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1- SOBRE EL CARÁCTER JURÍDICO: 

 
“Espávila” es una asociación no lucrativa de carácter social, de ámbito nacional y reconocida 
legalmente al amparo de la siguiente legislación, entre otras: 
 
Constitución Española (Art. 22). 
Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo reguladora del derecho de asociación. 
Ley de Asociaciones de 1964 y Decreto de 1965. 
Ley del tercer sector social en Castilla y León y modificación de la ley 8/2006 de 10 de 
octubre del voluntariado en Castilla y León. 

 
“Espávila” tiene Certificación de su Sistema Integrado de Gestión, según Normas ISO 

9001:2015. 

Declarada Asociación de Interés Público Municipal desde el año 2014 por el Ayuntamiento 
de Segovia. 
 

2- SOBRE LA MISIÓN DE ESPÁVILA: 

 
La misión, visión y valores de nuestra entidad, se encuadran dentro de los siguientes 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la Agenda 2030. Del objetivo nº 1 al 5, tienen 
relación con las personas; objetivos del nº 8 al 10, haciendo referencia a la prosperidad y 
reducción de desigualdades; objetivo nº 16, en concordancia a la paz y promoción de 
sociedades pacíficas e inclusivas; y el objetivo nº 17, relacionado con las alianzas para 
obtener objetivos.  
  

3- ORGANIZACIÓN: 

 
Espávila es actualmente una entidad de ámbito nacional, inscrita en el Registro Nacional 
de Asociaciones del Ministerio del Interior con el nº 78.481 y mantiene dos delegaciones en 
Castilla y León: 
 

 Ávila (Avenida de Juan Carlos I nº45; Casa de las Ideas 05004 – Ávila 

 Segovia (C/ Del Pintor Herrera s/n Centro Cívico El Carmen-La Albuera; 40004 – 
Segovia). 

   
  Espávila en todas las delegaciones se organiza en varias Áreas o Centros: 
 

 ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL. Encargada de llevar a cabo programas de Formación y de 

Intervención Socio comunitaria Inscrito en el Registro de Entidades, Centros y Servicios 
de Acción Social de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social nº05147E). 

 CENTRO REGIONAL DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO Desarrolla 

permanentemente acciones formativas, de orientación y de información sobre el empleo 
dirigidas a jóvenes. Inscrito en el Registro de Entidades, Centros y Servicios de Acción 
Social de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social (nº 05097S). 

 CENTRO REGIONAL DE ANIMACIÓN Y TIEMPO LIBRE “ESPÁVILA”, reconocido 

legalmente (nº31) por la Junta de Castilla y León como Escuela de Animación. 
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 PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL. La Delegación de Ávila funciona como sede 

reconocida con el nº 9358 y la delegación de Segovia como “antena de información 
juvenil”. Nº 99262 

 ÁREA DE SERVICIOS GENERALES. Área encargada de la gestión y administración de 

la entidad (contabilidad, información y documentación, secretaría, temas laborales y 
fiscales, mantenimiento de instalaciones, etc.). 

 

4- ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

 

ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL 

 
o PROYECTO “LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DE LA CULTURA”. 

Favorecer el acceso a la información, sobre recursos necesarios, a través de las nuevas 
tecnologías, a colectivos en riesgo de exclusión social, marginalidad, y/o personas con 
capacidades diferentes, para su integración social 

Ayuntamiento de Segovia. Enero-diciembre 2021 

 

Participación en las Comisiones de empleo y formación y Consejo Sectorial de la Mujer del 

Ayuntamiento de Segovia 
 

CENTRO REGIONAL DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO  

  

Agencia de colocación agencia 0800000074 

 

Colaboración con la Red de entidades sociales para el empleo en Segovia, cómo 

miembro de la misma Documento marco y convenio de adhesión firmado con Fecha de firma 
30 noviembre 2020- actualidad) 

 
o PROGRAMA INCORPORA. Integración Laboral de Personas en riesgo de exclusión 

social. Fundación “La Caixa”. enero – diciembre 2021 (Ávila y Segovia) 

 
o PROGRAMA FOLPRESS 2021. Consejería de Empleo e Industria, Servicio Público 

de Empleo (Ecyl). Formación y orientación laboral para personas en riesgo de exclusión 

social. diciembre 2021-junio 2022 
 
o PROGRAMA FOLPRESS 2020. Consejería de Empleo e Industria, Servicio Público 

de Empleo (Ecyl). Formación y orientación laboral para personas en riesgo de exclusión 

social. diciembre 2020-junio 2021 

 
o PROGRAMA “LABORA 2021. Fundación Caja Segovia/Caixa Bank. Inserción socio 

laboral de personas en situación o riesgo de exclusión laboral Segovia y provincia, 
contribuyendo a su empoderamiento. Ejecución. julio –diciembre 2021 (Segovia) 

 
o INTEGRA 2021. Proyecto de integración e intermediación laboral, de colectivos, 

especialmente frágiles, en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, para 
Segovia y provincia. Ayuntamiento de Segovia. Ejecución: enero- septiembre 2021 

(Segovia) 
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o PROGRAMA “EMCOCO. Fundación Caja Ávila/CaixaBank integración laboral en el 

mercado de trabajo de personas en situación de vulnerabilidad social, principalmente 
jóvenes. Ejecución: julio – noviembre 2021 (Ávila) 

 
o INSERTA ÁVILA 2021. Inserción socio laboral de personas desempleadas. 

Ayuntamiento de Ávila. Ejecución: enero-octubre 2021. (Ávila) 

 
o PUNTOS FORMATIVOS INCORPORA 2021. Fundación “La Caixa”.  Mejora de la 

empleabilidad de personas en situación de riesgo de exclusión social. Se han llevado 

a cabo las siguientes acciones formativas: 
 

Segovia 2021 

 Curso: “Auxiliar de granja porcina” .09/12/2020- 12/03/2021. 

 Curso: “Limpieza y desinfección”: Limpieza en superficies y protocolo covid 2019. 
22/02/2021- 29/04/2021. 

 Curso: “Servicios Auxiliares de limpieza y desinfección”: Limpieza en superficies y 
protocolo covid 2019.07/04/2021-16/06/2021. 

 Curso: “Operario de Servicios múltiples”: operaciones básicas de mantenimiento de 
espacios abiertos. 07/04/2021-16/04/2021. 

 Curso “Auxiliares de servicios de hostelería”: Carnet manipulador de alimentos. 
08/09/2021-05/11/2021. 

 Trabajando en digital Segovia; marzo-diciembre 2021.Fundación La Caixa Accenture 
 

Ávila 2021: 

 Curso: “Limpieza y desinfección de superficies+covid19”.08/02/2021-21/05/2021. 

 Curso: “Servicios básicos de restauración”. 10/05/2021-16707/2021. 
 

CENTRO DE ANIMACIÓN JUVENIL Y TIEMPO LIBRE “ESPÁVILA” 

 
Debido a los cambios legislativos en materia de animación y tiempo libre, no se ha realizado 
ningún curso, nos estamos adaptando a la nueva normativa. 
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A continuación detallamos, las actividades desarrolladas, así como el importe objeto, y la 
procedencia de la financiación de gran importancia para la entidad, ya que hacen junto al 
trabajo del equipo humano, la posibilidad de desarrollar los siguientes proyectos: 
 

Actividad Importe Financiación 
 

Proyecto Folpress 2021- 

2022: Formación y orientación 

laboral para personas en riesgo 
de exclusión social   

 
31.460,16 € 

 

 
Subvención. Consejería 
de Empleo e Industria. 

Servicio Público de 
Empleo  de Castilla y 

León (Ecyl) 

 

Proyecto Folpress 2020- 

2021: Formación y orientación 

laboral para personas en riesgo 
de exclusión social   

 

29.953 € 
 

 
Subvención. Consejería 
de Empleo e Industria. 

Servicio Público de 
Empleo  de Castilla y 

León (Ecyl) 

 

Proyecto “Integra 2021”: 
Inserción laboral personas 

desempleadas 
 

 
2.268,5 € 

 

 
Subvención Concejalía de 

Servicios Sociales. 
Ayuntamiento de Segovia 

 

Proyecto “Las Nuevas 

tecnologías al servicio de la 

cultura” 2021. Favorecer el 

acceso a la información, sobre 
recursos necesarios, a través 
de las nuevas tecnologías a 

colectivos en riesgo de 
exclusión social, marginalidad, 
y / o personas con capacidades 
diferentes, para su integración 

social  

 
1.117, 20 € 

 
Subvención Concejalía de 
Cultura. Ayuntamiento 

de Segovia 

 

Proyecto Inserta Ávila 2021 

Inserción sociolaboral 
Inserción socio laboral de 
personas desempleadas.  

 
1276,31 € 

 
Subvención Concejalía de 

Servicios Sociales. 
Ayuntamiento de Ávila.  
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5- RECURSOS HUMANOS 

 

Espávila dispone de un equipo pedagógico multidisciplinar y polivalente compuesto por 
educadores, psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, orientadores de empleo, 
monitores, animadores, etc. que intervienen en el ámbito educativo, la acción social, la 
animación sociocultural, el ocio y tiempo libre, la promoción del empleo, etc. Este grupo se 
complementa con un equipo técnico de gestión, administrativo, informático y de 
infraestructuras que permite la ejecución de los programas previstos.     
 

VOLUNTARIADO 
 
Espávila, Formación y Desarrollo Social, inscrita en el Registro Regional de 

Voluntariado, con número de registro A-0282, dentro de su programa de voluntariado 

realiza acciones de promoción, captación y acompañamiento integral de las personas 
voluntarias: acogida, formación adaptada a las necesidades reales de la asociación y a las 
exigencias determinadas por la sociedad; seguimiento, reconocimiento y desvinculación del 
voluntario. 

Integrantes de la plataforma de voluntariado en Segovia, participando en las actividades 

que organiza 

Nº de voluntarios 2021: 3 

 

COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES Y CENTROS DE FORMACIÓN 
 
Espávila tiene firmados CONVENIO DE COLABORACIÓN con Universidades y Centros de 
Formación para la acogida de alumnos/as en prácticas profesionales: 
 

 Convenio específico de colaboración con Academia LOGOS:  abril y junio 2021. 

 Convenio específico de colaboración con Academia PITÁGORAS:  julio 2021. 

 UNED Segovia. Reunión con directora y responsable de COIE. 

 Colaboración con Espacio Digital Castilla y León. Espávila es una Entidad colaboradora 
con la Red de espacios CYL Digital; a través de dicha colaboración, podemos utilizar los 
recursos de esta red, nutriendo también los mismos a través de las aportaciones 
metodológicas que realicemos en cada momento. 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA GENERAL DE 

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS  
 
Espávila tiene firmado un CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA 

GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS para el cumplimiento de penas de trabajo 
en beneficio de la Comunidad desde el año 2011/actualidad. 

 
 

 

 

 

 


