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1.- INTRODUCCION A LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE
2012
CODINSE a lo largo del año 2012 celebra su 20 aniversario, una de las actividades más
destacadas de la anualidad. 2012 ha sido un año, caracterizado sobre todo, porque se han
producido importantes recortes. En el Programa LEADER se ha recortado un total de un 30%
que asciende a 1.770.000€ que la entidad perderá para su adjudicación a nuevos proyectos.
Actualmente el programa ha quedado presupuestado en 4.146.450€. Además, otras
subvenciones para actividades sociales, también se han visto recortadas, y por tanto se ha
visto reducida la actividad de la entidad. Otro problema importante a lo largo de este año, ha
sido la falta de liquidez, los pagos del programa LEADERCAL se retrasan, y ponen en peligro el
cierre final.
A lo largo de todo el año han trabajado en la entidad de forma directa e indirecta un
total de 18 personas, de los cuales 6 están a tiempo parcial.
Destacamos en esta anualidad 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.
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
La comunicación interna se contempla como una de las áreas de mejora de la entidad,
en el sistema de gestión de Calidad EFQM implantado. Como actividades destacadas:
Hoja informativa
Boletín Mensual: enviado mensualmente a todos los socios

3.- COMUNICACIÓN EXTERNA
La comunicación externa, también es un área de mejora en el sistema de gestión de
Calidad EFQM. Las actuaciones más destacadas
Mantenimiento del Periódico Comarcal.
Presencia en los medios de comunicación provinciales.
Nueva Web de CODINSE, y perfil de FACEBOOK-

4.- CAPTACIÓN DE RECURSOS
En el año 2012, la situación externa en relación a subvenciones tanto públicas como
privadas, se ha reducido sustancialmente. Líneas de financiación habituales de los últimos años
han desaparecido y se hace patente para el año siguiente plantear nuevas vías de financiación
que van a ser necesarias para mantener tanto las actuaciones de CODINSE, como su
estructura.

5.- CALIDAD
A lo largo del año 2012, se ha iniciado un proceso de trabajo para la implantación del
sistema de Calidad EFQM. Se trata de un trabajo realizado principalmente con el equipo
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técnico y la colaboración y apoyo de la Junta Directiva. A Finales de año, conseguimos el sello
de calidad 200+ de EFQM y la estrella de reconocimiento al Compromiso Social del grupo
Develop.

6.- COLABORACIONES COMARCALES.
Como en periodos anteriores 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 Ayllon,
Ampas. Centros educativos de infantil y primaria de la Comarca, AEDLs, Parque Natural de las
Hoces del Riaza, Plataformas sanitarias, empresarios del sector turismo y otros.
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7.- COLABORACIONES SUPRA- COMARCALES.
En las colaboraciones fuera de la comarca destacamos:
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...

8.- ÁREAS DE TRABAJO
El trabajo desarrollado por la entidad se centra en dos líneas estratégicas, Empleo y
autoempleo, y Dinamización social

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 2012 y teniendo en cuenta la instrucción nº 8 del Director General De Producción
Agropecuaria y Desarrollo Rural se disminuye el presupuesto del programa en un 30%. Con
este recorte, el nivel de compromiso de asciende a hay un 83 % de la nueva dotacion.
Durante el 2012 se ha informado y asesorado a 146 promotores y se han presentado
52 solicitudes. Con respecto al año anterior se detecta una subida en el nº de consultas y un
aumento de más del 50% en el nº de solicitudes, circunstancia que paradójicamente coincide
con el recorte brutal que ha sufrido el presupuesto total del Programa.
A 31 de diciembre de 2012 la gestión del programa arroja los siguientes datos:
Solicitudes presentadas: 149
Expedientes formalizados: 106
Proyectos aprobados: 82
Proyectos archivados: 14
Inversión comprometida: 3.424.467,10
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Se han realizado 16 solicitudes de control y 6 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
como debiera, lo que ha provocado graves problemas financieros y de liquidez a la entidad y al
resto de perceptores de ayudas LEADERCAL.
Por otra parte, el cambio de responsable administrativo financiero provocó algunos
retrasos en la tramitación de los expedientes que rápidamente se solventaron con la firma del
convenio con el nuevo R.A.F.
Durante esta anualidad se han celebrado 16 comités de decisión, con un alto porcentaje de
asistencia de los miembros que lo componen, lo que ha propiciado el óptimo funcionamiento
de dicho órgano.
Las acciones realizadas en cuanto a información y publicidad han sido las adecuadas para
que los beneficiarios de ayudas LEADERCAL y la población en general dispongan de la
información necesaria.
Se adjunta anexo de proyectos.
En Leader se han realizado dos actuaciones de acción directa de CODINSE.
Distribución de la Guía “20 Sendas por el Nordeste”, en la Comarca.
Celebración del 20 aniversario de Codinse, en la que se llevaron a cabo 3 jornadas con
diferentes temáticas: Proyectos Leader, Proyectos sociales, y Cooperación. Además de
la edición del video de las actuaciones de los 20 años de la entidad.

8.1.2.- OPEAS
Es un programa del Ecyl de apoyo a las personas en desempleo inscritas en el mismo.
El número de personas desempleadas durante el año 2012 en nuestra Comarca ha sido
superior a 600 personas. Se ha desarrollado durante 6 meses.

Código: F08-PE01

Fecha de aprobación: 08/04/2013

Revisión: 01

MEMORIA ABREVIADA ANUAL 2012
DESTINATARIO: ASAMBLEA DE CODINSE
FECHA: 04/07/2013

Orientación Personal para el Empleo: 140 personas atendidas.
Asistencia al Autoempleo: 45 personas.

8.1.3.- Proyecto + Empresas + Empleo; Bolsa de Empleo
PROYECTO DE COOPERACIÓN: +EMPRESA + EMPLEO
Es un nuevo programa de cooperación que se inicia en 2012, con el fin de apoyar la
instalación de nuevas empresas en el territorio y ofrecer apoyo directo a las personas en la
búsqueda de empleo.
Algunos datos:
Demandantes de Empleo: 140 nuevas inscripciones.
Ofertas tramitadas: 30, de las cuales 21 han sido cubiertas por demandantes de la
bolsa de empleo.
Uso del servicio de la Oficina Virtual del Servicio Público de Empleo desde nuestra
sede: 25 personas han utilizado el servicio.
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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.
Algunos datos destacados de esta anualidad dentro del programa de acogida de
nuevos pobladores en nuestra Comarca:
Consultas: 7.203
Número de solicitudes:206
Entrevistas realizadas: 42
Nº de familias asentadas: 83
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Familias en trámite: 7
La Fundación Abraza la Tierra, entidad de ámbito estatal, de la que ostentamos la
presidencia y la sede, se coordina desde nuestras instalaciones, el volumen de trabajo es
importante y va en aumento. Destacamos algunos datos.
Visitas en la web: media mensual de 400.000, el pico máximo fue de 700.000. Más de
25.000 personas suscritas.
Perfil de facebook: superamos los 5.000.
Atención a medios de comunicación: Nacionales: 47, internacionales: 5, regionales: 21,
y provinciales /locales: 16.
Otras actividades:
Foro Regional sobre la Población del Medio Rural, celebrado en Soria. 200
participantes.
Peticiones de colaboración: 10

8.1.5.- Formación para el empleo
Se han realizado diferentes cursos orientados a la cualificación profesional y/o
adquisición de competencias profesionales para facilitar la inserción laboral dentro de sectores
generadores de empleo en la Comarca. Se han desarrollado en diferentes localidades.
Curso de Intervención en la atención higiénico alimentaria en instituciones de 70h. de
duración en sesiones de 4h/c.u.. Han participado 15 alumnas.
Cursos de Gestión laboral, fiscal y contable de 158h en Boceguillas. Han participado 12
personas
Curso de manipulación de alimentos de 8 horas en Boceguillas. Nº participantes: 8
Curso de emprendedoras de 21 horas de duración en dos fases y sesiones de coaching
para emprendedoras de 8 horas de duración. En Ayllón. Nº participantes: 10
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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.
Servicio de gestión de recursos: Reuniones mensuales con las educadoras de los
centros de Educación Infantil.
“Baúl viajero”: biblioteca móvil que cuenta con una colección de cuentos dirigidos a
los alumn@s de los 5 centros y que pueden intercambiar entre ellos de forma
organizada para que todos los alumn@a dispongan de estos recursos educativos.
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Escuela de madres, padres . Se han realizado 2 sesiones de 1 hora en cada uno de los
centros educativos. Los temas tratados han sido: Alimentación y Primeros Auxilios.
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Talleres de manualidades relacionadas con el proyecto “el mundo de los cuentos” que
desarrolla cada escuela, periodicidad mensual.
Taller de JUMPINGCLAY dirigido a las educadoras de las escuelas infantiles como nueva
técnica de manualidades con arcilla para aplicar como método innovador en las aulas.
Jornada de encuentro en la granja escuela la Universal, donde han participado los
niños de 2 a 3 años
Talleres de confección de títeres dirigido a las educadoras de las escuelas infantiles.
Sesiones de cuentacuentos en las escuelas infantiles de 1 hora de duración.

8.2.2.- Programa Infantil
Engloba las actuaciones dirigidas a la mejora de la calidad de vida de los niños y niñas de la
Comarca, interviniendo en el entorno escolar, familiar y en el tiempo libre.
Clases de apoyo extraescolar. Se ha atendido a los alumnos del, CRA de Ayllón, CEIP
de Boceguillas, CEIP de Sepúlveda.
Proyección de cine Infantil en Boceguillas, Campo de San Pedro, Riaza y Ayllón.
Celebración del festival de Carnaval comarcal. Espectáculo de calle “Visto y no visto”
Gymkana, piñatas y chocolatada popular. Se celebró en Boceguillas con la colaboración
de las AMPAS de: Cerezo de Abajo, Campo de San Pedro, Sto Tomé del Puerto y
Boceguillas.
Jornadas sobre la discapacidad: Alumnos de Educación Primaria y Secundaria del CEO
de Prádena. Visita al Centro de Discapacitados de la Granja de san Ildefonso.
Talleres Lúdicos y de Tiempo Libre: El taller se engloba dentro de la Semana Cultural
del colegio “VIRGEN DE LA PEÑA. Entre las actividades programadas, CODINSE
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intervino con la realización del Taller de Sensibilización sobre la Discapacidad,
mediante dinámicas de grupo. Alumnos de 1º ciclo de Educación Primaria.
Jornadas Infantiles de verano, Ugena (Toledo). Asistieron 79 niños de la Comarca.
Charlas sobre “Compromiso medioambiental desde la familia y la escuela” de una
hora y media de duración en los colegios de Campo de San Pedro, Ayllón y Cerezo de
Abajo y dirigidas a educadores y padres de alumnos.

Jornada de Redes Sociales y turismo: Con una duración de 6 horas, dirigidas a
empresarios/as del sector turístico de la Comarca para formarles e informarles sobre la
utilidad de las redes sociales en sus empresas. 14 participantes
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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:
Curso “Introducción al Comunnity Manager” con una duración de 16 horas, realizado
en la localidad de Boceguillas. 22 participantes

Talleres de motivación para el emprendimiento social juvenil en el medio rural de 14
horas lectivas. Consta de un taller de Coaching para emprender (8 horas) y sesiones de
acompañamiento de ideas. Dirigido a alumnos de 3º y 4º de diversificación y de PCPI
del I.E.S. de Ayllón. 33 participantes
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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.
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.
Curso de emprendedoras 1ª fase de 15 horas de duración y una 2 ª fase de 6 horas.
Ambos dirigidos a mujeres con el objetivo de fomentar el emprendimiento en la zona y
orientar a las alumnas sobre trámites para poner en marcha su propia empresa.
Intercambios socio-culturales entre mujeres de distintas nacionalidades: talleres
interculturales en Riaza y una excursión a Madrid.
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. Han
participado un total de 35 mujeres
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Celebración del Día de la Mujer: Representación teatral y cena solidaria. Se desarrolló
en la localidad de Ayllón. 82 participantes
Servicio de información y orientación para el empleo: Dirigido a mujeres
desempleadas o que quieran mejorar su situación de empleo, siguiendo un itinerario
de inserción: Se han realizado 11 sesiones de tres horas cada una.
Servicio de apoyo publicitario y relaciones públicas a empresas de mujeres que
necesitan ayuda en la presentación, promoción y comercialización de sus productos y
servicios. Se realiza principalmente a través del periódico “el Nordeste de Segovia”,
mediante artículos y anuncios publicitarios.

Actividades más destacadas:
Red de apoyo voluntario a personas mayores, realizado en 10 localidades.
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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.

Encuentros con mayores para conocer como consiguen vivir de manera autónoma en
sus localidades.
Exposición fotográfica “Senderos de la Memoria” en Campo de San Pedro.
Entrevistas a mayores ”Un mayor una historia”
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Recopilación de fotos antiguas “Tardes de café alrededor del recuerdo”
Dos jornadas de formación de mediadores del mayor dirigido a voluntarios
desarrolladas el 3 de abril y el 19 de septiembre en Cantalejo.

8.2.6.- Programa de inmigrantes
Programa dirigidos a la integración de la población inmigrante, a través de la
alfabetización y la formación para el empleo.
Clases de alfabetización dirigidas a mujeres inmigrantes impartidas por personal
técnico y voluntario. Han recibido clase en Riaza, Grajera, Barbolla y Prádena.
Clases de apoyo extraescolar de inmersión lingüística en Sepúlveda y Boceguillas.
Curso de Camareros de Barra y sala realizado en Ayllón con una duración de 40 horas
en el que participaron 15 alumnos.
Coordinación y cooperación entre las distintas instituciones públicas y privadas, que
trabajan con la población inmigrante, en colaboración con la Gerencia de Servicios
Sociales
Curso de tapas, pinchos y aperitivos. 20 h. de duración. Se impartió en Boceguillas. 15
participantes
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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.

8.2.8.- Proyecto mover montañas
Es un programa de cooperación que ha finalizado en noviembre de 2012, en el que
participamos junto a otros 19 grupos de acción local de todo el territorio nacional.
Actividades desarrolladas en la Comarca:
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Jornada “La sustentabilidad de los ganaderos de ovino en la Comarca Nordeste de
Segovia”. Celebrada en Campo de San Pedro. Nº participantes 46
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Curso iniciación a la apicultura en zonas de montaña. Celebrado en Duratón.
Participaron 15 alumnos/as.
Jornada de debate: “Ordenación del territorio en zonas de montaña”: Celebrada en
Boceguillas. Participaron 71 personas.
Actividades en las que hemos participado desde CODINSE, fuera de la Comarca
Jornada de Turismo de Montaña en La Seu de Urgell.
Convención de Territorio de Montaña en Cervera de Pisuerga con la presentación de la
Carta de las Montañas, posteriormente remitida al Ministerio de Agricultura.

8.2.9.- Proyecto Carto-rural
Se trata de un proyecto de cooperación de ámbito nacional en el que cooperamos con
otras 7 entidades
El proyecto Carto-rural, ha finalizado en junio de 2012. Con este proyecto se ha
desarrollado:
Un sistema de información geográfico de la Comarca, se puede visitar en la web:
www.cartorural.es Pone a disposición mapas de la Comarca y datos sobre la misma.
Plataforma de Formación On-line, a través de la cual se han realizado dos cursos de
formación sobre sistemas de información geográfica.
Aplicación para móviles de última generación, Realidad Aumentada, se visualizan y
obtiene información de 4 rutas y 35 puntos de interés de la Comarca.
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