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A BLAS BERZAL CÁCERES, NUESTRO PRESIDENTE:
Por tus aportaciones a esta entidad y a este plan
Por dedicar tu vida a esta tierra
Por tu fuerte compromiso
Por tu gran optimismo
Por tu buen hacer
Por tu sonrisa
Por ser BLAS.
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1. SALUDA
Este nuevo plan estratégico cuatrienal parte de un análisis del anterior, cuyos últimos pasos se dieron en
2018. Todo proyecto verosímil debe beber en las fuentes de otros anteriores, y este nuevo plan estratégico que
hemos elaborado no renuncia a ninguno de los objetivos que en su momento se fijaron en la razón de ser de
CODINSE: una entidad que surge del territorio, que cuenta con la gente del territorio y que impulsa un futuro
mejor para todos sus habitantes (los actuales y futuros).
Recibidas todas las aportaciones que a lo largo de los años las personas que habitan el Nordeste Segoviano
han hecho llegar a CODINSE llega el momento de analizar el pasado y proponer nuevas actuaciones. Con
criterios objetivos y claramente cuantificables podemos indagar cuáles han sido nuestros fallos y aciertos en el
pasado más inmediato. Sólo así estaremos en condiciones de formular nuevas realizaciones. Contar con un
equipo técnico y unos órganos decisorios de la entidad comprometidos, que conocen el territorio y que son
conscientes de que su trabajo diario repercute muy directamente en nuestras gentes son la mejor garantía de
viabilidad hacia el éxito de este plan.
Si echamos la vista hacia atrás vemos como nuestra comarca ha sido marginada en la toma de decisiones
que han afectado a su desarrollo socieconómico. Ha sido injustamente tratada en la dotación de
infraestructuras, en el fomento de la actividad económica que es clave para que nuestra juventud encuentre su
competencia profesional en nuestra tierra, en hacerla atractiva para que las mujeres se sientan gustosas
aquí… Desgraciadamente, esto es algo muy común a casi todo el medio rural; pero especialmente en las zonas
interiores. Fruto de todo ello es la terrible despoblación que nos afecta, especialmente en las localidades de
menor entidad.
Como ya sabemos lo que hay, no vamos a recaer en lamentos ni pesimismos. CODINSE nació, creció y se
proyecta para superar las dificultades. Superar los trances es inevitable; y por muy difíciles que se nos planteen
debemos agudizar ingenio, sabiendo que hay modelos que no están para copiar, que tenemos que ser nosotros
los que ingeniemos las soluciones. Nuestra historia nos ofrece claros ejemplos de aciertos en este sentido.
Tenemos ante nosotros/as la lucha por el reto demográfico, que debe ser nuestro caballo de batalla
inmediato, sin demora. Pero en ello nosotros somos imprescindibles; aunque no los únicos agentes. Es
totalmente necesario contar con aliados/as, empezando por las administraciones de todos los ámbitos
(europea, nacional, autonómica, provincial y local). Sólo cuando empecemos a notar el cambio de tendencia
comenzaremos a pensar que de verdad nuestros esfuerzos y desvelos han merecido la pena.
Dos colectivos a tener especialmente en cuenta son las personas jóvenes y las mayores. La juventud porque
es prioritario que enfoquen su proyecto de vida en la comarca; ya que sin ella nuestro devenir se complica. Las
personas mayores porque es indigno que tengan que abandonarnos porque no se les ofrece una vida segura y
rica en sensaciones en la zona.
CODINSE seguirá reivindicando, es imprescindible para avanzar. La sanidad, la educación, unas buenas
conexiones telecomunicativas y por carretera, la recuperación de la vía férrea Madrid-Burgos, facilitar la
creación de empresas, son los principales frentes en los que vamos a estar durante los próximos años. Nada se
consigue sin luchar y en ello vamos a volcar nuestros bríos.
Estos momentos también deben servir para recordar a estas personas que de forma altruista han
derrochado energías a favor de nuestra tierra, con sentido de comarca; pero que ya no están aquí. Nuestro
agradecimiento es inmenso; ya que hemos llegado hasta aquí gracias también a sus pautas de compromiso con
esta comarca que les impulsó a la vida. El reciente fallecimiento del anterior presidente de CODINSE, Blas
Berzal, nos ha provocado un profundo dolor; pero a la par nos está sirviendo de guía para repensar nuestra
comarca y por qué merece la pena continuar afanándose por ella.
Jesús López Ramos
Presidente de CODINSE

CODINSE C/ Eras, 28 – 40551 Campo de San Pedro (Segovia) Tel. 921 55 62 18
E-mail: codinse@codinse.com Web: www.codinse.es

3

PLAN ESTRATÉGICO

2. QUIÉNES SOMOS

Código: F11-PE01

Fecha de aprobación: 05/02/2019

Revisión: 02

Somos una asociación sin ánimo de lucro, formada por otras asociaciones, empresas, autónomos,
ayuntamientos, mancomunidades de municipios, sindicatos y personas físicas.
Se creó el 2 de junio de 1992 con el nombre Asociación Coordinadora para el Desarrollo Integral
del Nordeste de Segovia- CODINSE- . Es el resultado de varios movimientos asociativos de carácter
comarcal que se crearon con anterioridad y de una necesidad de trabajar conjuntamente personas y
entidades de diferentes pueblos, dentro de una misma comarca y con una misma forma de entender
las cosas y el territorio; con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas de la zona.
El ámbito de actuación es la Comarca Nordeste de Segovia, que agrupa 119 localidades
pertenecientes a 57 municipios con una población que ronda los 10.000 habitantes.
MISIÓN:
Asociación del territorio con trayectoria reconocida, comprometida con la Comarca Nordeste
de Segovia que quiere contribuir a su transformación, manteniendo su identidad- para mejorar la
calidad de vida y los servicios, promover el desarrollo económico, laboral, social, educativo, cultural
y ambiental y solicitar ante la administración los medios necesarios para recuperar población e
impulsar nuevas oportunidades para los habitantes permanentes y ocasionales de la zona y los que
quieran venir o retornar.
VISIÓN:
Entidad consolidada de referencia comarcal que desde la participación social genere sinergias
en el tejido social, económico y cultural, para conseguir el desarrollo sostenible del territorio y la
mejora de la calidad de vida de las personas que viven o quieran vivir en él.
VALORES:













Presencia: en la Comarca Nordeste de Segovia.
Conocimiento: del medio en el que se trabaja.
Proximidad: a la población
Compromiso: con la población, las instituciones y apoyo a las iniciativas que benefician a
la comarca.
Responsabilidad: de las personas vinculadas a la entidad, órganos de decisión,
trabajadores, voluntarios…
Equipo de trabajo: profesional, interdisciplinar, cualificado, capacitado y dinámico.
El Compartir: lo que tenemos y sabemos hacer.
Cooperación: participar activamente en redes de colaboración con personas, entidades e
instituciones, trabajando en equipo, avanzando desde la unión.
Transparencia: de los recursos económicos y en la toma de decisiones
Innovación: búsqueda de nuevas propuestas de desarrollo para la comarca.
Optimismo: como forma de avance, se trata de ser realistas, de evaluar los problemas
reales y afrontarlos creyendo en soluciones posibles.
Flexibilidad: con capacidad de adaptación a nuevas realidades.
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3. HISTÓRICO DE LA ENTIDAD.
Desde la constitución de la entidad se han desarrollado diferentes programas en beneficio de
la población:
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Gestión de Iniciativas comunitarias y otros programas de desarrollo rural:
1992-1994.- Elaboración de un estudio de la Comarca, y un proyecto de desarrollo comarcal
1994-2001.- Iniciativa Comunitaria LEADER II
2001-2009.- Iniciativa Comunitaria LEADER +
2009-2014.- Programa de desarrollo rural LEADERCAL
2014-2020.- programa de desarrollo rural LEADER
1998-2000.- Iniciativa comunitaria Now- Proyecto AIMER: Apoyo a la creación de Iniciativas
Económicas de mujeres del medio rural
Programas dirigidos a colectivos desfavorecidos
1994-2019.- Programa de atención y tiempo libre infantil.
1995-2019.- Programa de formación laborar y apoyo a las mujeres en el medio rural.
1997-1998.- Programas de sensibilización y Educación Ambiental.
1998-2019.- Programa de actuaciones integrales para le emancipación, aumento de su autonomía e
integración social de los jóvenes de zonas rurales.
1998.-2019.- Programa de dinamización integral del Medio Rural.
1998-2012.- Programas de empleo y autoempleo.
2000-2019.- Programas de educación compensatoria y apoyo extraescolar.
2002-2019.- Programas dirigidos a personas mayores.
2004-2019.- Programas de atención educativa para los niños de 0-3 años.
2008-2019.- Programas dirigidos a la población inmigrante.
2014-2019.- Programa para la atención de urgencias sociales.

Programas de Cooperación con otros territorios
2000-2001.- Proyecto de recuperación de la Cañada Real Soriana Occidental
2002-2004.- iAldeE I+Dr.
2004-2013.- Abraza la Tierra
2004-2008.- Desemillas.
2004-2008.- Micología y Calidad
2005-2006.- Arquitectura tradicional
2006-2008.- Turismo en la provincia de Segovia
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2006-2008.- Sig-cit
2006-2008.- Observatorio rural de empleo
2007-2008.- Universidad Rural Paulo Freire
2007-2008.- Tejiendo redes
2007-2008.- Era Rural, Comunicación en el medio rural
2007-2013.- Mover Montañas
2008.- Cooperación y sinergias en el medio rural
2009.- Nueva Era Rural. Comunicación en el medio rural.
2010-2013.- Cartorural
2011.- Iniciativas Rurales de Empleo
2012-2014 y 2017-2019.- +Empresas+Empleo

Desde 1996 se edita el periódico Comarcal
El Nordeste de Segovia, actualmente tiene 32 páginas y se edita mensualmente. Se han editado un
total de 215 números a fecha 1 de enero de 2019.

Desde 1999 Gestionamos el Punto de Información Juvenil “Agrego”

Participación en redes de ámbito autonómico y estatal
1994-2019.- Colectivos de Acción Solidaria, que a su vez forma parte de la Plataforma Rural
1995-2019.- Huebra Iniciativas Rurales
1995-2019.- Red Española de Desarrollo Rural
2010-2019.- Fundación Abraza la Tierra.
2006-2019- Fundación para el Desarrollo Rural Macario Asenjo Ponce
1994-2019.- Colaboración en redes no formales con Ayuntamientos, asociaciones, centros educativos
de la Comarca, agentes de desarrollo local, mancomunidades de municipios, servicios sociales… a
nivel comarcal.
Reconocimientos
- Agencia de Colocación con nº de identificación: 9900000400
- Sello de Calidad Compromiso hacia la Excelencia Europea 200+ en gestión, según modelo EFQM
desde el año 2012.
- Servicio de Orientación laboral y asesoramiento jurídico para inmigrantes, resolución el 26 de julio
de 2005 a la Gerencia de Familia e Igualdad de Oportunidades.
- Acreditación como Entidad para la igualdad de Oportunidades por parte de la Dirección General de
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la Mujer e Igualdad de Oportunidades, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la
Junta de Castilla y León con fecha 20 de julio de 2001.
- Reconocimiento como entidad que hace posible el principio de igualdad, proclamado en la
Constitución Española de 1978, al promocionar en el ámbito de la provincia de Segovia, el derecho a
acceder a niveles de bienestar y desarrollo en el mundo rural, acordes con el protagonismo, que
merecen en la sociedad española, posibilitando la no prevalencia de discriminación alguna por razón
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal y
social. Otorgado por la Subdelegación del Gobierno de Segovia en 2004.
- Agentes de Cooperación al Desarrollo de CYL, nº registral SG20090005, sección segunda “de las
organizaciones no gubernamentales de desarrollo”, desde 1 de julio 2009.
- Entidad adherida a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-16 del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.
- Entidad participante en la Red de protección a las familias afectadas por la crisis desde el año 2014.
- Participantes en la Mesa de Garantía juvenil desde diciembre 2016

Premios
- Proyecto Formación Integral para los inmigrantes de la Comarca Nordeste de Segovia, concedido
por la Obra Social de Caja Segovia en la categoría de Premios Sociales año 2003.
- Proyecto Formación integral para familias inmigrantes de la Comarca Nordeste de Segovia,
concedido por la Obra Social de Caja Segovia en la categoría de Premios Sociales año 2004.
- Proyecto Alfabetización y apoyo extraescolar para familias inmigrantes de la Comarca Nordeste de
Segovia, concedido por la Obra Social de Caja España dentro de los premios sociales convocatoria
2005.
- Programa Asistencial para personas mayores en la Comarca Nordeste de Segovia. Mejora de la
calidad de vida en el Medio Rural, concedido por la Obra Social de Caja España dentro de los premios
sociales convocatoria 2006.
- Premio Arsenio Martínez Campos a la solidaridad, otorgado por el Centro Segoviano de Madrid,
2013.
- Premio a la labor realizada como entidad social, otorgado por la Asociación ISMUR, 2011.
- Socio de Honor de Turismo Rural y Activo 2017.
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4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
ORGANIGRAMA
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ASOCIADOS/AS
Existen varias categorías de asociados: personas físicas, empresas, asociaciones,
ayuntamientos, mancomunidades de municipios…
A fecha de hoy tenemos 216 socios.
26
27
25
42
73
23

AGRICULTURA
ASOCIACIÓN
EMPRESA
ENTIDAD LOCAL
PERSONAS FÍSICAS
TURISMO

PERSONAL TÉCNICO
Para el desarrollo de la actividad de CODINSE, se cuenta con un equipo de personas
multidisciplinares, dinámicas y flexibles.
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5. INTRODUCCIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO.
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El Plan Estratégico 2019- 2022 de Codinse da continuidad al Plan desarrollado entre 2014- 2017 y
las reflexiones y mejoras realizadas para ajustar a las necesidades reales de la entidad y de la
población de la Comarca Nordeste de Segovia. Sigue ligado a la apuesta por la mejora continua de la
entidad y el compromiso con la Excelencia.
Desde la Junta Directiva y la gerencia se ha promovido y se han dispuesto los medios para
facilitar el proceso. En 2017 se inició el análisis y evaluación del Plan Estratégico que estaba en
desarrollo y se fueron recogiendo aportaciones para la revisión del mismo. Durante 2018 se apuesta
por el trabajo de campo, el contacto directo con las entidades y personas asociadas, con las personas
que viven o están vinculadas a la Comarca Nordeste de Segovia, con las personas participantes en las
diferentes actividades y proyectos que promueve Codinse, con los ayuntamientos y asociaciones… En
las Asambleas Generales de los dos años mencionados, la Estrategia de CODINSE ha tenido espacio
propio para la reflexión y el debate. También se han realizado encuestas telefónicas y on- line con el
objetivo de llegar al mayor número de personas posible.
-

La revisión del Plan Estratégico se justifica en:
La necesidad de actualizar el marco general de acción para los próximos años, del que parta
toda nuestra planificación.
La necesidad de actualizar la estrategia con las necesidades cambiantes de la Comarca.

El proceso de actualización del Plan ha pasado por diferentes fases en las que se han
contemplado diferentes actividades:

-

FASE I. Revisión y evaluación del Plan Estratégico 2014-2017.
Revisión y análisis de los resultados alcanzados.
Análisis de los resultados por parte de la Junta Directiva.
Socialización de los resultados conseguidos.

-

FASE II. Definición y planificación del proceso de actualización del Plan.
Planificación del proceso.
Revisión de las aportaciones de mejora realizadas al Plan en 2017 por parte de la Asamblea,
Junta Directiva, equipo técnico…
Aprobación de la propuesta por la Junta Directiva.
Socialización de la propuesta al equipo técnico y compromiso de desarrollo.

-

FASE II. Revisión y socialización de Valores y Misión
Revisión por los órganos de decisión del documento Misión, Visión, Valores (MVV).
Fase de consulta a grupos de interés y recogida de aportaciones.
Reformulación por parte de la Junta Directiva y aprobación de la nueva versión.
Aprobación en la Asamblea de la MVV definitiva.

-
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-

-

FASE III. La recogida de información
Diseño de la estrategia de recogida de información a diferentes grupos de interés.
Reuniones de aportaciones de la Junta Directiva.
Recogida de información de forma transversal en reuniones con ayuntamientos, empresas,
asociaciones o diferentes grupos de población.
Encuesta telefónica al 100% de las entidades y personas asociadas.
Encuesta telefónica al menos a dos personas de cada una de las 119 localidades del Nordeste
de Segovia.
Asamblea General Ordinaria de junio, presentación del DAFO elaborado, aportaciones al
mismo.
FASE IV: La Prioridades Estratégicas y los Objetivos Estratégicos
Priorización de aspectos a desarrollar en el Plan Estratégico 2019-2022, en al Asamblea de
junio 2018.
Propuestas para la revisión de la Misión, Visión Valores en la Asamblea de junio.
Cruce de elementos DAFO y diseño de estrategias a partir de los elementos con mayor
puntuación: Es. Defensiva (fortalezas- amenazas), Es. Ofensiva (Fortalezas- Oportunidades),
Es. Adaptativa (debilidades - oportunidades), Es. Supervivencia (debilidades – amenazas).

-

Análisis y reflexión de las líneas estratégicas por parte de los órganos directivos.

-

Propuestas de actividades de desarrollo para las líneas estratégicas, alineación con los
procesos.

-

Aprobación de Líneas Estratégicas, objetivos y actividades por parte de la Asamblea.

-

FASE V: Socialización y planes operativos.
Divulgación en Web.
Divulgación en redes sociales.
Envío del enlace Web del documento a grupos de interés.
Exposición en tablón de anuncios.
Formalización interna del plan operativo anual.
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6. GRUPOS DE INTERÉS

Los grupos de interés de la entidad están identificados y definidos desde 2012:
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Asociados de la entidad: personas socias, asociaciones, ayuntamientos,
mancomunidades…
Órganos de decisión: Junta Directiva y Comité de Decisión.
Personal técnico.
Personas voluntarias.
Personas usuarias de los diferentes servicios y proyectos que se desarrollan
Habitantes de la Comarca Nordeste de Segovia y personas vinculadas.
Entidades públicas con las que colaboramos: ayuntamientos de la Comarca Nordeste de
Segovia, Diputación Provincial, colegios e instituto, universidades …
Entidades privadas: asociaciones de diferente tipología.
Redes en las que participamos.
Financiadores: entidades privadas, organismos públicos…
Empresas proveedoras de materiales y servicios.
Medios de comunicación.
Personas o entidades de referencia en el sector.

7. RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2014-2017
La recogida de datos de los cuatro años de desarrollo, indican:
- Para la línea de dinamización social se han superado el 88,89% de los indicadores que
miden los objetivos definidos:
o Reivindicar servicios y derechos igualitarios para la población comarcal.
o Fomentar la participación social.
o Facilitar la permanencia en la zona, especialmente de las personas jóvenes.
o Fomentar la identidad comarcal.
-

Para la línea de promoción de empleo- autoempleo se han superado el 60% de los
indicadores que miden los objetivos definidos:
o Facilitar la generación de empleo a empresas y emprendedores.
o Prestar apoyo a los sectores económicos y empresas.
o Facilitar la formación, con especial incidencia a las personas jóvenes.
o Facilitar a las personas el acceso al empleo.

-

Para la línea de alianzas estratégicas se han superado el 50% de los indicadores que miden
los objetivos definidos:
o Conseguir el liderazgo a nivel comarcal.

CODINSE C/ Eras, 28 – 40551 Campo de San Pedro (Segovia) Tel. 921 55 62 18
E-mail: codinse@codinse.com Web: www.codinse.es

11

PLAN ESTRATÉGICO

o
o
-

Código: F11-PE01

Fecha de aprobación: 05/02/2019

Revisión: 02

-

Fomentar las redes comarcales.
Participar en redes supracomarcales.

Para la línea de sostenibilidad económica se han superado el 44,44% de los indicadores que
miden los objetivos definidos:
o Trabajar por la generación de una actividad económica externa sostenible que
genere beneficios a favor de la sostenibilidad de Codinse.
o Abrir al menos otras dos vías de financiación privada alternativa.
o Mantener la financiación existente.
Para la línea de servicios a la población se han superado el 25% de los indicadores que
miden los objetivos definidos:
o Contribuir en la atención necesidades a las que la administración no llega.

Resultados cuantitativos:
Con 39 solicitudes presentadas a distintas convocatorias de ayudas, se han obtenido 69
proyectos para el desarrollo de 689 actividades, en las que han participado 7088 personas. Se ha
intervenido en el 70,59% de las localidades de la Comarca Nordeste de Segovia.
Se han participado en 8 acciones reivindicativas en pro de los servicios y derechos para la
población comarcal. Se han realizado 3 encuentros con población juvenil y han participado en las
reuniones con el sector turismo 220 personas.
Se han asesorado en materia de empleo a 1569 personas y se ha orientado a 293 emprendedores
y emprendedoras de la zona. Han recibido formación a través de cursos de cualificación
profesional 739 personas. Se han cubierto, a través de nuestra gestión, una media del 44% de las
ofertas de empleo que nos llegan a la bolsa de empleo de CODINSE.
Participamos activamente en 9 redes supra- comarcales, manteniendo continuidad en 5 de ellas.
Hemos alcanzado una visualización en medios de comunicación externos de 95 apariciones.
El presupuesto de la entidad ha oscilado, habiéndose reducido en términos globales un 5% con
respecto a 2014.

8. ESCENARIO DESEABLE MANIFESTADO EN LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN

En el análisis de la realidad se ha procurado conseguir información del mayor número de
grupos de interés posible. Para ello se comenzó a trabajar la participación de las personas y
entidades asociadas en las Asambleas de 2017 y 2018, se han recogido aportaciones en los grupos de
debate del equipo técnico a lo largo de 2017 Y 2018, en la encuestas telefónicas y on- line durante los
meses de abril, mayo y junio a las entidades y personas socias, a la población general, a las personas
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vinculadas a la zona, a personas participantes de programas y actividades… Se han obtenido
aportaciones interesantes que definen el escenario deseable que quisieran para CODINSE y su
ámbito de actuación: Comarca Nordeste de Segovia. Todas las aportaciones recogidas se intentarán
dar respuesta desde las actuaciones que se definan para las Líneas Estratégicas y los Planes
Operativos que se planifiquen para cada una de ellas en las anualidades correspondeintes.
-

Luchar contra la despoblación.
Fomentar el asentamiento de población joven.
Reivindicar fondos públicos para la zona.
Luchar por los derechos de la población de la zona.
Reivindicar servicios públicos de calidad.
Interlocutor con las Administraciones públicas en defensa de nuestra zona.
Facilitar el asentamiento de empresas que generen empleo.
Trabajar por la captación de empresas para que vengan a la zona.
Apoyar la generación de puestos de trabajo en sectores como la transformación alimentaria,
las renovables, nuevos cultivos…
Promover iniciativas económicas.
Apoyar la búsqueda de empleo.
Ofrecer actividades culturales y de dinamización social.
Promover actividades de ocio para la juventud.
Coordinar actividades entre municipios.
Promocionar la Comarca.
Contribuir a la mejora de las relaciones vecinales.
Promover soluciones a la falta de servicios: educativos, de abastecimiento, de transporte, de
atención a personas mayores, de vivienda…
Fomentar la formación ocupacional.
Generar fondos propios.
Colaboración con ayuntamientos y diputación para generar servicios.
Darnos a conocer más y fomentar la comunicación.
Proponer soluciones innovadoras que promuevan el desarrollo.
Minimizar la burocratización.
Incidir en la necesidad de consolidar la “idea de Comarca”.
Fomentar el “sentido de pertenencia” a Codinse.

CODINSE C/ Eras, 28 – 40551 Campo de San Pedro (Segovia) Tel. 921 55 62 18
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9. ANÁLISIS DAFO
En el proceso de análisis se ha elaborado el DAFOS que se presenta:

Código: F11-PE01

Fecha de aprobación: 05/02/2019

Revisión: 02

FORTALEZAS (+ INTERNO)

ANÁLISIS INTERNO DE CODINSE
DEBILIDADES (- INTERNO)

-

Promoción de la zona y cohesión del
territorio.

-

Pérdida de la esencia para la que nació,
impulsar los pueblos.

-

Relaciones con las administraciones.

-

-

Referente comarcal.

La presencia en la calle y en los pueblos.
Llegar a las localidades.

-

Entidad organizada y con experiencia.

Desconocimiento de Codinse, lo que hace
y ofrece.

-

Forma parte del territorio y conocimiento
profundo.

-

Relación con los organismos públicos,
acceso a instituciones europeas.

-

Contactos con informantes clave

-

Burocratización.

-

Trabajo coordinado con ayuntamientos,
asociaciones y otros agentes sociales.

-

Resistencia al cambio, a la apertura a
nuevas ideas e iniciativas. Estancamiento.

-

Gestión de subvenciones para la zona.

-

Trato que ofrece el equipo técnico.

-

Equipo técnico.

-

Relevo generacional de la organización.

-

Apoyo y ayudas a empresas y
emprendedores.

-

Transparencia en la gestión y financiación
de proyectos económicos y no
económicos.

-

La gestión para la búsqueda de empleo.
-

Falta de medios y presupuesto.

-

Actividades de dinamización para la
población.

-

Dependencia económica de
subvenciones.

-

Relevo generacional.

-

-

Lucha contra la despoblación y
reivindicación de servicios para la
población.
Apoyo en el asentamiento de empresas.

-

Relación con los empresarios.

-

Asentamiento de población juvenil.

-

Las actividades de dinamización que se
ofrecen se quedan cortas.

-

Escasa oferta de cursos.

-

Actuaciones poco profundas

-

Comedor para personas mayores.

-

El periódico, la comunicación y las redes
sociales.

-

Cursos de formación.

-

Ayudas a personas en situación o riesgo
de exclusión.
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OPORTUNIDADES (+ EXTERNO)

ANÁLISIS EXTERNO A CODINSE
AMENAZAS (- EXTERNO)

-

Tranquilidad de la zona.

-

Calidad de vida.

-

Libertad del medio rural.

-

Ausencia de conflictividad y alto grado de
conocimiento entre los habitantes.

-

El territorio y sus características
naturales, paisajísticas y patrimoniales.
Potencial turístico.

-

Localización, cercanía a grandes ciudades,
A1 como vía de comunicación.

-

-

Potencial industrial.

-

Teletrabajo.

-

Oferta de empleo en la zona.

-

Viviendas vacías.

-

Terrenos baratos.

-

Productos y materias primas de calidad.

-

Pueblos con todos los servicios.

-

Visión social del medio rural como una
alternativa al modo de vida.

Código: F11-PE01

Revisión: 02

Potencial humano.

Fecha de aprobación: 05/02/2019

-

-

Se habla de despoblación a nivel político.

-

Nuevas necesidades a las que nadie da
respuestas.

-

Despoblación: en sí misma,
envejecimiento, soledad y falta de
juventud.

-

Olvido de las Administraciones y políticas
desfavorables hacia el medio rural.

-

Trabas de otras Administraciones hacia
Codinse y opinión negativa de la
población hacia la entidad.

-

Ordenación del territorio.

-

Lejanía a los grandes núcleos.

-

Falta de inversión económica en la zona.

-

Falta de servicios: generales, transporte,
sanidad, comunicaciones, internet, oferta
cultural y ocio, infraestructuras y tiendas.

-

Falta de empleo: general, cualificado,
estable, de calidad.

-

Excesivas exigencias para la generación
de empleo.

-

Escasa cualificación de las personas en
disposición de trabajar.

-

Dependencia de las personas de las
ayudas y subvenciones, trabajos no
declarados.

-

Falta de colaboración y unión entre
profesionales y empresas.

-

Falta de participación y pasividad de la
población.

-

Pesimismo, negatividad y desánimo.

-

Cultura, inercia, mentalidad…

-

Descuido y agresiones
medioambientales.
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Como resultado del DAFO y la priorización de elementos, realizada en la Asamblea General
Ordinaria 2018, se concluyen las diferentes estrategias a desarrollar por la entidad, partiendo de los
aspectos que mayor puntuación obtuvieron como media del impacto y la probabilidad que les fue
asignados a cada uno de los aspectos recogidos:
ESTRATEGIA DEFENSIVA: Usar las fortalezas para hacer frente a las amenazas.
-

Código: F11-PE01
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Revisión: 02

-

Apoyar el emprendimiento y la búsqueda de empleo para generar actividad económica que
facilite el asentamiento de población.
Gestionar ayudas y subvenciones para la zona que generen inversiones.
Aprovechar las relaciones con la administración y con los medios de comunicación para
reivindicar políticas favorables para el medio rural y en pro de servicios de calidad.
Dinamizar a través de la experiencia y el conocimiento profundo del territorio la
participación de la población.
Utilizar como ejemplo de buenas prácticas de servicios iniciativas propias de la entidad, que
con ayuda de las entidades locales, puedan replicarse en más actividades.

ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA: Minimizar las debilidades para disminuir las amenazas.
- Facilitar el asentamiento de población juvenil para frenar la despoblación y la falta de
servicios.
- Promover una iniciativa de generación de fondos propios que evite la dependencia de
subvenciones y la burocratización de nuestras acciones.
- Incrementar la presencia de Codinse en las localidades para fomentar la participación y
minimizar el pesimismo.
- Promover el relevo generacional para conseguir la participación social.
- Apoyar las iniciativas emprendedoras para facilitar la inversión económica y la generación de
empleo.
ESTRATEGIA ADAPTATIVA: Aprovechar las oportunidades para minimizar las debilidades.
- Aprovechar el territorio, sus características y los productos de calidad que se generan en él
para fomentar iniciativas empresariales.
- Generar fondos propios que permitan mayor independencia económica de las subvenciones
cubriendo necesidades a las que nadie da respuesta.
- Promover el relevo generacional aprovechando el potencial de la zona.
ESTRATEGIA OFENSIVA: Usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades
- Aprovechar el ser referente comarcal para promocionar el territorio y sus productos.
- Explotar las relaciones con las administraciones para reivindicar políticas favorables para el
medio rural.
- El conocimiento de la zona y su potencial se pone al servicio de empresas y emprendedores a
través del equipo técnico, la formación y nuestros medios de comunicación.
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10. LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Línea 1: DINAMIZACIÓN SOCIAL
Línea 2: PROMOCIÓN DEL EMPLEO- AUTOEMPLEO
Línea 3: ACCIONES PARA LA REPOBLACIÓN.
Línea 4: REIVINDICACIÓN DE SERVICIOS Y POLÍTICAS
Línea 5: GESTIÓN DE LA ENTIDAD.

Línea 1. DINAMIZACIÓN SOCIAL.

Código: F11-PE01
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Objetivos:
1- Fomentar la participación social
2- Fomentar la identidad comarcal
3- Promover interna y externamente la Comarca Nordeste de Segovia.
4- Promover el relevo generacional y la dinamización juvenil.

Línea 2. PROMOCIÓN DE EMPLEO- AUTOEMPLEO.
Objetivos
1- Facilitar la generación de empleo a empresas y emprendedores.
2- Prestar apoyo a los sectores económicos y empresas.
3- Facilitar la formación profesional, con especial incidencia entre las personas jóvenes.
4- Facilitar a las personas el acceso al empleo

Línea 3. ACCIONES PARA LA REPOBLACIÓN.
Objetivos
1.
2.
3.
4.

Sensibilizar a la población general sobre las posibilidades del medio rural.
Hacer llegar a las administraciones públicas propuestas que contribuyan a la
repoblación.
Contribuir en la atención de necesidades de la población a las que las Administraciones
no llegan.
Facilitar información y formación que permita a las personas jóvenes la permanencia en
la zona (vivienda, empleo, etc.)

CODINSE C/ Eras, 28 – 40551 Campo de San Pedro (Segovia) Tel. 921 55 62 18
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Línea 4. REIVINDICACIÓN DE SERVICIOS Y POLÍTICAS.
Objetivos
1. Promover el ánimo reivindicativo entre la población comarcal
2. Movilizar a los Ayuntamientos, agentes sociales, sanitarios, educativos… para la
reivindicación conjunta de servicios que afectan a la población comarcal.
3. Hacer llegar a las administraciones provinciales, regionales y estatales, las
reivindicaciones de servicios y derechos de la Comarca Nordeste de Segovia.
4. Promover la inclusión de políticas públicas específicas para el medio rural.

Objetivos
1.
2.
3.
4.

Abrir nuevas vías de financiación.
Mantener la financiación existente
Facilitar la eficiencia profesional en la entidad.
Promover el relevo generacional en la entidad.
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Línea 5. GESTIÓN DE LA ENTIDAD.
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11. CRONOGRAMA
LINEA 1: DINAMIZACIÓN SOCIAL
OBJETIVO
1. Fomentar la participación social

4. Promover el relevo generacional y la
dinamización juvenil.

2020

2021

2022

600 niños/as participantes en
actividades de dinamización
infantil.
200 personas jóvenes
participantes.

x

x

x

x

x

x

x

x

Apoyo e impulso de una casa juvenil en la
Comarca Nordeste de Segovia.

Nº de casas juveniles puestas en
marcha en la comarca con el apoyo
de Codinse
% de localidades visitadas.
Nº de personas con las que se
interviene.
Nº de jornadas y charlas
organizadas.
Nº de personas participantes en las
charlas y jornadas.
Nº de números del periódico
distribuidos.
Nº de carteles renovados.

10 carteles renovados

Nº de reuniones del sector en las
que participa Codinse.
Nº de ferias y jornadas
supracomarcales en las que
participa CODINSE con papel
relevante.
Nº de alumnos con los que se
interviene.

Organización de jornadas y charlas de interés
general para la población.

3. Promover interna y externamente la
Comarca Nordeste de Segovia.

2019

INDICADOR
Nº de niños y niñas participantes
en las actividades de dinamización
infantil.
Nº de personas jóvenes
participantes.

Realización de actividades en las localidades
del Nordeste de Segovia.

2. Fomentar la identidad comarcal.

RESULTADOS ESPERADOS

ACCIÓN
Mantenimiento y desarrollo de actividades de
dinamización infantil (campamento, jornadas
comarcales, festivales…)
Encuentros y talleres participativos de
personas jóvenes.

Elaboración del periódico El Nordeste de
Segovia.
Potenciación de la renovación de distintivos
comarcales.
Apoyo al sector turismo en la elaboración de
una marca comarcal o Plan Estratégico de
turismo.
Participación activa (más que asistencia pasiva)
en ferias y jornadas supracomarcales
organizadas por terceros.
Intervenciones en centros educativos de
secundaria para el fomento de la participación
activa en el entorno.

1 casa juvenil puesta en
marcha.

x

100% de las localidades
visitadas.

x

x

x

x

6 jornadas y charlas
organizadas.
200 personas participantes
en las charlas y jornadas.
6.000 periódicos repartidos

x

x

x

x

x

x

x

x

8 reuniones con el sector
turismo.

x

x

x

x

8 participaciones en ferias o
jornadas supracomarcales.

x

x

x

x

50 alumnos participantes en
acciones de fomento de la
participación.

x

x

x

x

2019

2020

2021

2022

LINEA 2: PROMOCIÓN DE EMPLEO- AUTOEMPLEO
OBJETIVO

ACCIÓN

INDICADOR

PLAN ESTRATÉGICO

Servicio de apoyo al emprendimiento.
1. Facilitar la generación de empleo a
empresas y emprendedores.

40 emprendedores
atendidos.
Llegar al % de fondos
asignado.

x

x

x

x

x

x

Visitas a empresas para dar a conocer Codinse
y sus servicios.

Nº de empresas visitadas.

50 empresas visitadas.

x

x

x

x

Bolsa de empleo.

Nº de ofertas gestionadas a través
de nuestro servicio.
% de puestos cubiertos de las
ofertas ofrecidas desde nuestra
bolsa de empleo.
Nº de cursos formativos
impartidos.
Nº de personas formadas.

55% de las ofertas cubiertas
desde nuestra bolsa de
empleo.

x

x

x

x

25 cursos formativos
impartidos.
300 personas formadas.

x

x

x

x

Nº de personas asesoradas.

1.400 personas asesoradas.

x

x

x

x

RESULTADOS ESPERADOS

2019

2020

2021

2022

Apoyar el asentamiento y consolidación de
empresas en la Comarca que diversifique la
actividad económica.

3. Facilitar la formación profesional,
con especial incidencia entre las
personas jóvenes.

Cursos formativos para la capacitación
profesional.

4. Facilitar a las personas el acceso al
empleo

Servicio de asesoramiento y orientación
profesional.

x
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2. Prestar apoyo a los sectores
económicos

Nº de empleos generados por
emprendedores apoyados por nost.
Nº de empresas que reciben
ayudas Leader.

LÍNEA 3: ACCIONES PARA LA REPOBLACIÓN
OBJETIVO

ACCIÓN

INDICADOR
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1. Sensibilizar a la población general
sobre las posibilidades del medio rural.
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2. Hacer llegar a las administraciones
públicas propuestas que contribuyan a
la repoblación.

3. Contribuir en la atención de
necesidades de la población a las que
las Administraciones no llegan.

4. Facilitar información y formación
que permita a las personas jóvenes
vivir en la zona (vivienda, empleo…)

Nº de personas participantes en las
charlas y jornadas.

200 personas participantes
en reuniones y jornadas.

x

x

x

x

Ponencias, charlas fuera de la Comarca
Nordeste de Segovia.

Nº de participaciones externas.

x

x

x

x

Reuniones y comunicaciones con
administraciones públicas.

Nº de administraciones públicas a
las que se le hace llegar
propuestas.

4 charlas o ponencias
realizadas fuera de la
comarca.
2 administraciones públicas a
las que se les hace llegar
nuestras propuestas.

x

x

x

x

Propuestas concretas en materia de
repoblación

Nº de propuestas concretas
elaboradas

x

x

Comedor para personas mayores o en
situación de exclusión.
Clases de castellano para mujeres.

Nº de personas estables
participantes en el comedor.
Nº de mujeres participantes en las
clases de castellano
Nº de niños/as participantes en
apoyo e idioma.
% de escuelas públicas comarcales
que se coordinan
Nº de personas atendidas.

2 propuestas concretas
elaboradas en materia de
repoblación.
100 personas participan en el
comedor
40 mujeres participantes en
las clases de castellano
75 niños/as participantes en
apoyo escolar y/o idioma.
85% de las escuelas públicas
se coordinan.
500 personas atendidas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nº de convenios para proyectos
concretos firmados con
Ayuntamientos.
Nº de catálogos actualizados o
elaborados
Nº de personas jóvenes asesoradas

1 convenio firmado para el
desarrollo de proyectos
concretos.
1 catálogo actualizado y/o
elaborado.
300 jóvenes asesorados.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

RESULTADOS ESPERADOS

2019

2020

2021

2022

Campañas divulgativas y de sensibilización
hacia el medio rural.

Clases de apoyo e idioma español para
niños/as.
Coordinación de las escuelas públicas infantiles
comarcales.
Reparto de alimentos y/o ayudas a personas
en situación o riesgo de exclusión.
Búsqueda de alianzas con los Ayuntamientos,
Mancomunidades, Diputación para desarrollar
conjuntamente proyectos concretos.
Catálogo de infraestructuras comarcales.
Orientación personalizada en materia de
empleo y formativa.

21

LÍNEA 4: REIVINDICACIÓN DE SERVICIOS Y POLÍTICAS
OBJETIVO

ACCIÓN

INDICADOR
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2. Movilizar a los Ayuntamientos,
agentes sociales, sanitarios,
educativos… para la reivindicación
conjunta de servicios que afectan a
la población comarcal.
3. Hacer llegar a las administraciones
provinciales, regionales y estatales,
las reivindicaciones de servicios y
derechos de la Comarca Nordeste de
Segovia y la inclusión de políticas
públicas específicas para el medio
rural.

Jornadas- debate sobre servicios públicos y
derechos sociales.

Manifestar públicamente la postura de
CODINSE ante temas de interés social y
servicios públicos.
Participación en los consejos de salud,
comisiones educativas, sanitarias, de
transportes…

Nº de jornadas- debate sobre servicios
públicos realizadas.
Nº de participantes en las jornadasdebate
Nº de temas en los que Codinse
manifiesta públicamente su postura.

4 jornadas- debates sobre
servicios públicos realizadas.
100 personas participantes.

Nº de comisiones o consejos en los que
participa Codinse.

8 temas en los que Codinse
manifiesta públicamente su
postura.
4 consejos o comisiones en
las que participa Codinse.

Artículos y publicaciones en defensa de
servicios y derechos en la Comarca
Nordeste de Segovia.

Nº de artículos o publicaciones en
defensa de los servicios y derechos
comarcales.

Reuniones con responsables políticos a nivel
provincial, autonómico y/o estatal.

Nº de audiencias con responsables
políticos conseguidas.

x

x

x

x

22
x

x

x

x

8 artículos o publicaciones en
defensa de los servicios y
derechos comarcales.

x

x

x

x

4 reuniones con responsables
políticos conseguidas.

x

x

x

x

RESULTADOS ESPERADOS

2019

2020

2021

2022
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1. Promover el ánimo reivindicativo
entre la población comarcal.

LÍNEA 5: GESTIÓN DE LA ENTIDAD
OBJETIVO

ACCIÓN

INDICADOR
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1. Diversificar las fuentes de
financiación.

Solicitud de ayudas y subvenciones a
nuevas convocatorias.

Nº de solicitudes nuevas presentadas.
% de solicitudes concedidas sobre las
solicitadas.

8 solicitudes nuevas
presentadas.
75% de las solicitudes
concedidas respecto a
solicitadas.
>5%

x

x

x

x

2. Mantener la financiación existente.

Búsqueda de convenios y financiación
privada.
Solicitud de ayudas y subvenciones.

3. Facilitar la eficiencia profesional en
la entidad.

Mantenimiento del sistema de gestión de
calidad.

% del presupuesto a través de
convenios y financiación privada.
% de financiación respecto al año
anterior
Nº de certificados de calidad vigentes.

x

x

x

x

>95%

x

x

x

x

1 certificado de calidad
vigente.

x

x

x

x

4. Promover el relevo generacional en
la entidad.

Fomento de la participación en la entidad
de personas jóvenes.

Nº de personas jóvenes que se
incorporan a la entidad. (Consejo de
redacción, asociados, personal
técnico…)

10 personas jóvenes se
incorporan a la entidad.

x

x

x

x

Difundir la actividad de Codinse a la
asociación comarcal juvenil.

Nº de reuniones con la asociación
juvenil Ruralea.

4 reuniones con la asociación
Ruralea.

x

x

x

x

Implicar a personas jóvenes en la dinámica
de Codinse.

Nº de personas jóvenes que se asocian
a Codinse.

8 personas jóvenes se
asocian.

x

x

x

x
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