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1.- INTRODUCCION A LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE
2013
La actividad en 2013 es de continuidad de años anteriores, destacamos la finalización
del programa LEADERCAL a nivel de compromisos y el recorte económico que este programa
ha tenido de un 30%, que asciende a 1.770.000€, cantidad que se pierde para la adjudicación
a nuevos proyectos. Actualmente el programa ha quedado presupuestado en 4.147.200€. Los
pagos relativos a este programa están sufriendo graves retrasos, que van a dificultar el cierre
final.
Por otro lado, han finalizado proyectos de cooperación, como Mover Montañas o
Cartorural, con los que no se ha trabajado en esta anualidad. El programa Abraza la Tierra ha
finalizado su financiación en 2013, aunque seguimos trabajando en él sin la financiación
oportuna. Además, otras subvenciones para actividades sociales también se han visto
recortadas, y por tanto se ha visto reducida la actividad de la entidad.
A lo largo de todo el año han trabajado en la entidad de forma directa e indirecta un
total de 15 personas, 3 menos que en la anualidad anterior.
Destacamos el trabajo realizado para el proceso de implantación del sistema de
calidad EFQM, que esperamos contribuya a las mejoras de las actividades desarrolladas por la
entidad. Se ha trabajado mucho a lo largo de este año la comunicación tanto interna como
externa, que nos hace más presentes en el territorio.
Comentamos a continuación cada uno de los aspectos más destacados de la entidad y
reflejamos las actividades desarrolladas a lo largo de este año.

2.- COMUNICACIÓN INTERNA
•
•
•
•

Se han realizado 4 reuniones de seguimiento de la Comunicación interna en las que se
ha evaluado el funcionamiento de la comunicación de la entidad a sus grupos de
interés, se revisan las pautas establecidas intentando adaptar a las necesidades.
Se ha elaborado un Plan de Comunicación interna.
Se editan 10 boletines internos anuales para el personal técnico de la entidad.
Se envían 12 boletines de socios con información de interés para las personas de la
Comarca respecto a los cursos y jornadas, ofertas de empleo, ayudas y subvenciones,
etc.

3.- COMUNICACIÓN EXTERNA
•
•
•
•
•
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Se ha trabajado durante este año la Comunicación externa en la que se evalúa el
funcionamiento de la comunicación de la entidad al exterior, se revisan las pautas
establecidas y la imagen que se transmite de la entidad.
Se ha elaboración de un Plan de comunicación externa de Codinse.
Colaboramos en los 12 números anuales de “EL Nordeste de Segovia”, que tiene un
total de 1.573 suscriptores. Y una venta de 1.800 ejemplares/año en los puntos de
venta.
Elaboración y envío de notas de prensa de las actividades organizadas a los medios
provinciales, regionales y nacionales. 38 de 45 actividades programadas han sido
difundidas a través de los medios.
Página Web www.codinse.com . Ha tenido un total de 21.527 visitas a la Web.
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4.- CAPTACIÓN DE RECURSOS
En el año 2013 la situación externa en relación a subvenciones tanto públicas como
privadas se ha reducido sustancialmente. Sin embargo, se mantiene la estructura y actividad
debido al incremento de otras subvenciones. Finalizan 3 proyectos de cooperación, Cartorural, y Mover montañas que no han tenido financiación este año, y Abraza la Tierra que ha
finalizado su financiación.
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5.- CALIDAD
La obtención del sello de calidad en 2012 nos ha impuesto un nuevo sistema de trabajo
interno, que requiere una mayor planificación y medición de indicadores que nos marquen la
mejora continua del trabajo realizado. Por otro lado, se ha creado una nueva forma de trabajo
a través de las dos grandes áreas de trabajo de la entidad: Empleo y autoempleo, y
Dinamización Social. Se han realizado 15 reuniones de seguimiento del proceso de calidad, y
21 reuniones para planificar y organizar las actividades en 2013.

6.- COLABORACIONES COMARCALES.
CODINSE ha colaborado con las entidades de la Comarca. Destacamos: Fundación
Macario Asenjo Ponce, Asociación Universidad Rural Paulo Freire del Nordeste de Segovia,
Ayuntamientos, asociaciones, Instituto Sierra de Ayllón, Ampas. Centros educativos de infantil
y primaria de la Comarca, AEDLs, Parque Natural de las Hoces del Riaza, Plataformas sanitarias,
empresarios del sector turismo, préstamos de materiales a diferentes entidades y otros.
Colaboraciones en actividades concretas con 110 entidades.

7.- COLABORACIONES SUPRA- COMARCALES.
Convenio de Colaboración con CAS para la Gestión de Programas, Huebra, REDR,
Asociación Estatal Universidad Rural Paulo Freire, Plataforma Rural, Diputación Provincial,
Patronato de Turismo de Segovia, Junta Castilla y León, diferentes Consejerías, Ministerio de
Agricultura, Fundación Abraza la Tierra...En total se ha realizado 25 actuaciones

8.- ÁREAS DE TRABAJO
8.1.- EMPLEO Y AUTOEMPLEO:
8.1.1.- LEADER.
LEADERCAL es un conjunto de actuaciones que desarrolla el eje 4 del Reglamento (CE)
n° 1698/2005 del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). A nivel regional se enmarca en el Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013 (medidas 413, 421 y 431).
En 2013 se ha firmado la adenda 2ª al convenio de colaboración con la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la JCyL para la aplicación del programa, documento que ha hecho
efectivo la disminución del presupuesto del programa en un 30%, quedando el presupuesto
total en 4.147.200,00 €.
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Se ha comprometido todo el presupuesto disponible en dicho convenio, quedando en lista de
espera 13 expedientes que han firmado un contrato de ayuda condicionado a la existencia de
fondos.
Actividades realizadas:
•

Información y asesoramiento a promotores. Se informa tanto de ayudas LEADERCAL
como otras ayudas, y se ha aconsejado en la realización de hojas de ruta para montar
su propia empresa. También se ha asesorado en la puesta en marcha de iniciativas no
productivas.

•

Tramitación de solicitudes de ayuda LEADERCAL de manera documental e informática.
El 31 de octubre finalizó el plazo de presentación de solicitudes de ayuda y el 31 de
diciembre el plazo para la firma de contratos de ayuda.

•

Realización de solicitudes de control administrativo, control sobre el terreno y solicitud
de reembolsos de fondos a la Junta de Castilla y León.

•

Seguimiento de expedientes finalizados: control del cumplimiento de compromisos
que adquiere el beneficiario de una ayuda LEADERCAL.

•

Realización de informes y memorias anuales sobre la gestión del programa.

•

Preparación de las reuniones del Comité de Decisión.

•

Participación en los proyectos de cooperación + Empresas + Empleo y Abraza la Tierra,
del que CODINSE es el socio coordinador. Por razones de disponibilidad de
presupuesto se ha renunciado al proyecto de cooperación “Segovia rural diversa:
Segovia destino rural” relacionado con el turismo.

•

Información y publicidad del programa:

Periódico Nordeste de Segovia y otros medios de comunicación (Adelantado de
Segovia, Norte de Castilla, etc.…)
- Web de CODINSE. Durante el año 2013 la web de CODINSE se mantiene y actualiza
desde la propia oficina.
Durante el 2013 se ha informado y asesorado a 116 promotores y se han presentado 21
solicitudes.
A 31 de diciembre de 2013 la gestión del programa arroja los siguientes datos:
-








Solicitudes presentadas: 171
Expedientes formalizados: 125
Proyectos aprobados: 96
Proyectos archivados: 25
Proyectos condicionados: 13
Gasto Público comprometido: 4.147.200,00

Se han realizado 12 solicitudes de control y 4 solicitudes de reembolso. En general la
problemática en la tramitación de los expedientes se va solventado, aunque este año la
periodicidad en la recepción de los fondos para pagar a los promotores no se ha producido
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como debiera, lo que ha provocado graves problemas financieros y de liquidez a la entidad y al
resto de perceptores de ayudas LEADERCAL.
Durante esta anualidad han tenido lugar 10 Comités de Decisión.
Durante este año hemos participado en varias jornadas informativas del nuevo programa
LEADER para el periodo 2000-2020.
• Jornada + LEADER organizada por la REDR en Madrid.
•

Jornada organizada por el ministerio en Madrid.

•

Jornada Desarrollo Local Participativo organizada por la Red Aragonesa en Belchite.
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8.1.3.- Proyecto + Empresas + Empleo; Bolsa de Empleo
+Empresas +Empleo plantea la realización de numerosas actuaciones, algunas de carácter
general y otras dirigidas a grupos específicos de población. Destacan las siguientes cuatro
actuaciones:
1.- Oficina Técnica Empresarial, en la que los equipos técnicos del proyecto en cada
territorio participante informan de los siguientes servicios:
• Orientación Laboral a personas desempleadas para ayudarles en la búsqueda de
empleo o en la mejora de su empleabilidad.
• Asesoramiento a personas emprendedoras.
• Gestión de la Bolsa de Empleo.
2.- Mesas territoriales pro-empresa.
3. - Fomento de la cultura emprendedora a través de jornadas.
4.- Otras actuaciones: Catálogo e inventario de recursos para emprender.
El proyecto comenzó en octubre de 2012 y se han ido implementando acciones desde
entonces cada trimestre.
Un resumen de las cifras son las siguientes:
1.597 personas inscritas en la bolsa de empleo
231 nuevos demandantes inscritos
26 ofertas de trabajo gestionadas
8 reuniones de mesa de trabajo
507 visitas a la plataforma (Junio a diciembre)
+ 200 personas atendidas

8.1.4.- Proyecto Abraza la Tierra
El proyecto Abraza la Tierra se desarrolla en la Comarca desde 2004. En 2012 se
enmarca en una cooperación entre grupos de acción local de ámbito regional.
Se desarrollan las siguientes actividades:
• Oficina de Acogida
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o

Atención y mantenimiento de la Oficina de Acogida de Nuev@sVecin@s.

o

Atender la Demanda:
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o
•

Nº aproximado de fichas de solicitud recibidas:114
Nº entrevistas realizadas a familias y/o personas :24
Nº familias y/o personas que han comenzado a vivir en el ámbito
territorial de Codinse : 4 personas
 Nº familias que están a la espera y que responden al perfil de Abraza la
Tierra: 4 familias.
Gestión de bienes y recursos comarcales: Se han ofertado un total de 6
recursos.

Actividades como grupo coordinador de Abraza la Tierra nacional
o

Coordinación

o

Comunicación
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•

Redes sociales: Contamos con dos perfiles diferentes; el primero
correspondiente
al
proyecto
de
cooperación
https://www.facebook.com/abraza.latierra.1 , con 2.100 suscriptores,
y Perfil de facebook de Fundación Abraza la Tierra: 1.742 “me gusta”
en menos de un año, ahora somos 3.299
https://www.facebook.com/fundacionabrazalatierra
Pagina Web: con más de 25.000 personas suscritas. Algunos meses se
han superado las 700.000 visitas.



Atención a los medios de comunicación: Agencias de noticias radios,
prensa escrita digital y soporte papel: 16 medios nacionales y 3 medios
internacionales.



Soporte informático y asistencia telemática.

Dinamización, Difusión y Divulgación

Divulgación de buenas prácticas en materia de cooperación del Proyecto a todas aquellas
Entidades que nos lo demandan. Jornadas a las que hemos acudido:
•
•
•
•
•

Fuimos seleccionados como “Buena Práctica” en Cooperación, para
publicación de la Junta de Castilla y León.
25 de mayo.- Ponencia Abraza la Tierra en Mudrián (Segovia).
1 de junio.- Ponencia Abraza la Tierra en Morente (Córdoba).
15 y 16 de junio. Presencia en stand de Abraza la Tierra para la feria de
Emprende natura “Tiempo de Emprender y salir de la Ciudad”, El Escorial.
22 de junio.- Ponencia Abraza la Tierra en Losana de Pirón, para el festival
publicitario “El Cencerro Rural”.

Nº aproximado de consultas recibidas en vía email y telefónica:
En 2013 hemos recibido un total de 6.102 consultas (2.160 llamadas y 3.942 correos
electrónicos) de personas directamente interesadas en trasladar su residencia al Medio
Rural.
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8.2.- DINAMIZACION SOCIAL
8.2.1.- Programa 0-3
Es el programa que apoya la conciliación de la vida familiar y laboral a través del apoyo y
coordinación de las diferentes Escuelas Infantiles de la Comarca: Ayllón , Boceguillas, Campo
de San Pedro, Prádena, y Riaza.
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•
Servicio de gestión de recursos: Reuniones mensuales con las educadoras de
las Escuelas Infantiles.
•
“Baúl viajero”: biblioteca móvil que cuenta con una colección de cuentos
dirigidos a los alumnos/as de las 5 Escuelas Infantiles.
•
Intercambio de experiencias entre las escuelas infantiles sobre el proyecto
educativo “el mundo de los cuentos”.
•
Jornada de encuentro el día 17 de mayo en la granja escuela la Universal, de
Santo Domingo de Pirón; participaron 50 niños.
•
Elaboración de títeres, teatrillo, y diálogos de forma conjunta para elaborar el
proyecto” Los títeres como recurso educativo en la escuela”.

8.2.2.- Programa Infantil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Actividades destacadas:
Reunión de AMPAS de los colegios de la comarca el día 19 de marzo en Campo de San
Pedro; participaron 9 personas.
Debate ”Las responsabilidades de la comunidad educativa”, celebrado el 30 de abril en
el CEO de Sepúlveda.
Jornada de Convivencia con los/as alumnos/as de educación infantil del CRA de Ayllón.
Exposición del proyecto “Raíces de una comarca” dirigido a alumnos de 2º y 3º ciclo de
primaria y 1º ciclo de la ESO en Sepúlveda, Boceguillas, Santo Tomé del Puerto, Cerezo
de Abajo, Sebúlcor, Carrascal del Río, Riaza, Ayllón y Campo de San Pedro.
Celebración Fin de Curso: jornada de convivencia dirigida a las AMPAS de la comarca
en Hornuez el 8 de mayo.
Jornada de convivencia del CEO de Prádena.
Campamento en Somolinos (Guadalajara) del 24 al 29 de junio con 93 participantes.
Jornada ”Comienzo del curso escolar” en Hornuez. Se reunieron padres, madres,
abuelos y nietos en una jornada festiva dedicada al juego con la participación de las
AMPAS el 21 de septiembre.
Rutas de otoño por el encinar de Saldaña y desde Valdevacas hasta la Ermita del
Casuar, con una participación de 45 padres y niños.
Jornada “Las políticas educativas a debate” desarrollada en Ayllón. Dirigida a padres y
educadores, celebrada el 28 de noviembre en Ayllón.
Charla ”Prevención sobre riesgos en internet en menores” dirigida a los padres en el
IES Sierra de Aylón el día 17 de diciembre.
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8.2.3.- Programa de Jóvenes
Se realizan actividades dirigidas a la población juvenil para el aprovechamiento del
tiempo libre, orientación para el empleo, formación profesional, desarrollo personal...
Destacamos:
•
•
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•

Servicios de Asesoramiento, Información, Apoyo, Seguimiento y Tutorización para la
búsqueda activa de empleo, por cuenta ajena o posibles iniciativas empresariales de
autoempleo.
Colaboración en el cine comarcal.

•

Curso de Coaching y emprendimiento social de 30 horas en el IES de Ayllón dirigido a
alumnos de Bachillerato, con una visita a empresas de la zona para conocer
experiencias empresariales. 51 participantes.
Fomento del voluntariado juvenil en el servicio de reparto de alimentos.

•

Gestión de bolsa de empleo con especial atención a los jóvenes.

•

Torneo de pádel y actuaciones musicales en la feria comarcal.

8.2.4.- Programa de Mujeres
Son las actuaciones dirigidas a la población femenina de la Comarca.
•

Información y asesoramiento individualizado de mujeres en materia de autoempleo:
trámites, ayudas, estudio de viabilidad, legislación, información de nuevos yacimientos
de empleo, de recursos y potencialidades de la Comarca y visitas de otros proyectos
empresariales. Se han atendido a 159 mujeres.

•

Tutorización de proyectos de emprendedoras: seguimiento a lo largo del proyecto
empresarial puesto en marcha. Las mujeres atendidas tienen previsto poner en
marcha empresas relacionadas con el sector agroalimentario, nuevas tecnologías,
comercio de proximidad y turismo. 47 participantes.

•

Clases de alfabetización a mujeres inmigrantes realizadas de manera individualizada o
en pequeños grupos, durante 2 días en semana de 1 hora de duración por día. Las
clases son impartidas por personal voluntario, y tanto la coordinación como el
seguimiento y la elaboración del material es realizado por personal contratado de la
entidad. 21 participantes.
Celebración del Día de la Mujer en Boceguillas, a través de una representación teatral
y posterior debate sobre la situación de la mujer en la actualidad. Asistieron 55
personas.
2 Talleres de plantas medicinales de 3 horas cada uno en las localidades de Santo
Tomé del Puerto y en Navares de Enmedio, en la Comarca Nordeste de Segovia
asistieron 40 personas.

•
•
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8.2.5.- Programa de Mayores
Está dirigido a fomentar la calidad de vida de las personas mayores residentes en la
Comarca y propiciar la permanencia del mayor en su entorno el mayor tiempo posible, si ese
es su deseo.
Actividades más destacadas:
•

•
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•
•

Organización y realización de un encuentro intergeneracional ente alumnos/as del
Instituto de Ayllón y alumnos/as de las Aulas Sociales de Diputación en colaboración
con CEAAS. El desarrollo de la jornada fue el siguiente: Cine-fórum, comida, ruta de
senderismo, exposición de los trabajos realizados a los largo del curso por parte de
ambos colectivos y clausura.
Curso “Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones” de 130
horas celebrado en Prádena. 14 alumnos.
Visita experiencia centro social de Escuelas Campesinas de Palencia para ver el
funcionamiento y plantear la posibilidad de trasladar esta experiencia a nuestra
comarca en coordinación con los ayuntamientos de la zona.
Participación en las jornadas de formación de mediadores del mayor organizadas por
CAS.

8.2.6.- Programa de Inmigrantes
Programa dirigidos a la integración
alfabetización y la formación para el empleo.

de la población inmigrante, a través de la

•

Contacto y coordinación con los agentes sociales y educativos.

•

Clases de alfabetización dirigido a mujeres inmigrantes, dos días por semana. Las
alumnas han sido atendidas por personal voluntario y contratado. Han participado 21
personas.

•

Compensación educativa dirigida a alumnos con desajuntes curriculares y/o
desconocimiento del idioma. Han participado 20 niños.

8.2.7.- Programa de Atención a Familias
Desde CODINSE se ha puesto en marcha un proyecto de reparto de alimentos dirigido a
familias de la Comarca que tienen dificultades para acceder a los alimentos más básicos. La
situación de necesidad que padecen se debe principalmente a su situación de desempleo,
unido en algunos casos a factores socio-familiares. A lo largo del año se han repartido 15.716
kg. a 447 personas. Los alimentos proceden mayoritariamente del FEGA y Banco de Alimentos,
pero también ha habido aportación de entidades de la comarca. También se han realizado
otro tipo de intervenciones necesarias en las familias.
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