación personalizadas…

•

ENCUENTRO PARA CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, celebrado en San
Pedro de Gaillos. Representación teatral y posterior debate sobre la situación de la mujer en
la actualidad.

•

CURSO DE GESTIÓN DE NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES, de 60h. de duración durante dos
días/sem en sesiones de 3h/c.u.

•

TALLERES SOBRE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE, ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN Y
ACCIDENTES DOMÉSTICOS
Dinamización, formación y empleo dirigido a jóvenes.

3.4

•

PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL “AGREGO”: asesoramiento al empleo y al autoempleo,
bolsa de empleo, salidas profesionales, etc.…

•

CURSO “MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE” realizado en Campo de San Pedro y adaptado
a la normativa vigente en Castilla y León.

•

BOLETÍN INFORMATIVO MENSUAL.

•

ACTIVIDADES DE OCIO ALTERNATIVO EN FERIA COMARCAL.

•

ACTUACIONES DE DINAMIZACIÓN MEDIANTE EL CINE COMARCAL: proyección de cine cada 15 días
en 5 localidades.

•

SESIONES DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL: 6 sesiones de 2 horas cada una en 10
localidades.

•

INFORMACIÓN A LOS JÓVENES SOBRE TEMAS DE INTERÉS PUNTUAL: dirigido al Instituto de Ayllón.
Atención a mayores.

3.5

•

Charla “Importancia del Cuidador” Impartida por una psicóloga del equipo de dependencia
del CEAAS de Prádena

•

Curso de "Apoyo Psicosocial, Atención Relacional y Instituciones" .Realizado en Riaza.
Duración 130 horas. 2º Parte.

•

Promoción de la actividad física a través de Juegos Interactivos(Wii) en Ayllón y Alconada de
Maderuelo.

•

Curso de “Apoyo en la Organización de Intervenciones en el Ámbito Institucional” de 100
horas en Riaza

•

Talleres intergeneracionales: 1 taller de fotografía y 1 taller de nociones básicas periodísticas
de 2h de duración por taller en Alconada, Bercimuel, Valdevacas y Villaverde..
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Atención al colectivo inmigrante: Integración social e interculturalidad.

3.6

•

CURSO DE “CAMAREROS DE BARRA Y SALA “ impartido octubre en Sepulveda y Riaza

•

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL EMPLEO Y AUTOEMPLEO: Bolsa de empleo, ayudas y
subvenciones, etc.…

•

ASESORAMIENTO JURÍDICO A INMIGRANTES O A EMPRESARIOS: permisos de residencia y
trabajo, reagrupación familiar, renovaciones de permisos, nacionalidad, recursos que
procedan.

•

CLASES DE ALFABETIZACIÓN PARA MUJERES INMIGRANTES: Mediante este programa son
atendidas 40 mujeres inmigrantes de distintos puntos de la comarca de forma individual o en
pequeños grupos que se establecen en función de sus características socio-educativas.

•

CLASES DE APOYO EXTRAESCOLAR E INMERSIÓN LINGÜÍSTICA dirigidas a niños/as
inmigrantes con dificultades educativas específicas o con desconocimiento del castellano.

•

COORDINACIÓN CON LOS DISTINTOS AGENTES SOCIALES de la comarca y de la provincia
para la programación de actividades conjuntas y derivación de casos según su naturaleza.

•

PARTICIPACIÓN EN UN GRUPO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL junto a Gerencia de
Servicios Sociales, Diputación Provincial, Ayuntamiento de Segovia, Cáritas, Cruz Roja,
Espávila, ACCEM, Secretariado Gitano, Sección Mujer de la JCYL con el fin de compartir
experiencias y crear una línea de actuación.

•

ENCUENTROS INTERCULTURALES, a los que asisten las alumnas de los cursos de
alfabetización junto con mujeres de la Comarca.

OTROS PROGRAMAS EDUCATIVOS Y SOCIALES:

3.7

•

BOLSA DE EMPLEO: Tramitación de 31 ofertas de empleo, 1.200 demandantes.

•

ASISTENCIA A LA V FERIA COMARCAL con el fin de difundir este tipo de programas.

•

UNIVERSIDAD RURAL PAULO FREIRE: la URPF constituida como Asociación, está presente
en las intervenciones y actividades de CODINSE de manera transversal, incorporando sus
ideas, metodologías y personal, como así se demuestra con su participación en los diferentes
programas sociales expuestos, dirigidos principalmente a los colectivos de mujeres y
mayores. No obstante, también recalcamos su actividad en otros ámbitos, tales como:
 EL HUERTO CUSTODIADO. Reuniones con los regantes de Sepúlveda para la
creación de banco de tierras de huertas y puesta a disposición de nuevos
usuarios (ocio, nuevos pobladores, etc…).
 Organización del Foro “Mundo rural y Educación, celebrado los días 6 y 7 de
mayo en Matalascañas ( Huelva) junto con la Fundación para el desarrollo rural
Macario Asenjo Ponce
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 Desarrollo del Proyecto Fomento del Voluntariado “Red de Apoyo Vecinal
a personas mayores” financiado por Fundación La Caixa. Se realizó a lo largo
de ocho meses, de abril a noviembre en 10 localidades: Valdevacas de Montejo,
Villaverde de Montejo, Moral de Hornuez, Fuentemizarra, Valdevarnés, Cedillo de
la Torre, Cilleruelo de San Mames, Alconada de Maderuelo y Riaguas de San
Bartolomé.
 Celebración del Día de la Mujer en San Pedro de Gaillos el 18 de marzo.
Teatro-Foro para homenajear a las mujeres invisibles y cena de convivencia con
degustación de productos locales.
 Colaboración con la Asociación de forestales de Soria (Asfoso) para promover la
figura de MONTES DE SOCIOS en la comarca nordeste para gestionar zonas de
monte proindivisos y poder así gestionar sus derechos (forestales, de arriendo
para caza, recolección de trufa natural o setas, etc….). Se iniciaron gestiones en
la localidad de Castroserna de Abajo

4. OTROS PROGRAMAS
4.1

Acciones OPEAS (octubre 2010-marzo 2011): 175 desempleados atendidos.
Seguiemiento del desempleo en la comarca: en marzo se alcanzan las 600 personas en
situación de desempleo. Un 16% más que el año pasado.

4.2

Acciones OPEAS (Octubre 2011-Marzo 2012).198 usuarios atendidos.

4.3

Inserción Laboral: Contratación de 3 trabajadores desempleados para el desempeño de
servicios relacionados con turismo, medio ambiente e informática.

4.4

Periódico Comarcal “El Nordeste de Segovia”., Apoyo de personal contratado con
proyectos de insercion para articulos y anunciantes.

4.5

Programa de colaboración con asociaciones, entidades, colectivos y personas de la
Comarca: servicio de préstamo de peliculas almacenadas del Cine Comarcal, de equipos
(proyector, ordenadorees, sonido etc.), realización y/o impresión de material promocional,
didáctico, información y asesoramiento…

4.6

Centro de recursos de Colectivos de Acción Solidaria (CAS).
Asistencia técnica a asociaciones integrantes de CAS.
Solicitud de ayudas, gestión y justificación de las mismas.
Formación técnica.
Continuacion de los procesos de Calidad EFQM

•
•
•
•
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4.7

Participación en la obtención de la Carta Europea de Turismo Sostenible por parte
del Parque Natural “Hoces del Riaza. En este sentido, habría que incluir para 2011 el
desarrollo Plan de Acción incluido en la Carta Europea de Turismo sostenible de las Hoces del
Riaza.

4.8

Aplicación Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural: Se aprueba el programa de
desarrollo para la comarca enmarcado en el Programa de desarrollo Rural Sostenible (20102014). Desde la entidad, se ha realizado un seguimiento de todo el proceso seguido en la
implementacion de la ley. No se firma el convenio de esta iniciativa, y por tanto no se pone
en funcionamiento.

4.9

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Difusión del territorio, de la entidad y de los proyectos que realiza.
Participación en conferencias, mesas redondas, presentaciones fuera de nuestro territorio:
Cámara de Comercio de Segovia. Ministerio de Medioambiente Rural y Marino En Madrid.
Aportación de propuestas a la Agenda de la Población que se desarrolla en Castilla y León y
a la nueva ordenación del territorio.
Participación en la Jornada de Organización del territorio en Valladolid.
Seguimiento del plan de Zona
Participación en el foro Provincial de mujeres organizado por ISMUR en Cantalejo
Relaciones con los medios de comunicación: envío de notas de prensa, apariciones en
medios (Adelantado de Segovia, Norte de Castilla, Nordeste de Segovia, RNE, Agrosfera TV2,
…)
Participación en la VI Feria Comarcal.
Visita a FITUR
Asistencia a INTUR (Feria Internacional del Turismo de Interior) en Valladolid, con el
Patronato de Turismo de Segovia.
Edición, presentación, y difusión del folleto 20 sendas por el Nordeste de Segovia.
Distribución en oficinas de turismo, y establecimientos turísticos. Presentación en Carrascal
del Rio e Intur en Valladolid.
Participación en el Consejo de Redacción del Periódico.
Creación de un grupo de trabajo del sector turismo, para analizar la situación en la comarca,
y trabajar conjuntamente en actuaciones de promoción y comercialización conjunta.

5. COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y PLATAFORMAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HUEBRA (Red Regional de Grupos de Desarrollo Rural).
REDR (Red Nacional de Grupos de Desarrollo Rural).
Asociaciones Universidad Rural Paulo Freire (Estatal y Comarcal).
CAS (Colectivos de Acción Solidaria).
Fundación Abraza la Tierra (Gestión y Sede)
Fundación para el Desarrollo Rural “Macario Asenjo Ponce”.
Plataforma Rural.
Cámara de Comercio de Segovia.
Caja Segovia.
Diputación de Segovia: Desarrollo Rural y medioambiente, Patronato de Turismo,…
Entidades educativas de la Comarca: Colegios, Instituto, guarderías, educación de adultos…
Ayuntamientos, Mancomunidades y sus tecnicos como ADELs, técnicos ambientales
Plataforma Cine Foro, y cine Comarcal

