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La Confederación de 
Centros de Desarrollo Rural, 
COCEDER, se une de nuevo a la 
lucha contra la despoblación del 
medio rural de nuestro país, junto 
a las más de 100 entidades que 
conforman el colectivo de la España 
Vaciada, y lo hace sumándose 
a la decisión de constituir una 
coordinadora del movimiento.

El pasado 31 de marzo casi 
un centenar de asociaciones, 
plataformas y colectivos secundaron 
La Revuelta de la España Vaciada, 
convocada por las plataformas 
Soria ¡YA! y Teruel Existe. 

Movilizaron a 100.000 personas y, 
pasados unos meses, se reunieron 
de nuevo en la capital para seguir 
trabajando en esa labor común 
de soluciones urgentes para una 
situación a todas luces insostenible.
La cita tuvo lugar en la sede de la 
Casa de Soria en Madrid y a ella 
acudieron representantes de 35 
colectivos, que ratificaron, tal como 
ya se había anunciado cuando

se convocó la manifestación 
del 31 de marzo, la inexcusable 
necesidad, para la supervivencia 
de sus territorios y la cohesión 
territorial de España, de continuar 
y consolidar el movimiento social 
iniciado. Con ese objetivo se acordó:
- Constituir la Coordinadora de 
la España Vaciada, incluyendo a 
las plataformas y asociaciones 
presentes, así como a todas 
aquellas que apoyaron la 
manifestación que quieran sumarse, 
y otras que han expresado con 
posterioridad su deseo de hacerlo.
- Gravedad del problema y urgencia 
de acometer medidas, así como de 
visibilizar que dicho reto debe ser 
ahora el prioritario para el Estado, 
exigir que en el próximo Gobierno, 
que debería constituirse tras las 
próximas elecciones del 10 de 
noviembre, exista un Ministerio 
específico de Reequilibrio territorial
y por la repoblación, o al menos una 

COCEDER se suma 
a la constitución de la 

coordinadora de la 
España Vaciada    

Secretaria de Estado; e igualmente
una Consejería o Departamento 
en los Gobiernos a constituir en las 
distintas Comunidades Autónomas.
- Exigir a todos los representantes 
políticos, sociales y económicos 
la firma de un Pacto de Estado 
con esa misma finalidad. A tal fin 
la Coordinadora ha elaborado un 
documento con las propuestas 
y reivindicaciones que han dado 
traslado al presidente del Gobierno 
y a los grupos parlamentarios.
- Convocar un paro ciudadano de 5 
minutos, el 4 de octubre, a las 12:00 
horas, en todas las provincias de la 
España Vaciada, pidiendo soluciones 
urgentes, reales y efectivas, y 
su plasmación en los próximos 
Presupuestos Generales del Estado.

COCEDER se une a esta iniciativa, 
junto a sus 21 Centros de Desarrollo 
Rural, ubicados en diferentes 
puntos de la geografía española. 

Sobre estas líneas, las personas representantes de COCEDER que acudieron a la manifestación de la “España vaciada” el 
pasado 31 de marzo, en Madrid



4

COCEDER y su lucha 
contra la despoblación

gracias a la plataforma digital 
www.volveralpueblo.org

La Confederación de 
Centros de Desarrollo Rural, 
COCEDER, comenzó a trabajar 
en ello hace más de un año, al 
ser conscientes de la acuciante 
necesidad de acción que necesitaba 
el medio rural, devastado por 
la despoblación y, en muchos 
sentidos, abandonado a su suerte. 
De ahí que naciera el “Programa 
de sensibilización y concienciación 
sobre la despoblación y la 
necesidad de emprendimiento”, 
en primer lugar, con el objetivo de 
crear un banco de casas, tierras 
y negocios disponibles en las 
zonas de actuación de los Centros 
de Desarrollo Rural con los que 
COCEDER cuenta en el territorio, 
repartidos en 17 provincias, para 
así dar respuesta a la ‘España 
Vaciada’, subvencionado por el 
Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar social. Todo ello, con 
el objetivo principal de asentar 
nuevas personas pobladoras 
en estas zonas, plagadas de 
posibilidades, pero sin el empuje
necesario para fomentar, no sólo 
la llegada de nuevas personas, 
si no, el enriquecimiento 

Más de 1.000 personas, tanto de España como del extranjero han 
contactado con la entidad para tener la posibilidad de repoblar 

alguna de las zonas rurales que aparecen en la web

Arriba, vivienda en venta en la zona sur de Tierra de Campos (Tordehumos - Valladolid), y sobre estas líneas, castillo de El Barco de 
Ávila en la zona de Gredos (Ávila) 
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de su cultura, economía y sociedad, 
totalmente castigada por el éxodo 
rural  que lleva décadas de adelanto a 
la esperanza de unos pueblos vivos. 
Actualmente, el banco tiene 
recogidas, con la autorización 
correspondiente, 407 viviendas 
repartidas en sitios como la Serranía 
de Ronda, el Pirineo Aragonés, 
Tapia de Casariego en Asturias, la 
zona pasiega de Cantabria, y otros 
pueblos castellano - leoneses, 
gallegos, valencianos o extremeños.

 
Un hecho que, sin duda, ha movido 
masas, y que ha generado que 
más de 1.000 personas, tanto 
de España como del extranjero 
hayan contactado con COCEDER 
para contar con la posibilidad de 
repoblar alguna de estas zonas 
rurales, disponibles en la nueva 
plataforma: www.volveralpueblo.
org y catalogadas, tanto por 
provincias como por tipo de bien. 

De momento, cuatro familias se 
han asentado en la zona de Huesca 
y Asturias donde, en ambos 
casos se contaba además con la 
posibilidad de empleo y un bajo 
alquiler. Un hecho que no hace 
si no animarnos a seguir en la 
lucha contra la despoblación, bien 
sea a través de esta plataforma 
o de cualquiera de las iniciativas 
que nos han acompañado como 
entidad, a lo largo de estos casi 
30 años de experiencia en el 
territorio rural. Un territorio que 
no es momento de abandonar. 

En la parte superior, pueblo de la Sierra de Benalauría (Málaga), mientras que en la imagen inferior, observamos un municipio astu-
riano, también dentro del ámbito de actución de los Centros de Desarrollo Rural de COCEDER



6

Éxito en los Itinerarios de Inserción 
Sociolaboral de COCEDER 

con 22 personas contratadas: 
el 27,5% de inclusión    

La Confederación 
de Centros de Desarrollo 
Rural - COCEDER ha realizado 
desde el mes de diciembre 
de 2019 y hasta finales del 
pasado mes de mayo, los
“Itinerarios de inserción 
sociolaboral”, con el fin de 
impulsar el empleo en las
zonas menos favorecidas y 
en las personas perceptoras 
de Renta Garantizada de
Ciudadanía o en riesgo 
de exclusión social. 

Y lo ha hecho, en seis de sus zonas, 
donde se encuentran ubicados 
sus Centros de Desarrollo Rural, 
en concreto los pertenecientes 
a Castilla y León, y en los que 
se han desarrollado diferentes 
formaciones específicas que han 
logrado que, de 80 personas 
participantes, 22 ya se encuentren 
trabajando, lo que supone un 27,5% 
de éxito en el objetivo principal 
del programa, la inclusión laboral. 

Un programa que ha sido 
subvencionado por la Gerencia 
de Servicios Sociales de la 
Junta de Castilla y León.

Zona de Barco de Ávila – Ávila: 
Ha realizado su formación 
específica en el “Certificado 
de Profesionalidad de Empleo 
Doméstico” al que han asistido 13 
personas (8 mujeres y 5 hombres), 
de las cuales, se han logrado 
insertar 5 personas, 1 de ellas, en 
el autoempleo. Todo ello, con la

colaboración del CDR Almanzor.  
Zona del Alto Órbigo -Hospital de 
Órbigo – León: 
A cuya formación,“Trabajos 
de carpintería y mueble” han 
asistido 13 personas (4 mujeres 
y 9 hombres) de los cuales, 4 ya 
han encontrado empleo, con la 
colaboración del CDR El Villar.   

Formación específica en “Certificado de Profesionalidad de Empleo Doméstico” que COCEDER ha llevado a 
cabo en la comarca de El Barco de Ávila, gracias a la colaboración del CDR Almanzor - COCEDER
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Arriba, Formación en “Operaciones Básicas de Cocina” en la zona sur de Tierra de Campos, gracias al CDR El Sequillo - 
COCEDER. Sobre estas líneas, formación en “Viticultura, ganadería y agricultura” que COCEDER ha llevado a cabo en la 
zona norte de Tierra de Campos, gracias a la colaboración del CDR Valdecea - COCEDER

Zona de Carrión de los Condes - 
Palencia: 
Donde han participado 14 personas 
(10 mujeres y 4 hombres) en la 
formación “Operaciones básicas
de cocina”, llegando a la inserción 
laboral 6 de las personas 
participantes, y con la colaboración 
del CDR Carrión de los Condes.  

Zona de Monzón de Campos – 
Palencia: 
En la que han participado 
14 personas, todas ellas, 
hombres, y lo han hecho en 
la formación “Operaciones de 
auxiliar de almacenaje”, tras 
la que 2 personas han logrado
insertarse en el mercado 
laboral, y para lo que han 
contado con la colaboración 
del CDR Carrión y Ucieza.  

Zona de Mayorga – Valladolid: 
Ha realizado su formación 
específica en “Viticultura, ganadería 
y agricultura” en la que han 
participado 12 personas (2 mujeres 
y 10 hombres) y tras la que han 
logrado reinsertarse, 2 de ellas, con 
la colaboración del CDR Valdecea.

Zona de Medina de Rioseco - 
Tordehumos – Valladolid: 
Donde se ha impartido la formación 
específica en “Operaciones 
básicas de cocina” en la que han 
participado 14 personas, todas 
ellas mujeres, y de las que 3 de 
ellas ya se encuentran trabajando, 
una de ellas, de manera indefinida.
Todo ello, con la colaboración 
del CDR El Sequillo.

En todos y cada uno de los 
casos, las funciones que se han 
desarrollado han sido la realización 
de un diagnóstico de empleabilidad 
individual, ya que se ha trabajado 
desde el acompañamiento 
social personalizado, además 
de con un plan de trabajo en el 
que se han ido cumpliendo los 
objetivos planteados y durante 
el cual, se ha ido orientando 
a las personas participantes, 
con un total de 200 horas

para cada una de ellas.  
Igualmente, durante el proceso 
de inserción socio laboral 
se ha intermediado con
las empresas de la zona para 
aumentar así las posibilidades 
de contratación, a la
vez que se las iba dotando 
de habilidades sociales y 
personales básicas, dirigidas
a cualquier lugar de trabajo, 
además de en técnicas 
de búsqueda de empleo. 
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Pobreza rural: 
Cuando la especie 

amenazada es la humana

Empecemos a pensar 
desde lo pequeño. Si pensamos en 
grande los pueblos nunca van a estar 
a la altura de los criterios exigidos.
La pobreza rural no es sólo un tema 
económico. Es el aislamiento, la 
desconexión, la incomunicación y 
el fruto de políticas equivocadas 
centradas en infraestructuras o 
servicios totalmente inviables 
e insostenibles, de ahí que las 
políticas en el medio rural, debido 
a las variaciones poblacionales, 
deben ser ante todo versátiles 
y tratar de aprovechar 
sinergias, colaboraciones y 
consensos en cuanto a los 
ratios a aplicar en servicios 
educativos, sociales o formativos. 
No es lo mismo trabajar en una 
cabecera de comarca que tener 
que moverse por los pueblos. No 
podemos establecer el mismo 
número de alumnos/as por profesor 
en un colegio de un ayuntamiento 
rural que en cualquier otro centro 
educativo. El criterio poblacional no 
puede ser el único para determinar 
la ubicación de los servicios: hay 
que tener en cuenta la dispersión 
geográfica, vías de comunicación, 
posibilidad de transporte público,… 
e incluso plantear servicios móviles.

Tamara Balboa García
Presidenta de COCEDER

Debería ser imposible la existencia 
de pobreza justo allí donde casi sale 
espontáneamente mucha de esa 
riqueza que podría paliar la situación. 

Deben favorecerse las condiciones 
propicias para que se empiece 
a producir riqueza y para que 
esta llegue al mayor número de 
población posible evitando la 
concentración y acaparación de 
tierras y recursos en manos de 
unos pocos. Algo que empieza a ser 

habitual, sobre todo en pequeños
pueblos en los que empresas 
externas están accediendo a 
grandes extensiones de terreno para 
diversas explotaciones: mineras, 
agrícolas, producción energética…

Burocracia contra desarrollo
Tenemos un medio rico, muchas 
veces versátil, muchas veces 
con abandono de explotaciones 
productivas, conviviendo 
con pobreza y necesidad.

Sierra de Ronda (Málaga) C.D.R Montaña y Desarrollo - COCEDER
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La razón de que esto ocurra 
evidentemente no es natural, sino 
fruto de la burocracia que arrastra 
a esta pretendida sociedad del 
bienestar. Esta realidad, también 
nos hace patente que no sólo es 
necesario tener un modo de ganarse 
la vida en el medio rural, sino 
también, que necesitamos servicios 
educativos, sociales o sanitarios 
y  comunicaciones de calidad.
Los procesos administrativos 
que en su esencia deben ser 
garantistas, no lo son tal. 

La corrupción crece en 
progresión geométrica al lado 
que incrementamos estos 
procesos, convirtiéndose en 
una traba para poder acceder 
a la utilización de recursos por
aquellos/as que de entrada están 
en una situación de desventaja.
Hemos fragmentado tanto la 

estructura administrativa que 
a veces se hace inoperativa, 
con departamentos estancos 
a veces incomunicados e 
incluso con acciones contrarias. 
Los ríos a la confederación, los 
montes a las direcciones generales 
forestales, la agricultura al 
departamento correspondiente, 
medio ambiente por otro lado, 
patrimonio por otro,… y así toda la 
estructura ministerial y autonómica 
y ahora los ciudadanos/as de a 
pie pongámonos a emprender 
cualquier proyecto con esto 
y esperamos a que lleguen 
todos los permisos y licencias.

Carreteras e infraestructuras 
para volver, no para huir
A veces pensamos que 
las infraestructuras son 
suficientes para el desarrollo. 

El medio rural es un claro ejemplo 
de que no es así: las carreteras 
muchas veces han servido más 
como rutas de evasión que 
de retorno y esto ha quedado 
patente cuando la mejora de las 
comunicaciones ha propiciado 
que muchos habitantes del medio 
rural hayan mantenido su trabajo 
en este, pero se hayan trasladado 
a vivir a las ciudades provinciales 
o a las villas cabecera de comarca.
Por otro lado, encontramos 
muchas otras infraestructuras 
que su razón de ser fue su propia 
construcción y que después 
protegidas por normas sectoriales 
de departamentos específicos 
impiden que sean empleadas 
por otros departamentos
y que estén disponibles para 
ser utilizadas por los habitantes 
del medio rural o incluso 
acoger a nuevos pobladores. 

Lodoselo (Sarreaus, Ourense) CDR O Viso - COCEDER Mujeres y hombes en Vilardevós - Ourense
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Sirvan como ejemplo, las miles de 
viviendas de maestros, antiguos 
cuarteles, obras públicas… que 
están cayéndose al suelo mientras 
al mismo tiempo hay miles de 
personas sin una vivienda digna.

Estas estructuras creadas desde 
lo urbano chocan para proteger 
el medio rural y consumen 
enormemente los recursos y 
energías de los pobladores. Las 
incompatibilidades y ordenes 
contra ordenes quedan patentes 
en demasiadas ocasiones y 
mientras cada departamento 
legisla por su lado, el medio rural 
español se despuebla a pasos 
agigantados cuando no es tiempo 
de pensar sino de actuar. Los 
municipios en los que la media 
de edad supera los cincuenta 
años no están para más esperas 
y esta no es la realidad de uno ni 
de dos, es la realidad de cientos.

Los habitantes del medio 
rural sabemos bien las 
especies animales que han 
desaparecido o están en riesgo 
de desaparecer por el abandono 
del campo o la modificación 
en las prácticas agrarias.

Si se consigue dignificar el medio 
rural, revalorizar y facilitar 
trámites y donde los métodos 
para hacer no estén encorsetados 
en formularios y protocolos 
habremos avanzado mucho. 
Los costes de garantizar, controlar 
y proteger no pueden tener como 
resultado el abandono, ya que la 
principal especie amenazada en 
muchas zonas es la humana y cuando 
esta cae las demás se resienten, ya 
que los ecosistemas deben estar 
en equilibrio y en el medio rural 
es necesario mantener al hombre 
para preservar otras especies.

Es necesaria una agricultura 
y una ganadería sostenible y 
respetuosa con el entorno que 
además de ayudar a mantener 
una rica biodiversidad que 
estamos perdiendo junto a otros 
muchos saberes, tiene otros 
muchos beneficios contra la 
lacra de los incendios forestales. 

Esta agricultura y ganadería 
muchas veces bajo los criterios 
administrativos no es rentable, ni 
moderna, pero es sostenible y con 
más facilidades y menos trabas 
ayudaría a mantener población.

Y es que la ganancia se ha pretendido 
conseguir con el aumento de la 
producción y de la dimensión de 
las explotaciones y no así con el
aumento del valor de los productos
y la puesta en valor de su calidad.
Debemos pensar para qué y donde 
queremos producir y facilitar los 
canales cortos de comercialización. 

Fomentar las pequeñas 
explotaciones está en manos de las 
administraciones, empezando por 
consumir estos productos en sus 
propios servicios de restauración.

Hablar con quienes 
pisan la tierra, y no 
desde la lejanía
Hay algo tremendamente 
importante para luchar contra 
la pobreza en el medio rural: 
preservar saberes y fomentar 
su recuperación. Debemos 
recordar que  hasta no hace 
tanto nos hacían autosuficientes. 
Démosle valor, fomentemos su 
recuperación, muchas tecnologías 
eficientes y respetuosas con el 
entorno que es necesario preservar.
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Algo fundamental que se les escapa 
a todas las administraciones a la 
hora de legislar sobre el medio 
rural es poner los pies en la tierra 
y buscar a los interlocutores 
válidos y autorizados, que son los 
propios habitantes, Ellas y ellos 
son los verdaderos expertos en 
su territorio. No se puede legislar 
sobre un territorio desde la lejanía. 

No se puede gobernar un 
ayuntamiento rural en el que no 
se vive y cada vez empieza a ser 
más frecuente que ni los propios 
alcaldes vivan en los pueblos.

Somos expertas en 
vivir mejor con menos

Las ciudades están generando 
grandes bolsas de exclusión. 
Muchas de estas situaciones

parecen irreversibles, con el 
acceso a la vivienda y a un 
empleo digno y de calidad  
como principales problemas. 

Parece claro que esta sociedad 
no va a generar muchos 
más empleos, las nuevas 
tecnologías están substituyendo 
la mano de obra humana. 

Esta realidad nos debe hacer 
plantear el futuro de un modo 
diferente y empezar a valorar lo 
que hasta ahora hemos denostado, 
empezando por la calidad de vida 
que un medio rural con unos 
servicios adecuados puede ofrecer.

La exclusión social en el medio 
rural no es tan extrema como 
en las ciudades. Las personas no 
son anónimas en los pueblos: 

les miramos a la cara y tienen 
nombre. En el medio rural es 
difícil ver a personas sin techo,
hemos sido capaces de aprender a 
vivir con menos y la solidaridad era 
uno de los valores por excelencia.

El vivir con menos para vivir 
mejor es uno de los retos que 
tenemos como sociedad para 
mantener simplemente este 
planeta habitable y ello pasa 
por un territorio habitado, un 
consumo responsable y sostenible 
de recursos y la producción de 
alimentos desde la proximidad y no 
por la concentración de millones de 
personas en grandes urbes que tal 
y como las conocemos empiezan 
a asfixiar en todos los sentidos.
Y así, es como lo explica nuestra 
presidenta, coordinadora del CDR 
Portas Abertas (Vilardevós Ourense)

Alumnado del C.E.I.P Rodolfo Núñez Rodriguez en las actividades del CDR Portas Abertas - COCEDER (Vilardevós, Ourense)
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CDR Carrión de losCondesDe cerca,...
Carrión de los Condes - Palencia

Múltiples proyectos han nutrido 
y acompañado su extensa 
trayectoria de trabajo a lo largo 
de casi 29 años de actuaciones en 
los que han dado respuesta, en 
la medida de sus posibilidades a: 
la atención educativa de los 
niños y niñas de 0 a 3 años, las 
necesidades de formación de 
jóvenes y mujeres, el apoyo 

educativo a niños y niñas con
dificultades y la transmisión de 
valores desde los programas
de tiempo libre infantil, la 
acogida e integración social 
de la población migrante, la 
organización de actividades y
creación de servicios para las 
personas mayores, de modo que les 
permitan vivir con unos mínimos

El Centro de Desarrollo 
Rural Carrión de los Condes - 
COCEDER, está compuesto por 
personas que, allá por el año 1990 
apostaron por contribuir a sostener 
la vida en la pequeña y bella 
comarca de Tierra de Campos. 
Una comarca que se caracteriza
como muchas otras del medio 
rural español, por el grave 
problema de la despoblación, 
con unos índices muy elevados 
de envejecimiento y de carencia 
de servicios y oportunidades que 
permitan mantener una calidad 
de vida digna a las personas más 
vulnerables. Sin embargo, es una 
comarca rica en recursos naturales 
con amplias extensiones de tierra 
de cultivo; recursos patrimoniales 
como las construcciones 
románicas y góticas, y recursos 
turísticos muy significativos 
como es el Camino de Santiago.

Por ello, desde el CDR, confían 
plenamente en que su lema 
“Sostener la vida”, en esta comarca 
significa cuidar de las personas, 
en especial a las más frágiles, 
y también cuidar del territorio 
que a lo largo de los siglos 
alimentó y cobijó a sus gentes.

Arriba, varias niñas de la comarca disfrutan de la Escuela de verano del centro. Sobre estas líneas, concentración en el Día Internacional de 
la Mujer (8 de marzo) del CDR Carrión de los Condes - COCEDER
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de calidad en sus hogares o la 
realización de diversas actividades 
medio ambientales (sensibilización,  
creación de empresas, etc.) 
basadas en el necesario desarrollo 
sostenible del medio rural.

En la actualidad, además, están 
intentando afrontar los complejos 
retos de la inserción laboral 
de las personas perceptoras 
de Renta Garantizada, apoyar 
iniciativas y propuestas de las 
gentes de la comarca en pro del 
mantenimiento de la vida en este 
espacio del mundo, sensibilizar y 
colaborar en la construcción de 
una sociedad de iguales, libre de 
violencia de género, racismo e 
intolerancia con los colectivos de 
personas migrantes o refugiadas, 
LGTBI, minorías étnicas, etc.
 
Nuevos programas y actuaciones 
para afrontar viejos y nuevos 
retos en esta parte de la España 
Vaciada, necesitada de medidas 
urgentes y efectivas que reviertan 
los efectos de unas políticas que 
contribuyeron y aún contribuyen 
al deterioro y aniquilación 
de las pequeñas poblaciones 
del medio rural y que tanto 
sufrimiento provocan en el mundo.

Ellas y ellos intentan seguir 
haciendo camino, con todas 
aquellas entidades públicas 
y privadas (administración, 
asociaciones u otros colectivos) 
que apuestan por mantener la vida 
en estos territorios y defendiendo 
esa cultura campesina de 
aquellas gentes que supieron 
gestionar los recursos sin agredir 
a la tierra y que contiene algunas 
de las respuestas necesarias 
para la pervivencia del planeta.

En las imágenes, vemos como personas mayores, jóvenes o personas con diversidad funcional, forman parte también del CDR Carrión de los 
Condes - COCEDER
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CDR CERUJOVI

El Centro Rural Joven 
Vida (CERUJOVI)  - COCEDER es un 
Centro de Desarrollo Rural, creado 
en el año 2001, cuyo ámbito de 
actuación se extiende sobre toda la 
comunidad autónoma extremeña.

El CDR Cerujovi, está ubicado en 
la localidad de Vivares, provincia 
de Badajoz, (en la comarca de las 
Vegas Altas del Guadiana) y trabaja 
para la formación, información 
y asesoramiento de los sectores 
desfavorecidos del medio 
rural, en programas integrales 
de desarrollo con colectivos: 
jóvenes, infancia, mujeres, 
mayores, personas discapacitadas, 
dependientes, personas en 
riesgo de exclusión social, etc.

Las actividades que 
habitualmente suelen realizar son:
• Formación Profesional Básica 

de Cocina y Restauración 
“Ayudante de Cocina”, 
modalidad Profesional:

Programa destinado a personas 
mayores de dieciséis años, que 
no hayan obtenido el título 
de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, con 
necesidades educativas especiales 
asociadas a condiciones personales 
de discapacidad o trastornos 
graves de conducta y que 
tengan un nivel de autonomía 
personal y social que les permita 
acceder a un puesto de trabajo.

• Servicio y atención a las 
personas en situación de 
Dependencia:

CERUJOVI, desde enero del 2010, 
es empresa de Servicio y atención 
a las personas en situación de 
Dependencia, reconocida por la 
Junta de Extremadura, a través del 
Servicio Extremeño de Promoción 
de la Autonomía y Atención 
a la Dependencia. (SEPAD)

 
• Gestión y coordinación 

de Piso Tutelado de 
Mayores en Ibahernando

CERUJOVI desde agosto del 2011, 
está gestionando un piso tutelado 
de mayores en la localidad de 
Ibahernando, provincia de Cáceres, 
donde se presta atención a las 
personas con dificultades para 
realizar actividades de la vida diaria 
(AVD), y que también tienen algún 
grado de Dependencia. El piso 
tiene una capacidad de 19 plazas.

• Gestión y coordinación 
de Centro de Día “San 
Isidro” de Don Benito

CERUJOVI desde el 1 de octubre 
desde el 2014, está gestionando 
y coordinando el centro de día 
“San Isidro” en la localidad de 
Don Benito, provincia de Badajoz, 
con capacidad para 47 personas 
dependientes,  (autorizado por 
el SEPAD), con la finalidad de: 
Recuperar y/o mantener el mayor 
grado de independencia posible;  
Retrasar o prevenir el incremento 
de la dependencia a través de 
la potenciación y rehabilitación 
de sus capacidades cognitivas, 
funcionales y sociales, etc..

• Albergue juvenil CERUJOVI
que forma parte de la REAJ “Red de 
Albergues Juveniles” con capacidad 
para 44 personas. En el albergue se 
ha acogido a grupos de asociaciones, 
peregrinos, turistas, familias, etc. 
Es el único albergue en la comarca 

De cerca,...

En la imagen, uno de los servicios profesionales a domicilio del CDR Cerujovi - COCEDER 

Vivares - Badajoz
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de las Vegas Altas del Guadiana, 
siendo un referente comarcal, 
además de encontrarse 
muy bien localizado  en  
la    geografía    extremeña. 

 
• Piso Tutelado para Mujeres 

y/o con hijos, en riesgo o 
situación de Exclusión Social

El piso tutelado está destinado 
a la convivencia de mujeres en 
riesgo o situación de exclusión 
social, con menores a su cargo 
si los hubiera, y que necesitan 
acogimiento de carácter temporal 
para la adquisición de autonomía 
a través de una atención integral y 
personalizada tanto a las mujeres 
como a los/las menores. Pueden 
acceder al piso tutelado mujeres 
con un grado de autonomía mayor, 
pero que aún necesitan ayuda para 
su integración socio-laboral. Podrán 
ser acogidas todas aquellas mujeres 
mayores de edad y sus hijos e hijas 
menores de edad, con nacionalidad 
española o extranjera, en situación 
regular o irregular, residentes en 
la Comunidad de Extremadura. 
La estancia media oscila entre 
los 6 y 12 meses, aunque puede 
prorrogarse en determinados casos.

• Oficina Europea de Juventud  y +
La Oficina Europea de la Juventud 
y +, su objetivo es servir como 
punto de información y de 
referencia para jóvenes, que 
deseen participar en proyectos con 
otros jóvenes europeos, a través 
de actividades y con el objetivo 
de visibilizar los problemas 
que tiene la juventud actual.
• Prestación del Servicio 

de Puntos de Encuentros 
Familiar de las localidades 
de Don Benito y Badajoz

Ofrecer un espacio neutral 
e idóneo para favorecer el 
derecho fundamental del/la

menor a mantener relaciones 
con sus familiares, facilitando así 
el cumplimiento del régimen de 
visitas en aquellas familias en las 
que las relaciones sean conflictivas. 
 
• Programa de atención integral 

a personas mayores de zonas 
rurales de Extremadura

Con este programa se da apoyo a 
aquellas personas que estando en 
proceso de asignación del grado 
de dependencia, aún no lo han 
recibido y necesitan de ayuda de 
urgente hasta que sean atendidas 
por la administración pública.
Se presta un servicio profesional a 
domicilio como: Servicio de ayuda 
a domicilio, servicio de podología, 
servicio de quiromasajista, servicio 
de terapia ocupacional, etc.
• Hogares tutelados destinados

a menores pertenecientes al 
sistema de protección a la infancia 
de la CC. AA. De Extremadura
Prestar un servicio en hogar 
tutelado, destinado a menores 
pertenecientes al sistema de 
protección a la infancia de 
la CC. AA de Extremadura.

• Servicio para la Ejecución del 
programa de intervención 
y Prevención de Violencia 
intrafamiliar

Prestar un servicio especializado 
para la intervención y prevención 
con familias afectadas de violencia.

• Formación a personas del 
medio rural y/o en exclusión 
social, en ámbito sociosanitario

Dotar de una formación con 
Certificado de Profesionalidad.

Arriba, varias personas 
participan en la forma-
ción de Ayudante de 
cocina. Junto a estas 
líneas, las participantes 
de uno de los cursos de 
Atención sociosanitaria 
en instituciones socia-
les del CDR Cerujovi - 
C O C E D E R 
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El CDR 
Palancia Mijares, nuevo 
socio de COCEDER

Desde el pasado 
mes de mayo, la Confederación 
de Centros de Desarrollo Rural 
– COCEDER cuenta con un CDR 
más, y en concreto, el Centro 
de Desarrollo Rural Palancia 
Mijares, con sede en la localidad 
de Castellnovo (Castellón) cuya 
incorporación se aprobó en la última 
Asamblea General que la entidad 
celebró  los días 30 y 31 de mayo 
en el CDR Asociación Guayente, 
miembro de COCEDER, ubicado 
en el Valle de Benasque (Huesca).
El Centro de Desarrollo Rural 
Palancia Mijares - COCEDER se 
creó en enero de 2018, como 
una iniciativa de la Organización 
Ruralavanza, para contribuir al 
desarrollo rural fomentando 
la participación de todos los 
agentes implicados en el proceso. 

Con los proyectos y actuaciones 
que llevan a cabo pretende superar 
la barrera de aislamiento geográfico 
de los pueblos de interior de la 
provincia de Castellón, contribuir a 
frenar la despoblación en las zonas 
rurales, dotando a sus habitantes 
de las mismas oportunidades que 
tienen las personas de entornos 
urbanos y núcleos más poblados.
Tiene un compromiso firme 
con el territorio y su sede 
se encuentra en la localidad 
de Castellnovo (Castellón).

En la imagen, el equipo del CDR Palancia Mijares - COCEDER en una de sus actividades de emprendimiento

En las imágenes de la derecha, 
algunas de las actividades que 
realiza el CDR Palancia Mijares
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El Centro de Desarrollo Rural 
Palancia Mijares es una Organización 
no Gubernamental que trabaja con 
y por las personas del mundo rural.

Incluye entre sus finalidades el 
desarrollo integral del medio rural 
mediante iniciativas sociales, 
formativas, emprendedoras, 
educativas, medioambientales 
y culturales dirigidas a toda la 
población del mundo rural y 
especialmente a los colectivos 
más desfavorecidos y/o en 
situación de exclusión social.

Las líneas estratégicas que 
marcan todas las actuaciones 
llevadas a cabo son, como en 
la mayoría de los Centros de 
Desarrollo Rural de COCEDER:
- Desarrollo rural
- Compromiso
- Cooperación
- Sostenibilidad

Además, realizan actividades y 
programas que están enfocados a 
trabajar con la población rural de 
manera integral, abarcando a todos 
los colectivos existentes y en todos 
los campos de actuación posibles 
en función de las necesidades 
detectadas en cada territorio. 
Para que las personas puedan 
desarrollarse satisfactoriamente 
en todos los ámbitos: personal, 
social, laboral y económico.

Las actividades y servicios 
principales que realiza el Centro de 
Desarrollo Rural son las siguientes:
• Acciones de emprendimiento 
– Ya forma parte del mapa 
de emprendimiento de la 
Comunidad Valenciana: 
http://www.emprenemjunts.
es/?op=36&id=14632

• Acciones sociales
• Acciones medioambientales
• Acciones formativas
• Programas TIC
• Apoyo a iniciativas locales
• Acciones de inclusión social
• Acciones de participación y 
cooperación
• Coworking y cesión de espacios
• Colaboración en actividades de 
investigación, reflexión y análisis.
• Elaboración de proyectos de 
formación.
• Charlas, seminarios y otros 
eventos.
• Participación en grupos de 
trabajo, foros y órganos relativos al 
tercer sector.
• Asesoramiento a entidades del 
Tercer Sector.

En cuanto a los colectivos a los 
que se dirigen las actividades, las  
principales personas beneficiarias 
del Centro de Desarrollo Rural 
son las que residen en las 
citadas comarcas, junto con  las 
personas que tienen interés en 
la mejora de estos municipios.

Se presta especial atención a los 
siguientes colectivos:
1. Población rural desfavorecida
- Mujeres
- Menores
- Tercera edad
- Inmigrantes
- Desempleados
- Otros
2. Personas en riesgo de exclusión 
social

Sobre estas líneas, en la presentación de su proyecto de “Recuperación de memoria histórica”

CDR PALANCIA MIJARES

C/ Conde 11 
CP 12413 - Castellnovo 

(Castellón) 
Tlf. 687 98 39 51 

hola@cdrpalanciamijares.org 
www.cdrpalanciamijares.org
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Varias familias se asientan en 
comarcas de Asturias y Huesca, gracias 

al programa contra 
la despoblación de COCEDER

Parece que el esfuerzo 
y las ansías por disfrutar de un 
mundo rural vivo comienzan a dar 
sus frutos. Tras más de un año de 
investigación, análisis y gestión, no 
sólo de la plataforma digital (www.
volveralpueblo.org) si no, de toda 
la red de colaboración que se ha 
formado en este tiempo en torno 
a los Centros de Desarrollo Rural 
de COCEDER que trabajan en las 
zonas más despobladas de nuestra 
geografía, ya son varias las familias 
que se han asentado y que han 
comenzado sus nuevas vidas allí.

Unas vidas que, para Miguel (22) 
y Celeste (19) se han llenado de 
nuevas oportunidades y les 
ha alejado del bullicio de 
Sabadell (Barcelona), su lugar 
de procedencia, para llevarlos 
hasta Asturias donde viven desde 
mediados de julio, también 
gracias al empleo que Miguel ha 
conseguido en el sector hostelero 
de la zona. Un acceso al mercado 
laboral para el que ya se está 
preparando Celeste, su pareja, 
muy contenta con el cambio, sólo 
a falta de conseguir el permiso 
de conducir, lo que le permitirá 
desplazarse y mejorar su perfil de 
cara a una oportunidad laboral.

La gestión de tres restaurantes, la venta de una panadería y varias cesiones 
entre las nuevas oportunidades a cubrir por las personas interesadas

Pero no todo acaba ahí, María (32) 
y su familia (marido e hijo de 5 
años) han dejado Alcalá de Henares 
(Madrid) tras haber viajado por 
medio mundo, y han decidido 
asentarse en la preciosa comarca 
del Piloña (Asturias) en la que 
aspiran a dirigir una casa rural en la 
que llevar a cabo, si es viable, algún 
tema formativo o proyecto social. 

De momento, el pequeño de la 
familia ya está matriculado en 
el colegio y todos ellos, viven en 
una casa de alquiler con opción 
a compra, mientras su acceso al 
mercado laboral cada vez está 
más cerca, ya que sólo llevan 
instalados un par de semanas.

Por su parte, Juan (40) y Lissette 
(38) viven desde hace tres semanas, 
junto a sus tres hijos, de 10, 7 y 3 
años, en un pueblo de la provincia 
de Huesca, donde una pareja 
oriunda ofrecía trabajo de albañil, 
y en cuya empresa de construcción 
ya está trabajando Juan. 
Una nueva vida y un cambio

que agradecen y que aseguran
que necesitaban cuando vivían 
en su lugar de procedencia, 
Roquetes (Tarragona).
Unas oportunidades que han sido 
posibles, gracias a la colaboración 
de los Centros de Desarrollo 
Rural de COCEDER y a la labor de 
Sara, la encargada de gestionar 
el programa, que se ha volcado 
en atender las demandas de 
las personas interesadas y de 
aquellas que han ofrecido la 
posibilidad del cambio. Entre ellas, 
la gestión de varios restaurantes 
y hotel rural en las provincias de 
Huesca, Palencia, alguno de ellos 
con posibilidad de alojamiento.

Asimismo, la venta de una 
panadería, la cesión de una 
farmacia o la gestión de un 
almacén de construcción, entre 
otras, son las apuestas que las 
personas de los pueblos con 
problemas demográficos están 
haciendo, en pro de un mundo 
rural, no sólo habitable, si no, sobre 
todo, habitado. Con esperanza.
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Conocemos la 
ludoteca de verano 
del CDR Almanzor

Con el objetivo de ayudar a una mejor conciliación laboral y 
doméstica de las familias, y así poder aliviar el peso del cuidado, 
tanto de las niñas y niños como de las abuelas y abuelos que 
durante el verano se hacen cargo de sus nietas/os, el CDR 
Almanzor - COCEDER ha gestionado, por segundo año consecutivo, 
la ludoteca de verano del municipio de La Carrera (Ávila), y en 
concreto, lo ha hecho durante los meses de julio y agosto. 

El servicio, dirigido a niños a niñas y niños de Educación 
Infantil y hasta 4º de Primaria, comenzó el pasado 1 de Julio 
y se ha prolongado en activo hasta el pasado 30 de agosto, 
con una y dos aulas respectivamente, según la demanda y la 
edad de las niñas y niños que han participado, en total treinta. Actividades de la ludoteca de verano del CDR Almanzor - COCEDER 

Actividad física y 
mantenimiento en las 
piscinas de Beniarjó y 

Vilallonga, 
gracias al CDR La Safor

El programa de envejecimento activo se desplaza durante los 
meses de julio y agosto a las piscinas de los municipios de 
Beniarjó y Vilallonga, en la comarca valenciana de la Safor.

Dos días a la semana la monitora del CDR la Safor - COCEDER 
Maria Gaspar, dirige los ejercios dentro y fuera del agua.
Una actividad que no hace sino las delicias de todas las personas 
asistentes, que no sólo se refrescan de las altas temperaturas, 
sino que cambian de aires y siguen, como no, en activo, gracias 
a ésta actividad física moderada, y sobre todo, divertida. 

En la imagen, mujeres ejercitándose en una de las actividades del CDR La Safor - COCEDER 
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El CDR Almanzor, referente 
en la lucha contra la Violencia 
de Género en la comarca de 

El Barco de Ávila

Desde el pasado 
mes de marzo hasta el 30 de 
junio, el CDR Almanzor - COCEDER 
ha desarrollado una serie de 
talleres formativos contra la 
violencia de género, gracias a la 
subvención otorgada a principios 
de año por el Gobierno de España 
a todos los Ayuntamientos en 
el marco del Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género.
El objetivo principal es el de, 
por supuesto, concienciar a la 
población rural de la importancia 
de luchar contra esta lacra que 
sigue afectando a nuestra sociedad 
en pleno siglo XXI, ayudándonos a 
detectarla y combatirla, en primer 
lugar en el ámbito doméstico, 
y posteriormente en el social.
Solana de Ávila, Gil García, Puerto 
Castilla, Umbrías, Nava del Barco, 
Navalonguilla, La Aldehuela 
y Aldeanueva de Santa Cruz, 
han sido los municipios donde 
se han celebrado los talleres. 

La metodología de todos ellos 
ha sido tanto teórica, con 
sesiones explicativas en las que 
se diferenciaban los diferentes 
tipos de violencia que se ejerce 
sobre la mujer o cuáles son los 
recursos que les ofrecen las 
instituciones para salir adelante; 
como práctica, intentando hacer 
sesiones participativas en la 
que las asistentes mostraran 
su punto de vista y experiencia 
respecto a los temas a tratar, 
como un taller de radio; e incluso 
lúdicas, como la celebración de 
un encuentro comarcal el pasado 

1. ¿Qué es violencia de género? 
Micromachismos
2. Violencia de género, mitos y 
realidades
3. Que no te cuenten cuentos
4. Tipos de violencia de género
5. Trabajando en la equidad de 
género
6. Recursos para las mujeres 
víctimas de violencia de género
7. Taller de radio. No a la violencia 
contra las mujeres
8. Encuentro comarcal contra la 
Violencia de Género

29 de Junio, en el que participaron
más de 50 mujeres y 15 niñas y 
niños de los municipios en los que 
se han impartido los talleres, y en 
el que disfrutaron de una gymkana, 
una sesión de defensa personal o 
la proyección de un documental.
Este ha sido el primero de los cinco 
años que el Estado ha otorgado 
a los ayuntamientos este tipo de 
ayudas, en favor de la lucha contra 
la Violencia de Género. Esperemos 
seguir contribuyendo a luchar 
contra este tipo de agresiones, así 
como en pro de la igualdad real, 
también desde el mundo rural.

En la parte superior, imagen del encuentro comarcal y de la sesión de defensa personal. Sobre estas líneas, mural 
realizado en uno delos talleres del encuentro
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El CDR Asociación Pasiega 
y su programa de 

Parentalidad positiva
En  medio de un enclave único, el de los Valles Pasiegos, 
nos encontramos con el CDR Asociación Pasiega - 
COCEDER, y en este caso, el programa de “Promoción de 
la parentalidad positiva y la responsabilidad familiar”, que 
intenta, a través del contacto y el asesoramiento directo y 
profesional a las madres y padres de las niñas y niños que 
acuden a los programas educativos del CDR, facilitar pautas 
de crianza positiva de las niñas, niños y adolescentes.

En la imagen, clausura del grupo de PAIF en el municipio de Vargas, junto con la vicepresidenta del 
Gobierno de Cantabria, Dña. Eva Díaz Tezanos

Próximas acciones en COCEDER
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Las niñas y niños de la 
comarca de Verín y su 

verano, gracias al Programa 
de Conciliación 

del CDR Portas Abertas

El Centro de Desarrollo 
Rural Portas Abertas - COCEDER 
ha llevado a cabo, una vez más, 
su Programa de Conciliación 
durante la época estival. 

En este programa desarrollan 
actividades lúdico-educativas, 
salidas culturales, trabajan 
conceptos relacionados con la 
huerta, disfrutan del cine, elaboran 
material de prevención de violencia 
de género, indagan y conocen 
sobre el papel fundamental que 
desarrolla la mujer rural a lo largo 
de historia,… De hecho, ha sido un 
verano cargado de nuevas ideas.

Se trata de un programa que está 
destinado a familias que necesiten 
por motivos profesionales o 
familiares un espacio seguro donde 
sus hijos e hijas puedan pasar las 
mañanas de los meses estivales. 

En el CDR son conscientes de que las 
posibilidades de los progenitores 
son todas diferentes, por ello,  este 
programa de Conciliación admite 
a cualquier niño o niña que así lo 
necesite, y para ello,  cuentan con la 
colaboración de Servicios Sociales. 

Niñas y niños del programa de conciliación del CDR Portas Abertas - COCEDER

Desde allí, llegan niños y niñas 
derivados de familias que no 
pueden permitirse pagar una 
ludoteca, y desde el CDR les 
ofrecen la oportunidad de tener las 
mismas posibilidades.La Educadora 
Familiar del Ayuntamiento de Verín 
también realiza derivaciones de 
casos de familias que no pueden 
permitirse ofrecerle a sus hijos 
e hijas la posibilidad de darles 
una comida completa al día, por 
ello, desde el CDR Portas Abertas, 
también  solicitan Becas Comedor. A 
través de la Fundación EDUCO, han 
logrado financiar una docena de 
becas comedor este verano 2019.
Cuentan con la asistencia de 
niños y niñas derivados del S.A.T. 
(Servicio de Atención Temprana), 
todos ellos/as tienen alguna 
necesidad educativa especial.

También existen casos más 
complicados, como son los 
derivados del C.I.M (Centro de 
Información de la Mujer) desde 
el que niños y niñas que han 
pasado por una situación de 
violencia,  deben salir del ambiente 
familiar y poder expresarse 
entre sus iguales, por ejemplo, 
a través de dinámicas y juegos.

Creemos que todas las niñas y 
niños son iguales, y por ello, este 
Programa de Conciliación es tan 
diverso, con niños y niñas de 
todas las condiciones económicas, 
de diversas nacionalidades, 
con diferentes capacidades,... 
Por ello, quieren crear un lugar 
seguro, donde los niños y niñas 
disfruten con sus iguales en 
igualdad de oportunidades.
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“Paisaje y costumbres” en la 
exitosa vigésima edición de las 

Jornadas de Puertas Abiertas del 
Ecomuseo de Tordehumos

De nuevo, los días 
17 y 18 de agosto, las puertas del 
Ecomuseo del CDR El Sequillo - 
COCEDER, se abrieron a paisanos, 
amigos y visitantes, con el éxito 
que cabría esperar, tras veinte años 
de celebración de Jornadas de 
Puertas Abiertas, para hacer, como 
ya es costumbre, un recorrido por 
los distintos momentos de la vida 
y del trabajo de la población del 
medio rural, y en esta ocasión, 
centradas en la apasionante 
riqueza del paisaje de la zona, 
así como en las costumbres y 
tradiciones culturales ligadas a él.

Bajo el título “Paisaje y 
costumbres”, y con una exposición 
fotográfica sobre el patrimonio 
medioambiental de la zona, así 
como sobre diferentes momentos 
de celebración y disfrute en 
la naturaleza, las jornadas 
congregaron a varios centenares 
de personas, llegadas desde 
diferentes puntos de la provincia.
Igualmente, y como ocurre año 
tras año, este encuentro se 
convirtió para muchos en la mejor 
oportunidad para conocer, sentir y 
vibrar, no sólo con el gran paisaje 
que a diario nos rodea, sino también 
con las costumbres y con los saberes 
tradicionales de la tierra, y en 
definitiva, con un pasado, del que 
aún tenemos mucho que aprender.   

De igual modo, todas las personas 
que se animaron a visitar el 
Ecomuseo, tuvieron la oportunidad 
de participar en los ya conocidos 
talleres tradicionales que se 
realizaron estos días y en diferentes 
horarios y en los que varias mujeres 
de la zona ejercieron  de “expertas 
artesanas”  ilustrando de manera

más que fidedigna, la elaboración 
de diferentes dulces tradicionales, 
que acompañaban a las comidas 
y meriendas durante las fiestas 
celebradas en el campo, el de 
plantas aromáticas, el de costura 
y el de queso, para después, 
gozar de estos ricos manjares 
en el mejor de los entornos.

En la parte superior, imagen del taller de plantas aromáticas y sobre estas líneas, taller de repostería tradicional, ambas en las Jornadas de puertas 
abiertas del CDR El Sequillo - COCEDER
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