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HISTORIA DE LA ENTIDAD 
 
 
 
Denominación 
 
Asociación para el Desarrollo Rural de La Moraña y Tierra de Arévalo (ASODEMA) 
 
 
 
 
Domicilio social y contacto 
 

Dirección:   C/ Las Adoberas, s/n 

Localidad: Pajares de Adaja 

CP:  05214 Provincia: Ávila 

Teléfono: 920 20 11 94 Movil: 609 57 03 14 

Correo electrónico asodemaasodema@gmail.com 

 
 
 
 
Fecha de constitución de la entidad 
 
26 de Abril de 1994 
Número de Identificación Fiscal/C.I.F.: G-05131057 
 
 
 
 
Personalidad jurídica 
 
 Asociación sin ánimo de lucro según la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo.  

(ver documentos adjuntos) 
 

 El sistema de contratación de personal se lleva a cabo a través de oferta 
pública de empleo y entrevista de selección. 
 

 La Asociación cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil frente a terceros 
(ver documento).  
 

 El órgano supremo de gobierno de la Asociación es la Asamblea de socios, 
que se reúnen en Asamblea General Ordinaria al menos una vez al año, y de 
forma extraordinaria cuantas veces sean necesarias. Esta Asamblea, elige una 
Junta Directiva, compuesta por:  

 

 Presidente: D. Jesús Caro Adanero 

 Vicepresidente: D. Miguel Monleón Sánchez 

 Secretario: D. José María Pintos Sánchez 

 Tesorero: D. Juan Carlos González Martín 

 Vocales: D. Marcelino Díaz Martín 
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              D. Paulino Martín Sáez 
              D. Florentino Castelló de Juan 
              D. Jesús Julio Izquierdo Callejo 

Todos los cargos se renuevan cada cuatro años 
 
 
 
 
Experiencia en diseño de proyectos 
 
ASODEMA cuenta con una amplia experiencia en el diseño y gestión de numerosos 
proyectos, entre los que cabe mencionar: 
 
 
 1995-1996: Iniciativa Comunitaria Empleo-NOW II. Proyecto Alta Artesanía 

Rural. Fomento del empleo y autoempleo para mujeres. Este proyecto tenía 
entre sus objetivos la sensibilización del colectivo de mujeres para la 
incorporación al mercado de trabajo, especialmente en el enfoque de 
autoempleo asociado a la explotación de recursos autóctonos. 

 
Para la ejecución de este programa, ASODEMA gestionó un total de 278.000 
Euros del Fondo Social Europeo (F.S.E.). 
 
El colectivo beneficiario del programa fueron un total de 160 mujeres en 27 
municipios.  

 
 1997-2002: Programa de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas 

Rurales (PRODER). Los objetivos marcados por este programa son frenar el 
proceso de éxodo de jóvenes y mujeres, diversificar el abanico de actividades 
productivas de la comarca mediante un adecuado aprovechamiento de sus 
recursos, en un marco de respeto al medio ambiente, recuperar la identidad 
cultural de la zona, etc. Todo ello teniendo en cuenta que el objetivo principal 
es hacer crecer el Producto Interior Bruto (PIB) de la comarca, fomentando el 
asociacionismo agrario como medida esencial para mejorar la rentabilidad de 
este sector, el primero en importancia de la comarca. 

 
Para la ejecución de este programa, ASODEMA gestionó un total de 7,32 
millones de Euros de inversiones totales, cofinanciadas por fondos 
comunitarios (FEDER-FEOGA) y otras administraciones. 
 
Este programa tuvo un gran impacto en la comarca, traducido en la creación de 
más de cincuenta iniciativas empresariales, con una creación neta de empleo 
superior a las doscientas personas. 

 
Con posterioridad a esta fecha, ASODEMA no ha sido entidad gestora de 
programas de desarrollo rural, como LEADER +. 

 
 1998-2000: Iniciativa Comunitaria Empleo-NOW III. Proyecto CERES. 

Programa para la gestión integrada de recursos del monte por mujeres. El 
objetivo primordial de este programa fue la creación de empleo y autoempleo 
para y por las mujeres rurales, valorizando los recursos no explotados del 
bosque, contribuyendo con ello a la diversificación económica de estos 
territorios rurales. 
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Para la ejecución de este programa, ASODEMA gestionó un total de 217.000 
Euros del Fondo Social Europeo (F.S.E.). 
 
Dicho programa supuso la participación en acciones de formación y 
acompañamiento profesional de trescientas mujeres de más de cincuenta 
municipios. 

 
 2002-2004: Proyecto EQUAL-AVIGUEM. Foro de debate en internet. El 

principal objetivo del programa fue luchar contra todas las formas de 
discriminación y desigualdad que se producen en el mercado de trabajo, en 
particular contra aquellas que se basan en el sexo, el origen racial o étnico, las 
creencias, la orientación sexual, la discapacidad o la edad. 

 
Para la ejecución de este programa, ASODEMA gestionó un total de 115.000 
Euros del Fondo Social Europeo (F.S.E.). 
 
Beneficiarios directos de este proyecto fueron cinco municipios de la comarca y 
un total de noventa mujeres. 

 
 2006: Acción social para el Desarrollo Comarcal, que supuso la contratación de 

nueve trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de 
interés general y social. 

 
Para la ejecución de este programa, ASODEMA gestionó un total de 118.000 
Euros del Presupuesto General de la Junta de Castilla y León. 

 
 2007: Plan FIP. Inglés: Atención al público. Con esta acción se favoreció la 

formación e inserción profesional de quince desempleados. 
 

Para la ejecución de este programa, ASODEMA gestionó un total de 10.800 
Euros del Presupuesto General de la Junta de Castilla y León. 

 
 2007: Acciones para el Desarrollo Integral de la Comarca de La Moraña, por 

las cuales se contrató a nueve trabajadores desempleados para la realización 
de obras y servicios de interés general y social. 

 
Para la ejecución de este programa, ASODEMA gestionó un total de 160.000 
Euros del Presupuesto General de la Junta de Castilla y León. 

 
 
 2008: Plan FIP. Auxiliar de ayuda en domicilio. Formación e integración 

profesional de quince desempleados. 
 

Para la ejecución de este programa, ASODEMA gestionó un total de 35.377,50 
Euros del Fondo Social Europeo (F.S.E.). 

 
 2008: Curso de formación agraria. Viticultura ecológica, Enología y cata de 

vinos, Cultivos alternativos a la remolacha, destinado a la formación de quince 
trabajadores del sector agrario y de restauración. 

 
Para la ejecución de este programa, ASODEMA gestionó un total de 11.280,00 
Euros del Fondo Social Europeo (F.S.E.). 
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 Integra 2008: Atención a colectivos desfavorecidos de la Comarca de La 

Moraña. Este proyecto, desarrollado en el año 2008, permitió contratar a doce 
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés 
general y social. 

 
Para la ejecución de este programa, ASODEMA gestionó un total de 91.923,92 
Euros del Presupuesto General de la Junta de Castilla y León. 

 
 2008: Diseño del Plan de desarrollo económico, social y medioambiental de “El 

Arenal de Castilla”: proyecto piloto para el desarrollo sostenible del territorio de 
La Moraña y Riberas del Voltoya. Este proyecto piloto está pendiente de 
resolución. 

 
 Plan FIP. Monitor socio-cultural. Este curso, impartido entre julio de 2008 y 

enero de 2009, contribuyó a la formación e inserción profesional de 
desempleados. 

 
Para la ejecución de este programa, ASODEMA gestionó un total de 22.725,00 
Euros del Presupuesto General de la Junta de Castilla y León. 
 

 
 
 
6) Capacidad administrativa. 
 
ASODEMA dispone de un Centro de Formación situado en la localidad de Pajares de 
Adaja (Ávila) con domicilio en Calle Las Adoberas s/n CP 05214, que cuenta con dos 
aulas de formación teórica y un aula de Informática con 20 ordenadores 
completamente actualizados y con conexión a Internet vía ADSL, además de una sala 
de reuniones y un despacho donde actualmente trabajan varios técnicos. Todo ello 
homologado por la Junta de Castilla y León como centro de formación. 
 
Estas instalaciones están preparadas para el acceso y servicios de minusválidos. 
En cuanto a los medios técnicos, dicha asociación posee en propiedad varios cañones 
proyectores, un proyector de diapositivas, una televisión de plasma de 42”, 
ordenadores, escáneres, impresoras y demás material que se puede utilizar en la 
formación. 
 
A lo largo del último ejercicio, ASODEMA ha contado con un total de veinte 
trabajadores. 
 
 
 
 
7) Implantación en el territorio. 
 
La Asociación para el Desarrollo Rural de La Moraña y Tierra de Arévalo (ASODEMA), 
con sede en Pajares de Adaja, es una entidad sin ánimo de lucro con más de quince 
años de experiencia que trabaja en el desarrollo rural de la Comarca de La Moraña. 
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En la gestión de ASODEMA han sido de gran importancia los programas: 
 PRODER, con una inversión cercana a los 7.000.000 €. 
 Programa NOW II de incorporación de la mujer al mundo laboral. 
 Programa NOW III, para la explotación integrada del monte por mujeres. 
 Programa EQUAL, con la Diputación de Ávila. 
 Proyecto Piloto LEAL “Legado y Alianza Hispanoárabes para el Desarrollo 

Rural” 
 
Además de los citados programas, ASODEMA realiza diversos cursos con la Junta de 
Castilla y León y el Ministerio de Agricultura relacionados con distintas actividades 
para proporcionar un acercamiento de las nuevas tecnologías a grupos menos 
favorecidos, así como otras relacionadas con la acción social y la animación 
sociocultural. 
 
ASODEMA está integrada por un número elevado de Ayuntamientos, sindicatos (como 
U.G.T. y CC.OO.), cámaras de comercio, cooperativas, asociaciones profesionales y 
sectoriales, culturales, de voluntariado, juveniles, de mujeres y de personas con 
discapacidad de la comarca. Todos los socios colaboran y participan activamente en 
todas las actividades y programas gestionados por ASODEMA. 
 
Los objetivos más representativos de ASODEMA son: 
 Ser centro de información referente a dotaciones, proyectos, etc. entre la 

Administración y sus asociados. 
 Sensibilizar a las Administraciones Públicas y entidades privadas para 

optimizar el aprovechamiento de los recursos endógenos de la comarca. 
 Posibilitar entre los asociados el intercambio de experiencias y metodologías 

de intervención.  
 
Para alcanzar estos fines, la Asociación desarrolla distintas actividades, entre las que 
predominan las de formación, por ser ésta una de las bases para el desarrollo de la 
comarca, tanto a nivel económico como cultural. Su principal centro de atención son 
los colectivos menos favorecidos como pueden ser inmigrantes y minorías étnicas, 
discapacitados, trabajadores de zonas rurales sometidas a despoblamiento, etc. 
 


