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PRESENTACIÓN
Volvemos a reflejar en estas páginas un resumen de todas las acciones que hemos realizado
durante el año 2017. Como verás, vamos aumentando nuestras acciones y proyectos y todos ellos
son la respuesta a un trabajo constante, en el que hacen falta muchas manos y muchas ganas
para conseguir buenos resultados.
Este año se ha visto caracterizado por la lenta puesta en funcionamiento de la ESTRATEGIA DE
DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO ‘CAMPOS Y TOROZOS’, en el marco de la Orden que
regulaba y convocaba el procedimiento para selección de grupos y estrategias de desarrollo local,
adaptados a la medida 19 “LEADER” del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020 y donde, por fin, hemos podido visualizar la aprobación de los primeros expedientes de
ayuda.
El Órgano de Decisión del Grupo de Acción Local (GAL) de la Asociación Colectivo para el
Desarrollo Rural de Tierra de Campos aprobó, el 13 de diciembre, ayudas correspondientes a la
medida 19 ‘LEADER’ del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León (2014-2020) para 8
proyectos que suponen una inversión total de 1.101.041,23 €. La ayuda asignada a estos 8
proyectos alcanza los 308.810,46 €, de los cuales el 86% están destinados a proyectos productivos
emprendidos por entidades privadas y dirigidos a fomentar la ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL
TERRITORIO ‘CAMPOS Y TOROZOS’. Por otra parte, esta inversión permitirá crear siete nuevos
empleos.
Además, este ejercicio también ha estado protagonizado por el cambio de paradigma en las
ayudas concedidas desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Otros fines de
interés social – Convocatoria 0,7% IRPF), a entidades del Tercer Sector para ejecutar en 2018. Para
ello, se ha puesto en marcha en 2017 un NUEVO MODELO DE GESTIÓN, que otorga más
protagonismo a la Junta de Castilla y León (Gerencia de Servicios Sociales). Estos cambios
garantizan, de momento, la continuidad de todos los programas de acción social durante 2018.
Cabe destacar que el Excmo. Ayuntamiento de Medina de Rioseco, en el desarrollo de los actos
programados para celebrar la Semana de la Constitución, ha hecho entrega al periódico comarcal
‘La mar de campos’ una MENCIÓN ESPECIAL por nuestro X Aniversario. Un medio de
comunicación que ha supuesto una inyección de autoestima para la población de nuestra
comarca, acostumbrada a la marginación permanente por parte de los medios en general. Así
pues, esta herramienta está contribuyendo a que se sientan protagonistas y valorados.
El resumen de las actividades que os presentamos a continuación es el resultado del trabajo de las
personas que forman el Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos, por ello quiero
agradecer muy sinceramente a sus distintos Órganos de Gobierno, al Comité de Calidad, así como
al conjunto de socios, al equipo técnico y a las numerosas personas voluntarias y colaboradoras
en distintos proyectos, por su implicación, su esfuerzo y su motivación por sacar adelante esta
pequeña asociación, pero grande por las personas que la forman.
María Luz Gutiérrez Vaquero
Presidenta

Calle Mediana, 5, Bajo A • 47800 MEDINA DE RIOSECO (Valladolid)
colectivo@cdrtcampos.es • www.cdrtcampos.com

3

CAPÍTULO I. SERVICIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN (PO03)
I.1.- Programas de Acción Social
Desde 1996 nuestra organización ha considerado fundamental el trabajo conjunto con
agentes sociales, responsables políticos, colectivos de desarrollo local, asociaciones y
grupos de población, Diputaciones Provinciales y Fundaciones,… para analizar
conjuntamente las necesidades, plantear objetivos comunes y acciones complementarias,
tendentes al mismo fin: el desarrollo sociocultural de la comunidad, la mejora de la
calidad de la población rural y el freno a la despoblación del territorio.
Desde este escenario, nuestra organización realiza los siguientes programas de acción
social:

I.2.- Atención educativa en casa
Presentación
Es un programa educativo para el Primer Ciclo de Educación Infantil, que ofrece atención
educativa a niñas y niños de 1 y 2 años en tres localidades donde no existen recursos de
educación infantil. Incluye además formación de padres y madres sobre temas relativos a
la educación de sus hijos e hijas, en una tercera localidad.
Objetivos
1.
2.
3.
4.

Ofrecer servicios de atención educativa de calidad a niñas y niños de 1 a 3 años.
Ofrecer servicios de coordinación y recursos dirigidos a las educadoras.
Favorecer el desarrollo psicológico, social y físico de niñas y niños de 1 a 3 años.
Promover espacios de información y formación para madres y padres.

Actuaciones y resultados
Se han prestado tres servicios de atención educativa en casa, en Valdenebro de los Valles
(Valladolid), en Tordehumos (Valladolid), y en Fuentes de Nava (Palencia), en locales
cedidos por los Ayuntamientos de cada localidad. Dichos servicios consisten en una visita
semanal de hora y media de duración, durante las cuales una educadora se reúne con el
grupo de niñas y niños participantes de 1 a 3 años de edad para realizar diferentes
actividades propias del currículo de primer ciclo de educación infantil, además se
proporciona a las familias una guía didáctica para que trabajen los contenidos de cada
unidad en casa. Durante el año 2017, estos servicios se han impartido, en Valdenebro de
los Valles de enero a junio y han asistido 5 niñas y niños; en Fuentes de Nava de enero a
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diciembre (a excepción de los meses de verano) y han asistido 9 niñas y niños; y en
Tordehumos, de octubre a diciembre, han asistido 5 niñas y niños. Es toda la población de
esas edades que reside bien en estas localidades o bien en alguna aledaña. Mediante el
seguimiento individual de cada participante constatamos progresos en las diferentes
áreas del desarrollo de todas las niñas y niños, siempre partiendo de su nivel madurativo
valorado al inicio del curso. Pero especialmente se ha favorecido su desarrollo social, ya
que se trata de niñas y niños que viven en núcleos de población pequeños o muy
pequeños en los cuales, sobre todo durante el invierno, las relaciones con otras niñas y
niños son difíciles por lo que la asistencia a las reuniones ha facilitado estos contactos
entre iguales. Siete de las niñas y niños participantes son inmigrantes y todos, excepto
uno de origen argentino, son de origen marroquí. El proyecto favorece el contacto con el
idioma, lo que facilitará su incorporación al colegio.
Las 19 familias han estado muy implicadas en el proyecto, se ha visto en la asistencia y en
la realización de las unidades didácticas planteadas. Las madres y padres de las niñas y
niños participantes han mostrado su satisfacción con los servicios en las encuestas de
satisfacción que les hemos pedido que contesten para evaluar el programa. Además se ha
trabajado con una madre y un padre para mejorar las relaciones con su hija e hijo
respectivos y solucionar un problema de control de esfínteres.
Por otro lado, en Torrelobatón (Valladolid) se ha impartido un curso de “Coaching para
madres y padres” de 12 horas de duración al que han asistido 9 madres y padres. .

I.3.- Animación del ocio y tiempo libre infantil
Presentación
Es un programa para la educación infantil en el ocio y tiempo libre a través de la
realización de actividades lúdicas y educativas con niñas y niños de 4 a 12 años. Incluye
además formación de padres y madres sobre temas relativos a la educación de sus hijos e
hijas.
Objetivos
1. Educar en el ocio creativo, activo y variado.
2. Disminuir el aislamiento de la población infantil en las zonas rurales.
3. Implicar a las familias en la educación de sus hijas e hijos.
Actuaciones y resultados
Previamente al inicio como tal del programa se puso en marcha una difusión y
presentación del mismo por medio de cartelería y reuniones con los agentes educativos y
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sociales correspondientes y con las familias de las niñas y niños a quienes van dirigidas las
actividades. A lo largo de la ejecución del programa el equipo técnico ha mantenido
reuniones periódicas de coordinación, seguimiento y evaluación de las diferentes
actividades, tanto de ocio como formativas, estas últimas dirigidas a las familias.
La intervención se ha llevado a cabo en seis localidades: Medina de Rioseco, Morales de
Campos, Mucientes, Torrelobatón, Villagarcía de Campos y Villalba de los Alcores, todas
de la provincia de Valladolid Todas las actividades propuestas han estado encaminadas a
disminuir el aislamiento de la población infantil rural pues les ha dado a las niñas y niños
participantes la oportunidad de reunirse. Han participado un total de 129 niñas y niños en
los diferentes talleres de ocio y tiempo libre que se enumeran a continuación:
 Tres talleres de informática en Villagarcía de Campos, Torrelobatón y Villalba de
los Alcores, impartidos de enero a diciembre (excepto durante los meses de
verano) con la participación de 37 niñas y niños en los tres pueblos.
 Taller de tiempo libre, de una hora de duración cada sesión, impartido en Medina
de Rioseco todos los jueves de enero a diciembre (excepto durante los meses de
verano) y dirigido a 10 niñas y niños.
 Un taller de globoflexia y papiroflexia, impartido el 24 de julio en Morales de
Campos con la participación de 30 niñas y niños.
 Tres talleres sobre “Educación en valores”, de 2 horas cada uno, en Medina de
Rioseco y dirigido a 42 niñas y niños.
 Dos talleres navideños en Mucientes de 4’5 horas cada uno, impartidos entre el 27
y el 29 de diciembre y en los que participaron 10 niñas y niños.
Además se ha impartido un curso de “Parentalidad positiva” de 16 horas de duración, en
Torrelobatón. Participaron 9 madres y padres.

I.4.- Jóvenes
Presentación
Es un proyecto de formación e información laboral a jóvenes, que contribuye a facilitar
su acceso al mercado de trabajo, además de mejorar sus habilidades sociales y
personales, que puedan servirles en la búsqueda activa de un empleo y en el acceso a la
información, al conocimiento de los recursos y posibilidades de su zona.
Objetivos
1.
2.
3.
4.

Informar, asesorar, acompañar a los/as jóvenes en su inserción profesional.
Mejorar la formación básica y ocupacional de los/as jóvenes.
Facilitar la inserción laboral de los / las jóvenes del medio rural.
Promover y apoyar iniciativas de autoempleo y trabajo cooperativo.
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5. Promover alternativas del uso adecuado del ocio y tiempo libre.
Actuaciones y resultados
Desarrollado con jóvenes del medio rural de las provincias de Valladolid, Palencia,
Zamora, León y Burgos, se han trabajado los contenidos siguientes, estructurados en tres
bloques:
Información, orientación, asesoramiento y apoyo al empleo como difusión del propio
programa y propuesta de actividades en coordinación con grupos y asociaciones
juveniles, culturales, centros educativos, etc.; tratamiento y difusión de la Información,
asequible y de interés generalizado, a través de la distribución de hojas informativas y
colaboraciones en el periódico comarcal.
Apoyo en la búsqueda activa de empleo, a través de la bolsa de empleo para la búsqueda
de empleo por cuenta ajena, y de la tutorización de jóvenes con idea de creación de
iniciativas de autoempleo o diversificación de las ya creadas.
Formación: se han realizado 53 horas de formación para el empleo, repartidas en 12
Talleres de Acceso a registros telemáticos y Portales de empleo y 2 Sesiones de Internet y
herramientas de empleo en Medina de Rioseco; un Curso de Orientación y Herramientas
para el Empleo Joven en La Cistérniga, que se complementaron con las 108 horas de
formación básica y personal para el empleo, desarrolladas individualmente desde la
atención psicosocial.
Se realizaron además, 35 horas en Talleres para el fomento del emprendimiento y
empleo, dirigidos al alumnado de secundaria del CIFP La Sta. Espina, el IES de Medina de
Rioseco y el IES de Villalpando, junto a los Taller para la Igualdad de género en
Castromonte.
Actividades complementarias con apoyo a las asociaciones juveniles y grupos informales
de las distintas localidades, promoviendo y animando a la participación en actividades
formativas e informando sobre recursos de ocio, becas, ayudas,…, además de una
actividad de sensibilización con la presentación del proyecto de cooperación en Tanzania,
llevado a cabo por ONGAWA, con el alumnado de la ESO del IES de Medina de Rioseco, la
participación con la Ponencia sobre Desarrollo Social en el Curso de Informadores
Juveniles del Instituto de la Juventud de la Junta Castilla y León, y la tramitación del Carné
Joven de 18 jóvenes, que facilitó su gestión, sin necesidad de tener que trasladarse a la
ciudad para ello.
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I.4.1.- Acciones de apoyo y refuerzo educativo para el alumnado necesitado de
atenciones compensatorias
Presentación
Se trata de un apoyo socioeducativo, apoyado en esta ocasión por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, complemento al proyecto educativo que se desarrolla en el
Instituto de Educación Secundaria ‘Campos y Torozos’ de Medina de Rioseco. Responde a
la demanda realizada por el Equipo de Orientación del propio centro y de algunas
familias, para el apoyo y acompañamiento del alumnado en el salto de la Educación
Primaria a la Secundaria, para el refuerzo y afianzamiento de contenidos, para la
aplicación de buenas prácticas y técnicas de estudio y para la prevención del absentismo
escolar, que pueda conllevar un prematuro abandono escolar.
Objetivos
 Acompañar al alumnado de 1º y 2º de la ESO, matriculado en el IES ‘Campos y
Torozos’ de Medina de Rioseco, en el salto hacia la Educación Secundaria,
reforzando el aprendizaje de los contenidos y competencias mínimas, que han de
alcanzar, motivando hacia la satisfacción por el trabajo bien hecho y evitando el
derrotismo que conlleve el absentismo y abandono prematuro del sistema
escolar.
Actuaciones y resultados
Dos sesiones semanales durante todo el periodo escolar, por espacio de tres horas, con
un grupo desde enero a junio del curso escolar 2016-17 y otro, desde noviembre a
diciembre del curso 2017-18, que prosigue durante todo el curso. Un total de 15
alumnos/as de 1º y 2º de la ESO, seleccionados por sus tutores y tutoras del centro y el
Departamento de Orientación, con quienes se ha coordinado la actividad y se ha realizado
el seguimiento del alumnado.
En concreto, se han realizado:
 Reuniones de información a madres y padres de alumnos/as.
 Reuniones coordinaciones con el Equipo de Orientación, tutores/as.
 Dos sesiones de clase a la semana para el desarrollo de sus materias curriculares.
 Búsqueda de información y elaboración de trabajos que han de presentar en las
distintas materias.
 Refuerzo y apoyo de tipo madurativo, habilidades sociales para la comunicación, el
trabajo en grupo, la autoestima,…
 Refuerzo en las técnicas de aprendizajes básicos: lectura, escritura, cálculo,
matemáticas, gramática, algoritmos de operaciones; apoyados con la práctica de
ejercicios online existentes en distintas plataformas educativas.
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I.4.2.- Contratación temporal de jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil
Durante dos meses del 2017 hemos contado con el apoyo de una línea de financiación
procedente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, para la contratación
temporal de jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ).
La resolución de 11 de julio de 2017, del Presidente del Servicio Público de Empleo de
Castilla y León, por la que se convocaron las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo, destinadas a la contratación temporal de jóvenes incluidos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, por entidades sin ánimo de lucro, para la realización de
obras y servicios de interés general y social, en la Comunidad de Castilla y León, para
2017, nos está permitiendo llevar a cabo el proyecto denominado: ‘Servicios de
información, orientación y acompañamiento para la inclusión social de la población del
medio rural’, desde el 31 octubre de 2017 al 30 abril de 2018.
Para ello, se contrataron a tres jóvenes titulados universitarios incluidos en el SNGJ. Sus
principales funciones están consistiendo en el diseño, ejecución y evaluación de
diferentes acciones complementarias a los programas de acción social que realiza la
entidad y enmarcadas en:


Eje I: Actuaciones de promoción y creación de movimientos asociativos y servicios
mancomunados.



Eje II: Actuaciones de dinamización y desarrollo social y participativo de la población
rural, dirigida a cada uno de los sectores de población y en base a las necesidades e
intereses detectados en cada momento: 1) Atención a la infancia y a sus familias:
niños/as de 1 a 3 años y niños/as de educación infantil y primaria, 2) Jóvenes en
dificultad y con desarraigo social y minorías étnicas, 3) Personas en situación de
exclusión social: mujeres, personas desempleadas, población inmigrante, personas
con diversidad funcional y 4) Personas mayores.

Durante este período se atendieron a 289 personas y se realizaron un total de 13
actuaciones en diferentes municipios de la provincia de Valladolid: Medina de Rioseco,
Mucientes, Cogeces del Monte y La Cistérniga y en Zamora: Villanueva del Campo y
Villalpando.
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I.4.3.- Punto de Información Juvenil ‘Tierra de Campos’
Presentación
El Punto de Información Juvenil Rural “Tierra de Campos” lleva funcionando desde 1997.
Es un equipamiento para jóvenes donde se gestiona la información (se busca, trata,
elabora y clasifica) para ofrecer orientación y asesoramiento sobre todos aquellos
aspectos que más pueden interesar a la población joven.
Objetivos
1. Mantener un servicio de información juvenil como lugar de referencia donde se
establecen cauces e intercambios y donde se prestan los servicios básicos de
información, documentación y asesoramiento juvenil.
2. Editar y difundir información de interés para la juventud de la comarca, a través de:
Boletines bimensuales: ‘El Zahorí’ y ‘La Aldaba’, hoja Informativa semanal: “El punto
de Interés” y resúmenes publicados con ayudas, subvenciones, becas y ofertas de
empleo público.
Actuaciones y resultados
Durante 2017 se han llevado a cabo las siguientes actividades y servicios:
1.- Servicio de información: a) Atención individualizada a las consultas realizadas por
todos los que nos han visitado en el SIJ y los/as jóvenes de los diferentes municipios que
visitamos periódicamente, b) Autoconsultas a través de Internet, utilizando el equipo
informático del PIJ, c) Difusión y exposición de información perecedera: cursos de
formación, ofertas de empleo, ayudas, becas, premios y concursos, actividades,...., d)
Difusión de revistas y boletines, procedentes de diferentes entidades públicas y privadas,
como medio de transmisión de información más puntual y concreta, e) Tramitación de
solicitudes del Carné Joven Europeo y f) Asesoramiento a jóvenes para la inscripción en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Para llevar a cabo este servicio de información el PIJ cuenta con una sala donde están
ubicados los siguientes recursos y soportes: a) Un tablón a la entrada del SIJ donde han
podido consultar toda información puntual y perecedera con una clasificación temática
de empleo, becas, actividades de tiempo libre, turismo, premios y concursos, … y b) Una
estantería donde se exponen diferentes soportes informativos que los/as jóvenes que
visitan el PIJ adquieren para llevar la información a su casa, en dicha estantería se
actualiza también aquellas campañas institucionales de interés para la juventud. Además
contamos con; tres ordenadores conectados a Internet, una impresora (color) que
permite obtener la información consultada y un archivo de bibliografía y documentación
de fácil acceso para consultas y préstamos a los usuarios.
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2.- Servicio de asesoramiento: Un equipo técnico de asesoramiento en áreas
relacionadas con los intereses de la juventud: vivienda, empleo, autoempleo, garantía
juvenil, carnet joven, ayudas y subvenciones, formación, voluntariado, medio ambiente,…
a través de tutorías individualizadas.
Por otra parte, a nivel general, el SIJ para llevar a cabo todos los servicios ha contado con
un informador juvenil voluntario (titulado por la Junta de Castilla y León) que ha prestado
atención, orientación, asesoramiento a los/as usuarios/as del PIJ en la consulta de la
información, a la resolución de dudas, a facilitar la documentación requerida, asesorar en
aquellos aspectos de interés y a actualizar la información diaria tanto en los soportes
físicos (tablón, estantería) como la actualización del espacio Web del PIJ de Tierra de
Campos. Además, el Informador Juvenil ha contado con el apoyo de un equipo técnico
multidisciplinar de asesores en las siguientes áreas: vivienda, empleo, autoempleo,
garantía juvenil, carnet joven, ayudas y subvenciones, formación, voluntariado, medio
ambiente,…
El horario de atención al público del SIJ ha sido de 9.00 a 15.00 h, de lunes a viernes.
La labor de difusión de la información del PIJ “Tierra de Campos” se ha centrado en la
edición semanal del boletín “El Punto de Interés” que ha sido distribuido por el Equipo
Técnico de la organización, en colaboración con los Ayuntamientos, centros educativos y
asociaciones ubicadas en la Comarca. Los contenidos informativos de este soporte han
versado sobre: Ayudas y Subvenciones, Becas y Ayudas al Estudio, Cursos y Premios y
Concursos. Este Boletín llega de forma directa a 100 jóvenes.
También, durante 2017 se han elaborado los boletines bimensuales: “El Zahorí” y “La
Aldaba”. Hemos tratado de editar números monográficos que ofreciesen, de forma
específica, temas y contenidos que interesan a la juventud rural. Este ha sido el resultado:
El Zahorí
Nº 137. Enero-Febrero 2017:
Nº 138. Marzo-Abril 2017:
Nº 139. Mayo-Junio 2017:
Nº 140. Julio-Agosto 2017:
Nº 141. Septiembre-Octubre 2017:
Nº 142. Noviembre-Diciembre 2017:

Adolescentes y Jóvenes LGBTI.
Amor y Adolescencia.
Jóvenes y Conducción.
Instalaciones Juveniles.
Adolescentes y Separación.
Garantía Juvenil.

La Aldaba
Nº 137. Febrero-Marzo 2017:
Nº 138. Abril-Mayo 2017:
Nº 139. Junio-Julio 2017:
Nº 140. Agosto-Septiembre 2017:
Nº 141. Octubre-Noviembre 2017:
Nº 142. Diciembre 2017 - Enero 2018:

Agricultura Ecológica.
Despoblación Rural.
Conciliación de la vida laboral y personal.
¿Qué es la innovación social?
Aprendizaje a lo largo de la vida.
LGTBI.
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Durante 2017 se han publicado mensualmente, alrededor de 2.600 ejemplares. De esta
manera, podemos afirmar que se han difundido un total de 31.800 boletines anuales.
Los medios utilizados para distribución y difusión de los Boletines Informativos han sido
los siguientes: a) Periódico comarcal ‘La mar de campos’, b) Perfil de Facebook y Twitter
de ‘La mar de campos’, c) Correo ordinario, d) Correo electrónico, e) Expositores ubicados
en la sede de la Asociación, f) Ayuntamientos y Asociaciones del territorio.

I.5.- Mujer
Presentación
Es un proyecto que ofrece la tutorización, asesoramiento, orientación y
acompañamiento en todo el proceso, desde que surge la posible idea hasta la total
puesta en marcha de la iniciativa económica, o en búsqueda activa de empleo por
cuenta ajena, a la vez que fomenta el asociacionismo y empresariado femenino,
animando a la formación ocupacional y empresarial en sectores emergentes dentro de su
zona.
Objetivos
1. Proporcionar a las mujeres del medio rural en el que nos movemos, la información
y formación, que ayuden a compensar las carencias, que por vivir en el medio
rural, existen respecto a estos dos temas.
2. Avanzar en cuanto a sensibilización y cambios de actitudes respecto al rol de la
mujer en el ámbito laboral y hacia la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, partiendo desde ellas mismas como primer elemento fundamental de
cambio y desde el resto de la población en general, entidades, asociaciones,
instituciones, etc.
3. Desarrollar o reforzar sus habilidades, aptitudes y actitudes, para una mayor
capacidad de análisis, crítica, actitudes ante la vida y los problemas, etc., que:
 Faciliten la búsqueda de alternativas para hacer viable la vida en el medio
rural.
 Incrementen las posibilidades de encontrar nuevos medios de vida para
poder establecerse y permanecer en el medio rural.
 Contribuyan a mejorar la calidad de vida y economía familiar a través del
autoempleo, empleo cooperativo u otro trabajo que les permita vivir en el
medio rural.
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Actuaciones y resultados
Se han desarrollado diversas actividades en base a actuaciones de:
Apoyo e información-acompañamiento en la inserción laboral desde el acercamiento de
la información en todos los campos: legislación, ayudas, subvenciones, tramitaciones de
documentos,…etc., así como otros artículos, reportajes, informaciones de interés,
fomento del empresariado, sensibilización ambiental, etc.; que se publican en el periódico
comarcal y que son de interés para la mujer rural.
Tutorización personalizada. Apoyo, seguimiento y acompañamiento solicitado por
mujeres para la búsqueda activa de empleo por cuenta ajena, apoyando la elaboración de
su currículum vitae para acceder a bolsas de empleo, o a través de la puesta en marcha
de iniciativas socioeconómicas en el medio rural y el seguimiento para el mantenimiento
de las que ya están funcionando.
Otras actuaciones. Apoyo y dinamización de las asociaciones de mujeres: búsqueda de
recursos económicos, tramitación de ayudas y subvenciones, búsqueda de actividades,….
Fomento de la participación y del asociacionismo femenino. Sensibilización hacia el
empleo y hacia la participación en actividades comunitarias a través del contacto
personalizado y con grupos y asociaciones.

I.5.1.- Acciones para el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en el ámbito laboral en Castilla y León
Durante el 2017 hemos contado con el apoyo de una línea de financiación procedente de
la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, para la implantación de acciones para
el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la entidad. Se
trata de la Resolución de 25 de julio de 2017 (publicación en BOCYL el 27 de julio de
2017), las cual nos ha permitido realizar una serie de acciones en el área de Comunicación
y Lenguaje:
 Ejecución de una acción formativa: "Micromachismos: la discriminación invisible”.
Un curso de 5 horas dirigido a la plantilla del Colectivo Tierra de Campos.
 Elaboración de un "Código de buenas prácticas para un uso no sexista del
lenguaje".
 Revisión de los documentos y formatos de una gran parte de los procesos de la
entidad, en uso en la actualidad, para ajustarlos al código de buenas prácticas para
un uso no sexista del lenguaje y adaptación ha dicho código del nuevo material
que se ha generado.
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Estas acciones de igualdad han permitido:
1. Sensibilizar a todo el personal del Colectivo Tierra de Campos en la existencia de
los micromachismos, reconociendo los comportamientos sexistas ocultos que
transmiten prejuicios y estereotipos de género y provocan discriminación.
2. Elaborar un código de buenas prácticas para un uso no sexista del lenguaje
partiendo del borrador del que ya se disponía.
3. Eliminar cualquier uso sexista del lenguaje de los documentos y formatos del 59%
de los procesos de la entidad (4 procesos de apoyo y 4 procesos estratégicos) que
aún no se habían revisado
4. Ajustar el material de nueva creación al Código de buenas prácticas para un uso no
sexista del lenguaje.

I.6.- Personas mayores
I.6.1.- Proyecto ‘No a la soledad. Relaciónate’
Presentación
Proyecto dirigido a la formación y atención de personas mayores de diez poblaciones,
repartidas por las provincias de Valladolid, Palencia y Zamora, que se pone en marcha
gracias a la colaboración recibida de la Obra Social “la Caixa” dentro de su convocatoria
de “Promoción de la autonomía personal y atención al envejecimiento, a la discapacidad y
a la dependencia - 2017.
Objetivos
Propiciar herramientas de autoapoyo propias, que aminoren la soledad de las personas
mayores participantes y faciliten el enfrentamiento a los retos personales y sociales desde
la fragilidad o dependencia, acentuada por la despoblación y envejecimiento de la
población.
Para ello se propone:
 Aprender a establecer la conexión con redes y uso del ordenador y móvil, que
amplíen las oportunidad de información y nuevo ocio para la mejora de la salud y
la comunicación.
 Aprender el uso de las redes sociales más utilizadas en su entorno familiar y social
más próximo, para incrementar la comunicación externa que alivie la soledad.
 Mantener y mejorar las capacidades cognitivas utilizando las plataformas
existentes en la Red y de acceso gratuito, valorándolas como una opción de ocio
muy saludable y necesaria, que mejora la calidad de vida.
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 Mejorar la salud psicosocial a través de la terapia gestáltica desde la aplicación de
la autoayuda en los retos diarios, la resolución de conflictos personales, familiares
y sociales y el enfrentamiento a la soledad, desde la fragilidad del envejecimiento
o los límites de la dependencia.
Actuaciones y resultados
Previo al inicio como tal del proyecto se realizó una difusión y presentación de las
actividades del proyecto a través de los diferentes agentes sociales.
Las actividades realizadas han sido las siguientes:





1 taller de “No a la soledad: relaciónate” en Melgar de Arriba de 16 horas de
duración. Participaron en él 17 personas.
1 taller de “No a la soledad: relaciónate” en Peñaflor de Hornija de 18 horas de
duración Participaron en él 16 personas.
1 taller de habilidades sociales en Villalpando de 8 horas de duración Participaron
en él 14 personas.
1 taller de habilidades sociales en Villanueva del Campo de 8 horas de duración.
Participaron en él 17 personas.

I.6.2.- Atención a mayores dependientes del medio rural
Presentación
Es un proyecto dirigido a personas mayores y centrado en torno a tres tipo de
actuaciones: la prevención del deterioro físico y cognitivo o mantenimiento de estas
funciones, así como el fomento de la autoconfianza, autoestima y habilidades personales
que favorezcan los contactos sociales y eviten la soledad y el aislamiento; formación para
personas cuidadoras, familiares, profesionales y voluntariado sobre temas relativos a la
atención de personas mayores; y, por último, un servicio de acompañamiento a personas
mayores para paliar las situaciones de soledad o proporcionar un respiro familiar según
los casos.
Objetivos
1- Dinamizar a la población mayor en pro del envejecimiento activo.
2- Capacitar a personas para la atención cualificada a personas mayores.
3- Apoyar a las familias y cuidadores/as de mayores con servicios de respiro.
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Actuaciones y resultados
Se ha realizado una difusión y presentación de las actividades del proyecto a través de los
diferentes agentes sociales y de reuniones informativas con posibles personas usuarias.
Las actividades realizadas y el número de personas se detallan a continuación:


6 talleres de envejecimiento activo:
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1 taller sobre el uso de teléfonos móviles en Villalpando de 8 horas de
duración, en el que han participado 16 personas.
2 talleres de iniciación a la informática en Torrelobatón de 46 horas, cada uno.
Se llevó a cabo de enero a diciembre excepto durante el verano. Participaron
en ellos 18 personas.
1 taller de iniciación a la informática en San Cebrián de Mazote de 52’5 horas.
Se llevó a cabo de enero a diciembre excepto durante el verano. Participaron
en él 7 personas.
1 taller de iniciación a la informática en La Santa Espina de 52’5 horas. (Se llevó
a cabo de enero a diciembre excepto durante el verano. Participaron en él 7
personas.
1 taller de memoria en Pozuelo de la Orden de 9 horas de duración
Participaron en él 8 personas.

2 Cursos de "Habilidades sociales para cuidado de personas mayores dependientes
de 20 horas de duración cada uno, realizados en Villalba de los Alcores
(participaron 10 personas) y en Ampudia (participaron 7 personas).
Servicio de acompañamiento a personas mayores, Se han dedicado 56 horas a
este servicio y se ha atendido a 4 personas, todas mujeres: una en Villarramiel,
dos en Mazariegos y una en Ampudia.

A lo largo de la ejecución del programa el equipo técnico ha mantenido reuniones
periódicas de coordinación, seguimiento y evaluación de las diferentes actividades.

I.7.- Inclusión social
Presentación
Es un proyecto que promueve el desarrollo integral del conjunto de colectivos que viven
en el medio rural, previniendo el riesgo o situación de exclusión social y laboral y la
mejora en la calidad de vida en su medio, el medio rural.
Con él se pretende conseguir la inclusión activa de las personas en situación o riesgo de
exclusión social a través de servicios de información y promoción de recursos, apoyo al
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empleo / autoempleo (tutorización, gestión de bolsas de empleo…), formación para la
mejora de la empleabilidad (cursos, talleres, sesiones…), promoción de servicios de
calidad dirigidos a la población (servicios de proximidad, servicios educativos, de
dinamización,…), acciones reivindicativas de derechos de calidad (información y
sensibilización), o espacios y redes de apoyo a personas en situación o riesgo de
exclusión.
Se desarrolla desde la atención personalizada o a través de la comunicación telefónica y
vía email, atendiendo a la población de más de 50 poblaciones rurales, con la que se tiene
contacto tras los 26 años realizando actividades diversas. Se detectan y se recogen las
necesidades e intereses formativos, laborales e informativos de la población, que estando
de nuestra mano se ponen en marcha, o si es el caso, tras la coordinación con los
distintos agentes públicos y sociales de la zona, se derivan hacia las entidades u
organismos oportunos.
La propuesta de actividades dinamiza a los grupos de las asociaciones y grupos informales
de los distintos colectivos de población, su participación activa y fortalece las condiciones
para el ejercicio de los derechos de igualdad entre hombres y mujeres, promoviendo la
participación equilibrada de ambos en la toma de decisiones.
Objetivos






Fomentar la integración socio-laboral de las personas en situación o riesgo de
exclusión.
Formar para la adquisición de competencias personales, sociales y profesional.
Sensibilizar y dinamizar a la población en el emprendimiento.
Prestar servicios integrales de calidad.
Sensibilizar y reivindicar a las administraciones públicas y ante la sociedad, el derecho
a servicios de calidad.

Actuaciones y resultados
Su contenido completa y globaliza la intervención, en coordinación con otros agentes
locales y proyectos sectoriales, para cubrir cuantas necesidades se detectan en la
población rural en general y mejorar su calidad de vida y bienestar social y económico, en
más de 50 pequeños pueblos pertenecientes a las provincias de Valladolid, Palencia y
Zamora principalmente, además de algunas de Burgos, León y Segovia, próximas a la sede
de Peñafiel. Para ello se han realizado las siguientes actividades:
Tratamiento y difusión de la información: Servicio permanente de información y
asesoramiento general y para el empleo, junto a otros de atención a demanda, en
pequeñas poblaciones. Desde ellos se han realizado funciones de dinamización de la
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población rural, facilitando la recogida de solicitudes y distribución de información
laboral, jurídica y sociocultural, acceso a través de Internet a base de datos, bolsas de
empleo, etc., en busca de información y recursos de estas provincias, así como el acceso a
un equipo multidisciplinar de asesoramiento, tanto económico, jurídico y sociocultural. El
trabajo se realiza en red y coordinado con otros agentes sociales, existentes en la zona de
actuación.
El tratamiento de la información y su difusión es efectiva antes de su caducidad. Se
adapta a la población destinataria a través de la Página Web: www.cdrtcampos.com y se
complementa con la publicación de artículos y reportajes en el Periódico Mensual “La mar
de campos”, la edición y publicación de hojas informativas semanales que recogen
Oposiciones y concursos, Convocatorias publicadas de BOE y BOCyL, Empleo público de
Castilla León y Ministerios, Becas y Ayudas de formación, Ofertas de empleo en prensa, o
Extracto de Ayudas y Subvenciones en sectores económicos, así como colaboraciones
esporádicas en revistas comarcales.
Asimismo, se ha participado en Jornadas y Mesas de participación, dirigidas a los
diferentes colectivos en situación o riesgo de exclusión para tratar temas de interés,
como lo fue la Experiencia Impact HUB de ecosistemas de innovación social para el
emprendimiento y la Mesa Redonda sobre Inmigración: “Retos y Oportunidades”.
Apoyo a la inserción laboral: Atención personalizada de apoyo, asesoramiento y
acompañamiento para la puesta en marcha de iniciativas concretas de autoempleo y/o
cooperativas de trabajo asociado, así como su posterior seguimiento para asegurar su
buena marcha. Apoyo y asesoramiento desde el estudio de viabilidad en el momento que
surge la idea, hasta la búsqueda de recursos económicos, tramitación de documentación,
gestión inicial y apoyo a la comercialización de productos y servicios
A quienes optan por la búsqueda de empleo por cuenta ajena, se les apoya desde la
actualización permanente de la bolsa de empleo: elaboración del currículum, búsqueda
de ofertas de empleo, elaboración de la carta de presentación y asesoramiento para la
entrevista de trabajo, junto al contacto continuo con empresarios/as de la zona e
intermediación en las posibles ofertas de trabajo que pudieran surgir.
Formación
Se han realizado las siguientes acciones formativas:
 Sesiones de formación a la carta sobre Gestión Empresarial y Utilización de las TIC’s en
la empresa en Medina de Rioseco, sobre el contenido siguiente:


Taller de obtención del Certificado Digital y uso. Presentación de modelos
fiscales. 14 h.
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Curso de Fiscalidad. 35 h.
Formación individualizada sobre Internet y Ofimática. 222 h.



Talleres de alfabetización, conocimiento y refuerzo del idioma dirigidas a mujeres
inmigrantes (115 h.) en Medina de Rioseco, que incluye el servicio de guarda custodia
de menores a su cargo.



Apoyo en materias curriculares y apoyo socioeducativo de prevención del fracaso
escolar para familias con dificultades y riesgo de exclusión, realizados con el
alumnado de los siguientes centros educativos ubicados en Medina de Rioseco
(Valladolid): CRA ‘Campos Góticos’, Colegio ‘San Vicente de Paul’ e IES ‘Campos y
Torozos’ y IES ‘Tierra de Campos’ en Villalpando (Zamora):






Grupo de Primaria- 1 h/semanal. Todo curso escolar.
Grupo de Secundaria- 1,5 h/semanal. Todo curso escolar.
Jornada de mediación escolar en el IES-7 h
6 Talleres de Asertividad: 3 grupos. 5 h.
6 Talleres de Técnicas de Estudio: 2 grupos. 5 h.



Curso de Iniciación a la Informática a personas con discapacidad en Medina de
Rioseco. 25 h.



Curso de iniciación a la informática e internet. 50 h- en Torrelobatón

Acciones de promoción de servicios de calidad y fomento de la participación social


Reuniones permanentes con los responsables políticos, agentes de igualdad y
desarrollo, empresarios/as, agricultores/as, asociaciones y sindicatos para la
sensibilización, coordinación, optimización del trabajo, para fortalecer en común el
desarrollo integral de las poblaciones rurales y de sus habitantes.



Publicación de artículos en el periódico comarcal sobre temas de actualidad
relacionados con el medio rural. Información, orientación y acompañamiento a
nuevos pobladores que desean instalarse en los pequeños pueblos de nuestra
comarca: viviendas disponibles, información y recursos del territorio.



Publicación de sección “Emprendedores” en periódico comarcal mensual de
promoción y apoyo al emprendimiento, así como artículos sobre temas y promoción
para la dinamización del medio rural, o sectoriales en torno a educación, valores, ocio
saludable, deporte,…
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Servicio de información y asesoramiento individual a la población beneficiaria en
temas como dependencia, educación, vivienda, sanidad, nacionalidad, etc...



Apoyo al asentamiento de nuevos pobladores en el territorio.



Atención específica a colectivos minoritarios: Información y apoyo a la integración de
personas gitanas e inmigrantes en las oficinas en Medina de Rioseco: se facilita
información de instituciones y servicios públicos y se apoya la tramitación y gestión de
documentación en coordinación con los Centros de Acción Social (CEAS), así como el
apoyo a la búsqueda de empleo e informaciones relacionadas con contratos,
convenios, derechos y obligaciones, vivienda, etc.

I.7.1.- Apoyo psicosocial
Presentación
Es un proyecto de intervención psicosocial con personas del medio rural de Castilla y León
(Comarca de Tierra de Campos) que, sin padecer patología mental severa, tienen
dificultades emocionales (ansiedad, depresión, estrés…), existenciales y de ajuste social.
Se realizan sesiones de psicoterapia para mejorar la calidad de vida de las personas
participantes y prevenir la aparición de problemas más serios e incapacitantes.
Objetivos





Mejorar la salud psicosocial y emocional de las personas que residen en el medio rural
de la Comarca de Tierra de Campos (en Castilla y León).
Prevenir la aparición, cronificación o agravamiento de los problemas psicosociales y
de los síntomas emocionales de las personas que residen en la comarca de Tierra de
Campos.
Favorecer en las familias del medio rural de la Comarca de Tierra de Campos una
dinámica equilibrada y nutricional para sus miembros, acompañando y guiando este
proceso.
Evitar que las personas aquejadas de dificultades psicosociales acaben en una
situación de exclusión social debida a este tipo problemática.

Actuaciones y resultados
Las sesiones de psicoterapia se imparten en Medina de Rioseco (Valladolid) y en
Mazariegos y Villarramiel (Palencia). A los tres lugares ha asistido, además de población
residente en dichas localidades, otras personas que viven en pueblos cercanos. Las
sesiones son individuales, tienen una hora de duración y su periodicidad es quincenal. Se
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trabaja desde una perspectiva humanista (Terapia Gestalt) acompañando a las personas
en un proceso de cambió que incluye la autorresponsabilidad y el tomar conciencia de los
propios recursos para hacer frente a las diferentes situaciones de la vida. En total 230
sesiones. Han participado 13 personas, por pueblos y sexo la distribución es la siguiente:
 En Medina de Rioseco, 2 personas: 1 mujer y 1 hombre.
 En Villarramiel, 9 personas: 6 mujeres y 3 hombres.
 En Mazariegos, 2 personas: las 2 mujeres.
Es un proyecto con gran aceptación que se realiza en permanente coordinación con el
Centro de Acción Social de Villarramiel y en colaboración con el Centro de Salud de esta
misma localidad. La demanda es grande pero como los recursos son limitados no se
puede atender a todas las personas que lo solicitan.

I.7.2.- Centro asociado al Programa ‘CyL Digital’
Presentación
La Asociación Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos forma parte de la
Red de Centros asociados al Programa CYL DIGITAL desde agosto de 2015.
Los Espacios CYL DIGITAL son un punto de referencia para las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, al servicio de los diferentes sectores de población y
donde se desarrollan iniciativas orientadas al fomento, divulgación, formación y
asesoramiento tecnológico respondiendo a las necesidades de cada grupo.
Objetivos
1. Minimizar la brecha digital existente entre la población con menos formación en el
conocimiento y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación.
2. Apoyar la búsqueda activa de empleo y la puesta en marcha de iniciativas de
autoempleo de las personas desempleadas del territorio, especialmente de jóvenes y
mujeres, utilizando las Tecnologías de la Información y Comunicación.
3. Proporcionar el acceso, de la población en general, a las Tecnologías de la Información
y Comunicación.
Actuaciones y resultados
Las actuaciones llevadas a cabo han consistido en tres talleres impartidos en Medina de
Rioseco y relacionados con los siguientes temas: banca online, uso de dispositivos y
aplicaciones móviles y conocimiento de herramientas para el tratamiento de la imagen,
con una duración de tres horas cada taller.
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Las fechas, temáticas abordadas y número de personas participantes han sido:
 19/09/2017: ‘Banca Online’. 10 participantes, 8 mujeres y 2 hombres.
 24/10/2017: ‘Uso de dispositivos y aplicaciones móviles’. 15 participantes, 14
mujeres y 1 hombre.
 04/12/2017: ‘Herramientas para el tratamiento de la imagen’. 11 participantes. 6
mujeres y 5 hombres.
Dichos talleres se han realizado en el periodo comprendido entre septiembre y diciembre
de 2017.
El público participante asciende a 36 personas, pertenecientes a distintos colectivos:
personas jubiladas; demandantes de empleo y trabajadores/as.

I.8.- Convenio con el Ayuntamiento de Medina de Rioseco para la consecución
del Sello ‘Ciudades Amigas de la Infancia’
Presentación
Ciudades Amigas de la Infancia es una iniciativa internacional liderada por UNICEF desde
el año 2001, que pretende mejorar el bienestar de la infancia impulsando políticas
municipales que garanticen el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, con un
enfoque de derechos.
El Programa ‘Ciudades Amigas de la Infancia’ pretende contribuir a mejorar las
condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes, mediante la promoción y la
implementación de políticas municipales eficaces que garanticen su desarrollo integral
con un enfoque de derechos. Este programa está liderado por UNICEF Comité Español, y
se desarrolla en alianza con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Instituto Universitario
Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA). Estas cuatro
instituciones conforman la Secretaría Permanente del Programa, es decir el órgano
colegiado encargado de establecer la estrategia del mismo.
El programa ‘Ciudades Amigas de la infancia’ tiene como pilares fundamentales, el diseño
de políticas públicas eficaces que se basen en la Convención sobre los Derechos del Niño
(enfoque de derechos y de equidad); la promoción de la participación infantil y
adolescente (enfoque de participación) y el impulso de alianzas entre todos los actores
relacionados con la infancia a nivel municipal (enfoque ALIA). Además, el programa
Ciudades Amigas de la infancia se encuentra en proceso de incorporar como enfoque a la
Agenda 2030.
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El Ayuntamiento de Medina de Rioseco aprobó en Pleno, el 7 de noviembre de 2017 la
Manifestación de Interés y el acuerdo aprobado por unanimidad de solicitar participar en
la VIII Convocatoria de Reconocimiento ‘Ciudad Amiga de la Infancia’ y en septiembre se
firmó un Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y Colectivo Tierra de Campos,
para que sea este último el encargado de realizar todos los trabajos técnicos que exige
UNICEF para presentarse al Sello CAI: Memoria, Informe de situación y Plan Local.
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Objetivos
1. Elaborar, por parte del Colectivo Tierra de Campos, los siguientes documentos al
objeto de cumplir con los requisitos que establece el programa de actuación de
UNICEF: a) Memoria de actividades a favor de la Infancia y la Adolescencia, b) Informe
de situación de la Infancia y la Adolescencia en el municipio y c) Plan Local de Infancia
y Adolescencia.
Actuaciones y resultados
Para optar al reconocimiento de ‘Ciudad Amiga de la Infancia’, toca ponerse en marcha
con la primera fase del proceso, que es la elaboración de un diagnóstico participativo, que
va a permitir conocer la situación real de la que partimos de cara a la elaboración del I
Plan Local de Infancia y Adolescencia en Medina de Rioseco (2018-2022).
Para realizar dicho diagnóstico, el Colectivo Tierra de Campos ha estado acompañando y
asesorando técnicamente al Ayuntamiento de Medina de Rioseco para recoger ideas y
aportaciones de todos los sectores de la población riosecana. Para ello se han realizado
14 reuniones con representantes políticos, responsables técnicos municipales y entidades
público y privadas del municipio y 20 talleres en centros educativos, donde, además, se
han pasado una serie de encuestas para valorar las actividades que desde el
Ayuntamiento se realizan con la infancia y adolescencia de la localidad.
Acción 1: Reunión informativa de trabajo dirigida a la corporación municipal,
responsables de las concejalías del Gobierno Local, personal técnico y a las entidades
colaboradoras, el 24 de octubre de 2017.
Personal laboral del Gobierno Local de Medina de Rioseco:





Técnico de Cultura.
Concejala de Cultura, Turismo y Personal.
Concejala de Juventud, Educación y Acción Social.
Alcalde.
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Representantes de la Junta de Portavoces del Gobierno Local de Medina de Rioseco:





Partido Popular (PP).
Ciudadanos.
Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Rioseco Puede.

Acción 2: Realización de entrevistas estructuradas dirigidas a las personas responsables
de entidades, organizaciones y organismos públicos y privados, así como personal
técnico de las concejalías.
27/11/2017 y 13/12/2017
Área de Patrimonio, Hacienda, Desarrollo y Policía Local.






Policía Local.
Técnico AEMPRYC.
Guardia Civil.
Concejala Juventud, Educación y Acción Social.
Bomberos.

Área de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente.


Arquitecto municipal.

30/11/2017, 15/01/2018, 25/01/2018, 02/02/2018 y 13/02/2018
Área de Personal, Cultura y Turismo.









Concejala de Educación, Juventud y Acción Social.
Técnico municipal de Turismo.
Museo San Francisco.
Asociación de la 3ª Edad Rúa Mayor.
Biblioteca Municipal ´Ventura García Escobar´.
Escuela Municipal de Teatro ´Mª Luisa Ponte´.
Escuela Municipal de Música ´Tierra de Campos´.
Escuela Municipal de Danzas.

Área de Festejos y Deporte.






C.D. Almirantes.
Asociación Amigos del Camino de Santiago.
Asociación Deportiva de Tanga.
Entidad Deportiva Desafío Canal de Castilla.
Concejala de Educación, Juventud y Acción Social.

Grupos municipales.



Partido Popular.
Rioseco Puede.
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01/12/2017 y 11/01/2018
Área de Educación, Juventud y Acción Social.














AMPA San Vicente de Paúl.
Juventudes Marianas Vicencianas.
Colegio San Vicente de Paúl.
Cáritas Parroquial.
Centro de Salud.
Espacio Joven.
AMPA CRA Campos Góticos.
IES Campos y Torozos.
CEAS Tierra de Campos Sur.
Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos.
CRA Campos Góticos.
Asociación El Puente.
Escuela Infantil ´Virgen de Castilviejo´.

Acción 3: Talleres educativos ´Derechos de la infancia y adolescencia: conocer y
participar para transformar´.
Los talleres tuvieron una duración de dos sesiones, dirigidas a niños, niñas y adolescente
e impartidas en los centros educativos. En la primera sesión se ha realizado una dinámica
para reflexionar sobre los derechos de la infancia y, en la segunda sesión, esta reflexión se
ha ampliado analizando los puntos fuertes y débiles de su municipio a la hora de
satisfacer estos derechos.
Se han realizado en los dos Centros Educativos de Primaria que existen en el municipio y
en el único Instituto de Educación Secundaria de Medina de Rioseco. A continuación se
indican los días de impartición de la actividad así como a niños, niñas y adolescentes
beneficiarios de la misma.
 18 y 19 de diciembre de 2017: ha contado con la participación de 42 alumnos y
alumnas de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria del Colegio San Vicente de Paúl.
 20, 21 y 22 de diciembre de 2017: ha contado con la participación de 117 alumnos
y alumnas de 2ºA, 2ºB, 2ºC, 4ºA y 4ºB de Educación Secundaria del IES Campos y
Torozos.
 16 y 17 de enero de 2018: ha contado con la participación de 41 alumnos y
alumnas de 4ºA y 4ºB de Educación Primaria del C.R.A. Campos Góticos.
Con estos grupos de infancia y adolescencia y con la participación añadida del alumnado
de 5º y 6º de Educación Primaria del C.R.A. Campos Góticos y el ciclo de Bachillerato del
IES Campos y Torozos, hemos contado con un total de 252 niños, niñas y adolescentes
para trabajar, además, una serie de encuestas, que han tratado de definir la valoración de
este sector de la población acerca de las diferentes áreas: Cultura, Deporte, Urbanismo y
Medio Ambiente y Educación, Juventud y Acción Social.
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Acción 4: Consulta ciudadana.
Paralelamente a estas actividades mencionadas, se invitó a la ciudadanía de Medina de
Rioseco a participar a esta consulta. Para ello, las personas interesadas han
cumplimentado el cuestionario on-line accediendo a este vínculo web:
http://bit.ly/2zPq8Ey
La participación en el cuestionario ha sido de 90 personas y el objetivo que se ha
perseguido es valorar las actividades programadas por el Ayuntamiento de la localidad,
dirigidas a las niñas, los niños y adolescentes de 0 a 18 años.

I.9.- Vida asociativa
Este apartado recoge las diversas actividades internas como son las reuniones de junta
directiva y asambleas, relaciones con administraciones y organismos públicos y privados,
así como premios y reconocimientos que ostenta la asociación.
Durante 2017 se han realizado un total de siete reuniones de Junta Directiva:








18 de enero.
10 de marzo.
23 de marzo.
30 de mayo.
14 de julio.
21 de septiembre.
22 de noviembre.

Además, se han llevado a cabo cuatro Asambleas; tres ordinarias y una extraordinaria:
Ordinarias:
 6 de abril.
 19 de junio.
 6 de octubre.
Extraordinaria:
 19 de junio.
La actual junta directiva de asociación está formada por las siguientes personas:
 Dña. María Luz Gutiérrez Vaquero, en representación de Asociación de
Trabajadoras por el Desarrollo Rural, asume la función de Presidenta.
 Dña. María José Mulero de Caso, en representación de ella misma, asume la
función de Vicepresidenta.
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 D. Francisco Hernández Blanco, en representación de Europa 2000 SRL, que asume
la función de Secretario.
 D. Artemio Cuadrado Cuadrado, en representación de él mismo, asume la función
de Tesorero.
 Dña. Raquel Sánchez Maldonado, en representación de CYLGESGLOBAL 2552 S.L.,
asume la función de Vocal.
 D. Miguel Ángel Gómez Vaquero, en representación de Mancomunidad ‘Campos
Góticos’, asume la función de Vocal.
 Dña. Laura Urueña del Rey, en representación del Ayuntamiento de Morales de
Campos (Valladolid), asume la función de Vocal.

I.9.1.- Alianzas
Aunar esfuerzos para poder llegar más lejos y a más personas. Así pensamos y piensan
nuestros colaboradores, entidades que creen en nuestro trabajo, en lo que hacemos y
cómo lo hacemos.
Gracias a nuestros colaboradores hemos podido desarrollar diversas acciones educativas,
de formación y sensibilización.
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I.9.2.- Reconocimientos
A lo largo de estos años nuestra organización ha incrementado, mantenido o renovado,
según el caso, los siguientes reconocimientos:


ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA por el Ministerio del Interior, con
Número Nal. 104.465 (ORDEN INT/3458/2002, de 17 de diciembre. BOE nº 16, 18 de
enero de 2003).



SELLO DE COMPROMISO HACIA LA EXCELENCIA EUROPEA 200+ (Modelo EFQM Calidad en la Gestión) otorgado por Bureau Veritas España, por concesión del Club
Excelencia en Gestión y renovado en noviembre de 2016, por tercera vez consecutiva.



ENTIDAD INSCRITA EN EL REGISTRO DE ENTIDADES, SERVICIOS Y CENTROS DE
CARÁCTER SOCIAL con el número registral 47.0607E, Sección Entidades, Página 607.
Folio 1, de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales (Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León), desde el año 2006.



ENTIDAD INSCRITA EN EL REGISTRO DE ENTIDADES, SERVICIOS Y CENTROS DE
CARÁCTER SOCIAL, con el Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento
denominado “APOYO A LA INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE INMIGRANTES”, con el
número registral 47.0850S, Sección Servicios y Centros, Página 850. Folio 1, de la
Gerencia Territorial de Servicios Sociales (Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y León), desde el año 2006.



ENTIDAD INSCRITA EN EL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS DENOMINADO ‘SERVICIO
A LA INFANCIA Y FAMILIAS DESFAVORECIDAS DEL MEDIO RURAL’ con el nº de
Registro 47.0994S.-Sección Servicios y Centros-. Página Nº 994. Folio 1, desde el año
2010.



ENTIDAD INSCRITA EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y APOYO A PERSONAS MAYORES
DEL MEDIO RURAL con el nº de Registro 471413. Registro de Entidades, Servicios y
Centros de carácter social de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León
(Servicio SOCIO-CULTURAL).



ENTIDAD INSCRITA EN EL SERVICIO DE PROMOCIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE
JÓVENES DEL MEDIO RURAL con el nº de Registro 471414. Registro de Entidades,
Servicios y Centros de carácter social de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León (Servicio PREVENCIÓN).
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ENTIDAD INSCRITA EN EL REGISTRO DE ENTIDADES PARA LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES Y CENTROS DE ASISTENCIA PARA LA MUJER DE CASTILLA Y LEÓN,
con el número registral DgmRE/00/038/VA por la Dirección General de la Mujer
(Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León),
desde el año 2000.



ENTIDAD INSCRITA EN EL REGISTRO REGIONAL DE ENTIDADES DEL VOLUNTARIADO
EN EL SECTOR DE PROMOCIÓN DEL MUNDO RURAL con nº de Registro a-0082,
reconocida por la Gerencia de Servicios Sociales (Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y León), desde 2009.



ENTIDAD INSCRITA EN EL REGISTRO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN JUVENIL DE
CASTILLA Y LEÓN, reconocida por Dirección General de Deportes y Juventud, con
número 97.176 (Resolución de 17 de enero de 1997, BOCYL, nº 17/1997, de 27 de
enero de 1997).



CENTRO ASOCIADO AL PROGRAMA CyL DIGITAL “Castilla y León Comunidad Digital”.
Una iniciativa promovida por la Dirección General de Telecomunicaciones de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, desde
agosto 2015.



SELLO A LA "EXCELENCIA EN EL COMPROMISO SOCIAL" EN EL NIVEL 2 ESTRELLAS,
otorgado por la Fundación Grupo Develop, en noviembre de 2016.



PREMIO “Un diez para diez” VIII EDICIÓN. Modalidad LABOR SOCIAL otorgado por
las publicaciones y revistas de Tierra de Campos.



ENTIDAD INSCRITA EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE RIOSECO (VALLADOLID), desde el año 2017.



MENCIÓN HONORÍFICA EN LA MODALIDAD DE “PREMIO DERECHOS DE LA INFANCIA
2003”, otorgado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta
de Castilla y León.



ENTIDAD ADHERIDA AL PACTO POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN CASTILLA Y
LEÓN. Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades (Junta de Castilla y León),
en diciembre de 2017.
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I.9.3.- Relaciones Institucionales
Durante 2017 el Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos han mantenido
alianzas y relaciones institucionales con diferentes entidades públicas y privadas:
ENERO
17 de enero - Medina de Rioseco (Valladolid)
Jornada de Formación ‘Aplicativo Informático GAL’
ASOCIACIÓN HUEBRA INICIATIVAS RURALES

FEBRERO
21 de febrero - Palencia
Reunión en el departamento de Psicología. Estudio de casos sobre despoblación
rural
FACULTAD DE EDUCACIÓN DE PALENCIA (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID)
23 de febrero - León
Participación en las Jornadas ‘Funciones y ámbitos del educador/a social’.
Exposición del trabajo que realiza el Colectivo Tierra de Campos en el medio rural:
La medida 19 ‘LEADER’
FACULTAD DE EDUCACIÓN (UNIVERSIDAD DE LEÓN)

MARZO
3, 4 y 5 de marzo – Minglanilla (Cuenca)
X Foro por un Mundo Rural Vivo
PLATAFORMA RURAL
15 de marzo - Valladolid – Cortes de Castilla y León
Participación en la Jornada “Financiación Europea para el Desarrollo Rural”
ASOCIACIÓN HUEBRA INICIATIVAS RURALES
16 de marzo - Valladolid - PRAE - Centro de Recursos Ambientales
Participación en el “Seminario Europeo de Inclusión en el Medio Rural”
EAPN ESPAÑA – EAPN CASTILLA Y LEÓN
21 de marzo - Valladolid
Presentación de los Estudios sobre el Modelo de Prestación de Servicios en el
Territorio de Castilla y León. Modelo de Referencia Smart Rural Territorios Rurales
Inteligentes y el correspondiente a la Elaboración de un Catálogo de Proyectos y
Soluciones Tecnológicas para la Aplicación de las TIC en el Territorio Rural
Inteligente de Castilla y León.
UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES (UEMC)
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22 de marzo - Valladolid
Participación del equipo técnico del GAL ‘Asociación Colectivo para el Desarrollo
Rural de Tierra de Campos – Campos y Torozos’ en la Jornada de Formación sobre
el ‘Aplicativo Informático GAL’.
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
Y DE LA EMPRESA AGRARIA
24 de marzo - Medina de Rioseco (Valladolid)
Participación en la Jornada “Emprender en Medina de Rioseco”
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE VALLADOLID
28 de marzo - Medina de Rioseco (Valladolid)
Participación en el Taller de sensibilización, información y prevención sobre
violencia intrafamiliar’
DIPUTACIÓN DE VALLADOLID (ÁREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y
SERVICIOS SOCIALES)
28 de marzo - Medina de Rioseco (Valladolid)
Acto “Retos y oportunidades de la transformación digital en la industria de Castilla
y León”
CC.OO. CASTILLA Y LEÓN
29 de marzo - Medina de Rioseco (Valladolid)
Participación en el Consejo de Dirección Abierto
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA (JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN)

ABRIL
4 de abril - Medina de Rioseco (Valladolid)
Celebración de la Asamblea General Ordinaria.
ASOCIACIÓN HUEBRA INICIATIVAS RURALES

MAYO
6 y 7 de mayo. Gijón
Asamblea General Ordinaria de Colectivos de Acción Solidaria
COLECTIVOS DE ACCIÓN SOLIDARIA
11 de mayo - Valladolid
Reunión con el Director General de Competitividad de la Industria Agroalimentaria
y de la Empresa Agraria.
COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS
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JUNIO
16 de junio - Valladolid – Cortes de Castilla y León
Participación en el Seminario “La Despoblación y el Envejecimiento en las Regiones
de la Unión Europea. Soluciones de Futuro”
CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Y CALRE
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21 de junio - Madrid
Visita de estudio al ‘Impact HUB Madrid’
COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS
29 de junio - Valladolid
Participación del equipo técnico del GAL ‘Asociación Colectivo para el Desarrollo
Rural de Tierra de Campos – Campos y Torozos’ en la Jornada de Formación sobre
el ‘Aplicativo Informático GAL: Grabación del ITE’.
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
Y DE LA EMPRESA AGRARIA
29 de junio – Medina de Rioseco
Participación en la Jornada “Claves para Emprender con Éxito”
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE RIOSECO Y LA EMPRESA TIMPULSA

JULIO
12 julio 2017 - Pescueza (Cáceres)
Jornada formativa “Conocer una experiencia innovadora con personas mayores”.
COLECTIVOS DE ACCIÓN SOLIDARIA (CAS)

AGOSTO
2 de agosto - Valladolid – Diputación Provincial
Reunión con el Diputado Delegado de Hacienda, Personal y Nuevas Tecnologías
COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS
17 de agosto - San Pelayo (Valladolid)
Participación en la Mesa Redonda ´La despoblación desde la despoblación´, en el
marco del I Festival contra la Despoblación ‘4 gatos’
AYUNTAMIENTO DE SAN PELAYO (VALLADOLID)

SEPTIEMBRE
20 de septiembre - Valladolid – Diputación Provincial
Reunión con el Vicepresidente 2º y el Jefe de Gabinete de la Presidencia
Reunión con el Portavoz del Grupo Provincial ‘Toma la palabra – IU EQUO’
COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS
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22 de septiembre. Valladolid
Formación: “El desafío de transformar la violencia”
COLECTIVOS DE ACCIÓN SOLIDARIA
29 de septiembre. Medina de Rioseco
Participación en la presentación del Proyecto solidario “Arroz que Ilumina”
ONG ONGAWA
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OCTUBRE
9 de octubre - Valladolid – Diputación Provincial.
Reunión con la Portavoz del Grupo Provincial ‘Ciudadanos’
Reunión con el Portavoz del Grupo Provincial ‘Si se puede’
Reunión con el Diputado Provincial: Javier González, del Grupo Provincial ‘PSOE’
COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS
19 de octubre – Medina de Rioseco
Participación en la primera Jornada Networking “Encuentros Empresariales
provincia de Valladolid”
CONFEDERACIÓN VALLISOLETANA DE EMPRESARIOS
20 de octubre – Medina de Rioseco
Participación en el acto contra la violencia machista “Rueda de Hombres y Lectura
de Manifiesto”
ASOCIACIÓN DE HOMBRES POR LA IGUALDAD DE GÉNERO (AHIGE)
25 de octubre – Medina de Rioseco
Reunión con la Presidenta de UNICEF Castilla y León
UNICEF CASTILLA Y LEÓN – AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE RIOSECO
26 de octubre - Valladolid – Cortes de Castilla y León
Jornada del Grupo de trabajo sobre la Despoblación y el Envejecimiento en las
Regiones de la Unión Europea: Presentación de resultados y propuestas de
solución
CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Y CALRE

NOVIEMBRE
17 de noviembre – Medina de Rioseco (Valladolid)
Visita de los técnicos de la Delegación Territorial de Valladolid (Servicio Territorial
de Agricultura y Ganadería - Sección de Asistencia Técnica Agraria de Valladolid)
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE VALLADOLID
20 de noviembre - Valladolid
Taller "Empleabilidad Femenina"
CECALE
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20 de noviembre – Medina de Rioseco (Valladolid)
Día Internacional del Niño
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE RIOSECO
24 de noviembre – Medina de Rioseco
Participación en la Gala 20º Aniversario AEMPRYC
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y PROFESIONALES DE MEDINA DE RIOSECO Y
COMARCA
28 de noviembre - Valladolid
Jornada sobre Ciudades Amigas de la Infancia
UNICEF Castilla y León

DICIEMBRE
6 de diciembre - Teatro Principal. Medina de Rioseco (Valladolid).
Día de la Constitución Española. El Ayuntamiento entregó una mención especial al
Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos por los 10 años de
trayectoria del periódico comarcal ‘La mar de campos’
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE RIOSECO
19 de diciembre - Valladolid – Cortes de Castilla y León
Jornada “Retos y Oportunidades de la Inmigración”
COMISIONES OBRERAS CASTILLA Y LEÓN
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CAPÍTULO II. SERVICIO DE PROMOCIÓN RURAL (PO05)
II.1.- Medida 19 ‘LEADER’ del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
(2014-2020)
Presentación
35
La Orden AYG/358/2015, 30 de abril, por la que se regula y convoca el procedimiento
para la selección de grupos y estrategias de desarrollo local, adaptados a la medida 19
“LEADER” del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, se publica en el
BOCYL el 5 de mayo de 2015.
Previo a la difusión de la orden, la Asamblea General de la organización celebrada el 29 de
abril de 2015, aprueba los ejes estratégicos para elaborar la Estrategia de Desarrollo Local
(EDL) ‘Campos y Torozos’ 2014-2020. Posteriormente, la Asamblea General celebrada el
25 de junio de 2015, aprueba la presentación de la Estrategia de Desarrollo Local, según
el procedimiento establecido en la Orden AYG/358/2015, de 30 de abril. Finalmente, el
día 3 de julio de 2015 se presenta toda la documentación que compone la EDL ‘Campos y
Torozos’ 2014-2020 en el registro de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
Objetivos
La EDL ‘Campos y Torozos’ 2014-2020 comprende un conjunto de ejes estratégicos donde
se encuadran los objetivos que se pretenden conseguir:
Eje 1: Dinamización económica e innovación. Para cumplimiento de los objetivos
incluidos en este Eje se apoyarán los proyectos productivos generadores de empleo, que
persigan:
1. Aumentar la competitividad y el crecimiento.
2. Mejorar el nivel de vida de los habitantes del medio rural.
3. Favorecer, con incentivos económicos, la ocupación sostenible en el territorio, con
especial atención a los jóvenes y mujeres, así como a los colectivos de inmigrantes
y personas con discapacidad.
4. Diversificar la economía rural mediante el apoyo a las PYMES, al emprendimiento
y a la innovación.
5. Garantizar la sostenibilidad de la actividad en el medio rural, mediante la
utilización adecuada de los recursos.
Eje 2: Emprendimiento, creación de empleo e inserción laboral de la juventud rural.
Para cumplimiento de los objetivos incluidos en este Eje se desarrollará el proyecto
‘Escuela Rural de Emprendedores y Emprendedoras’ que pretende:
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1. Fomentar la cultura emprendedora en el territorio.
2. Favorecer, a través de la información, el asesoramiento y seguimiento de
iniciativas empresariales y de la formación en gestión empresarial, en nuevas
tecnologías de la información y comunicación, en materia medioambiental y de
igualdad de oportunidades, la ocupación sostenible en el territorio, con especial
atención a los jóvenes y mujeres, así como a los colectivos de inmigrantes y
personas con discapacidad.
Eje 3: Retorno y asentamiento poblacional. Para cumplimiento del objetivo incluido en
este Eje se desarrollará el proyecto ‘Vive, trabaja y disfruta en el pueblo’, con el fin de:
1. Favorecer la llegada de nuevos vecinos al territorio ‘Campos y Torozos’ y el
retorno de población autóctona, contribuyendo así a la rehabilitación del tejido
social y empresarial.
Eje 4: Gobernanza territorial e igualdad de oportunidades. Para cumplimiento del
objetivo incluido en este Eje se desarrollará el proyecto ‘ÁGORA – Animación, Gobernanza
Rural y Animación’, que persigue:
1. Contribuir al desarrollo de un modelo de gobernanza territorial que ayude a
vertebrar la Estrategia de Desarrollo Local Participativo en el territorio ‘Campos y
Torozos’ durante el período 2014-2020.
Actuaciones y resultados
El año 2017 ha estado caracterizado por una serie de acontecimientos que han
contribuido, lentamente, a la implementación de la Medida 19 ‘LEADER’ del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León (2014-2020), en el territorio ‘Campos y Torozos’, estos
son:
21 de febrero
Envío por parte del Servicio de Iniciativas de Diversificación Rural (Dirección General de
Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria) del Manual de
Procedimiento del Organismo pagador para la gestión del LEADER.
22 de marzo
Participación del equipo técnico del GAL ‘Asociación Colectivo para el Desarrollo Rural de
Tierra de Campos – Campos y Torozos’ en la Jornada de Formación sobre el ‘Aplicativo
Informático GAL’.
17 de abril
Se pone en explotación, en el aplicativo informático GAL, la solicitud de ayuda
correspondiente a la submedida 19.2 y la solicitud de informe de subvencionalidad de la
19.4.
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15 de junio
Se pone en explotación, en el aplicativo informático GAL, el Informe Técnico-Económico
(ITE) e informe de subvencionalidad de la submedida 19.2.
20 de junio
Se pone en explotación, en el aplicativo informático GAL, la solicitud de expediente de la
Submedida 19.4.
29 de junio
Participación del equipo técnico del GAL ‘Asociación Colectivo para el Desarrollo Rural de
Tierra de Campos – Campos y Torozos’ en la Jornada de Formación sobre el ‘Aplicativo
Informático GAL: Grabación del ITE’.
3 de agosto
Se pone en explotación, en el aplicativo informático GAL, el Informe Técnico-Económico
de la submedida 19.4.
5 de octubre
Se pone en explotación, en el aplicativo informático GAL, la fiscalización por el RAF de los
expedientes de las Submedidas 19.2 y 19.4, los resultados del cruce con el registro de
ayudas de Castilla y León de los expedientes de inversión (19.2). Además se puede
acceder al Manual del RAF para la fiscalización de compromiso de gasto de los
expedientes de las Submedidas 19.2 y 19.4.
24 de octubre
Se pone en explotación, en el aplicativo informático GAL el Control Administrativo de la
Solicitud de Ayuda, tanto para la 19.2, como para la 19.4.
3 de noviembre
Se pone en explotación, en el aplicativo informático GAL, la Resolución de Ayuda.
8 de noviembre
Se informa de los criterios generales para la determinación de acciones.
30 de noviembre
Se informa sobre sobre el procedimiento para la tramitación del pago de expedientes
correspondiente al Gasto de Funcionamiento y Animación, anualidad 2016.
12 de diciembre
Se pone en explotación, en el aplicativo informático GAL, el Contrato de Ayuda.
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Durante este período se han diseñado y elaborado los siguientes documentos y
herramientas de gestión interna y de comunicación dirigidas a las personas promotoras
de proyectos en el marco de la Medida 19 ‘LEADER’:
 Revisiones del Procedimiento Interno de Gestión (abril y octubre 2018).
 Extracto de la convocatoria publicada en el BOP Valladolid.
 Convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos en la Medida 19
(LEADER) del PDR de Castilla y León, en base a la Estrategia de Desarrollo del
Grupo de Acción Local (GAL) ‘Campos y Torozos’ - Asociación Colectivo para el
Desarrollo Rural de Tierra de Campos.
 Guía de la persona promotora.
 Instrumento de valoración de criterios comunes.
 Instrumento de baremación de proyectos para medir la intensidad de ayuda.
 Checklist de la documentación de los expedientes.
Por otra parte, desde la publicación de la convocatoria en el BOP en agosto de 2016,
hasta diciembre de 2017 se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:
 Se ha informado y mantenido contacto con más 50 personas promotoras
interesadas en presentar solicitudes de ayuda.
 Se ha registrado la solicitud de 12 proyectos productivos.
 Se ha registrado la solicitud de 7 proyectos no productivos.
 Se están tramitado 17 expedientes (Submedida 19.2).
 Se están tramitado 1 expediente (Submedida 19.3).
 Se están tramitado 3 expedientes (Submedida 19.4).
 Se han archivado 2 expedientes.
 Se han otorgado 3 prórrogas de expedientes.
 Se han elaborado 19 actas de no inicio.
 Revisión y solicitud de documentación de los expedientes presentados.
 Revisión de memorias de los proyectos presentados.
 Encuentros de asesoramiento presencial con promotores.
 Inclusión de datos en la aplicación ‘Gestión de ayudas LEADER’: Datos del GAL
(general, socios, organización GAL: OD, ET y RAF, criterios de selección,
baremación e intensidad de ayuda).
 Utilización del registro de documentos: entradas y salidas.
 Creación de cuenta en el Buzón electrónico del ciudadano (BEC).
 Instalación de la aplicación ‘Autofirma’.
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Durante 2017 se han realizado tres reuniones del Órgano de Decisión, donde se han
abordado siguientes temas:
27 de septiembre
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2. Designación de Presidente del GAL ante la Dirección General de Competitividad
del Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria de la Junta de Castilla y
León.
3. Autorización al Presidente y al Secretario para firmar las actas del Órgano de
Decisión.
4. Archivo de expedientes.
5. Solicitudes de prórrogas de expedientes.
6. Aprobación de los gastos de funcionamiento para 2018.
7. Aprobación de las modificaciones al Procedimiento Interno de Gestión (PIG).
8. Otras informaciones y acuerdos.
18 de octubre
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
Informe de situación.
Aprobación y/o denegación de expedientes.
Otros asuntos, si procede.

13 de diciembre
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
Informe de situación.
Aprobación y/o denegación de expedientes correspondientes a la submedida 19.2.
Aprobación y/o denegación de expedientes correspondientes a la submedida 19.4.
Otros asuntos, si procede.
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1.3.- Difusión externa
En cuanto a las acciones de difusión externa de la EDL se han desarrollado las siguientes:
 Envío de la convocatoria, régimen de ayudas y procedimiento interno de gestión a
todos los municipios del territorio, así como a los 60 socios que forman la
organización.
 Actualización permanente de la sección en la web (http://bit.ly/2aQlIVF) de la
organización informando del LEADER 2014-2020 con el siguiente menú de
contenidos:
 Presentación.
 Estrategia de Desarrollo Local en Campos y Torozos.
 Territorio.
 Información básica dirigida a personas promotoras.
 Documentación dirigida a personas promotoras.
 Subvenciones aprobadas.
 Organización de la charla informativa sobre la Medida 19 LEADER (PDRCYL 20142020) dirigida a las mujeres que forman la Lanzadera de Empleo de Medina de
Rioseco “Cruzando Puertas”, promovida por Fundación Santa María la Real y la
Diputación de Valladolid y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de
Medina de Rioseco, el 18 de enero.
 Publicación de un anuncio publicitario en la portada del periódico comarcal La mar
de campos – Nº 130, Diciembre de 2017.
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II.1.1- Acciones enmarcadas en la Submedida 19.2
Desde la puesta en marcha de la medida 19 ‘LEADER’ se han registrado 19 solicitudes de
proyectos y se han tramitado 17 expedientes correspondientes a la submedida 19.2:
Relación de solicitudes
FECHA DE
SOLICITUD
24/08/2016

24/08/2016
24/08/2016
06/09/2016
20/09/2016
29/09/2016

41
SOLICITANTE

TÍTULO DEL PROYECTO

ASOCIACIÓN COLECTIVO PARA EL
DESARROLLO RURAL DE TIERRA DE
CAMPOS
ASOCIACIÓN COLECTIVO PARA EL
DESARROLLO RURAL DE TIERRA DE
CAMPOS
JOSÉ LUIS REGUERA CARNERO
TRANSPORTES REY LOBATO HNOS. SL.
TRANSPORTES REY LOBATO HNOS. SL.
MATADERO DE CASTILLA-RIOSECO
(MACRISA)

07/10/2016

ASOCIACIÓN APEROS DEL AYER

21/11/2016

03/01/2017

QUESERÍA LAS CORTAS S.L.
ESPECTACULOS MANDALA
PRODUCCIONES S.L.
ASOCIACIÓN COLECTIVO PARA EL
DESARROLLO RURAL DE TIERRA DE
CAMPOS
GRANJA SAN BLAS S.L.

27/01/2017

ASOCIACIÓN APEROS DEL AYER

27/01/2017

ASOCIACIÓN APEROS DEL AYER

06/03/2017
09/03/2017
20/03/2017
04/05/2017
11/07/2017

FUNDICIONES ARIAS S.L.
DISTRIOVAL XIV S.L.
TECAL LOGISTICA INTEGRAL, S.L.
ENRIQUE GÓMEZ MATEO
GRUPO VALDECUEVAS AGRO. S.L.U.
ASOCIACIÓN COLECTIVO PARA EL
DESARROLLO RURAL DE TIERRA DE
CAMPOS

01/12/2016
30/12/2016

09/10/2017

ÁGORA (ANIMACIÓN, GOBERNANZA RURAL Y ACCIÓN)

ESCUELA RURAL DE EMPRENDEDORAS Y EMPRENDEDORES
ADQUISICIÓN DE CUBA PARA TRANSPORTE DE LÍQUIDOS
ADQUISICIÓN DE SEMIRREMOLQUES
CONSTRUCCIÓN NAVES ALMACÉN
AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MATADERO
GOBERNANZA TERRITORIAL SOSTENIBLE EN CAMPOS Y TOROZOS: DESARROLLO DE
UN MODELO DE PARTICIPACIÓN Y REDES SOCIALES
QUESERÍA
EQUIPAMIENTO DE CAMIÓN-ESCENARIO
ESCUELA RURAL DE EMPRENDEDORAS Y EMPRENDEDORES (JULIO-DICIEMBRE
2017)
AMPLIACIÓN DE LA EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE NUECES
GOBERNANZA TERRITORIAL SOSTENIBLE EN CAMPOS Y TOROZOS: DESARROLLO DE
UN MODELO DE PARTICIPACIÓN Y RE
ESCUELA RURAL DE EMPRENDEDORES. SABERES Y VALORES TRADICIONALES PARA
EL EMPRENDIMIENTO RURAL DEL SIGLO XXI
AMPLIACIÓN FUNDICIÓN DE HIERRO
AMPLIACIÓN DE NAVE ALMACÉN
CONSTRUCCION DE NAVES PARA ALQUILER
CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS AGRÍCOLAS
AMPLIACIÓN DE ALMAZARA
SENDAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Relación de expedientes
Nº DE
EXPEDIENTE

SOLICITANTE

47/34/020001

ASOCIACIÓN COLECTIVO PARA
EL DESARROLLO RURAL DE
TIERRA DE CAMPOS

47/34/020002
47/34/020003
47/34/020004
47/34/020005

ASOCIACIÓN COLECTIVO PARA
EL DESARROLLO RURAL DE
TIERRA DE CAMPOS
TRANSPORTES REY LOBATO
HNOS. SL.
TRANSPORTES REY LOBATO
HNOS. SL.
MATADERO DE CASTILLARIOSECO (MACRISA)

TÍTULO DEL
PROYECTO
ÁGORA
(ANIMACIÓN,
GOBERNANZA
RURAL Y ACCIÓN)
ESCUELA RURAL DE
EMPRENDEDORAS
Y EMPRENDEDORES
ADQUISICIÓN DE
SEMIRREMOLQUES
CONSTRUCCIÓN
NAVES ALMACÉN
AMPLIACIÓN Y
MODERNIZACIÓN
DEL MATADERO

FECHA DE
RESOLUCIÓN
EN OD

FECHA DE
COMUNICACIÓN

FECHA DE
ACEPTACIÓN

FECHA FIRMA
CONTRATO

13/12/2017

21/12/2017

22/12/2017

11/01/2018

13/12/2017

21/12/2017

22/12/2017

11/01/2018

13/12/2017

21/12/2017

27/12/2017

11/01/2018

13/12/2017

21/12/2017

28/12/2017

11/01/2018
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47/34/020006

ASOCIACIÓN APEROS DEL
AYER

47/34/020008

QUESERÍA LAS CORTAS S.L.

47/34/020009

ASOCIACIÓN COLECTIVO
PARA EL DESARROLLO
RURAL DE TIERRA DE
CAMPOS

47/34/020010

GRANJA SAN BLAS S.L.

47/34/020011

ASOCIACIÓN APEROS DEL
AYER

47/34/020012

ASOCIACIÓN APEROS DEL
AYER

47/34/020013

FUNDICIONES ARIAS S.L.

47/34/020014

DISTRIOVAL XIV S.L.

47/34/020015

ENRIQUE GÓMEZ MATEO

47/34/020017

TECAL LOGISTICA
INTEGRAL, S.L.

47/34/020018

47/34/020019

ASOCIACIÓN COLECTIVO
PARA EL DESARROLLO
RURAL DE TIERRA DE
CAMPOS
GRUPO VALCUEVAS AGRO
S.L.U.

GOBERNANZA
TERRITORIAL
SOSTENIBLE EN
CAMPOS Y TOROZOS:
DESARROLLO DE UN
MODELO DE
PARTICIPACIÓN Y
REDES SOCIALES
QUESERÍA
ESCUELA RURAL DE
EMPRENDEDORAS Y
EMPRENDEDORES
(JULIO-DICIEMBRE
2017)
AMPLIACIÓN DE LA
EMPRESA DE
PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
DE NUECES
GOBERNANZA
TERRITORIAL
SOSTENIBLE EN
CAMPOS Y TOROZOS:
DESARROLLO DE UN
MODELO DE
PARTICIPACIÓN
ESCUELA RURAL DE
EMPRENDEDORES.
SABERES Y VALORES
TRADICIONALES PARA
EL EMPRENDIMIENTO
RURAL DEL SIGLO XXI
AMPLIACIÓN
FUNDICIÓN DE
HIERRO
AMPLIACIÓN DE NAVE
ALMACÉN
CREACIÓN DE UNA
EMPRESA DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS AGRÍCOLAS
CONSTRUCCION DE
NAVES PARA
ALQUILER

27/09/2017
(ARCHIVADO)

05/10/2017

13/12/2017

21/12/2017

13/12/2017
(ARCHIVADO)

21/12/2017

13/12/2017

21/12/2017

29/12/2017

11/01/2018

13/12/2017

21/12/2017

29/12/2017

11/01/2018

13/12/2017

21/12/2017

28/12/2017

11/01/2018

03/01/2018

11/01/2018
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SENDAS PARA LA
EMPLEABILIDAD
AMPLIACIÓN DE
ALMAZARA

II.1.2- Acciones enmarcadas en la Submedida 19.3
Proyecto de Cooperación Regional ‘+Empresas +Empleo’
En el proyecto de cooperación regional ´+Empresas +Empleo´, coordinado por el Grupo
de Acción Local (GAL) ‘Asociación Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos
(Campos y Torozos)’, participarán 11 GAL ubicados en 6 provincias de Castilla y León, que
han detectado unas características comunes en cuanto al mercado laboral existente en su
territorio de actuación, y que a través de la experiencia y trayectoria de proyectos y
programas desarrollados se ha establecido trabajar actuaciones para paliar el desempleo,
prestando especial atención a las personas que necesitan mayor apoyo y protección,
teniendo en cuenta las dificultades reales de inserción de las personas desempleadas del
medio rural.
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La caracterización de los Grupos de Acción Local participantes al proyecto les une la
similitud de realidades desde el ámbito que se propone, ante las necesidades de
desarrollar una estrategia conjunta que dinamice y favorezca el mercado laboral en el
medio rural mediante la información, asesoramiento y seguimiento dirigido a las
personas desempleadas, emprendedoras y empresas.
El valor añadido que supondrá realizar el proyecto ´+Empresas +Empleo´ a través de la
cooperación es la de ejecutar actuaciones en diferentes territorios compartiendo la
misma metodología, para conseguir los siguientes objetivos:
 Crear 11 espacios comarcales de formación emprendedora para docentes y
agentes locales.
 Acompañar técnicamente en la creación, ampliación y modernización de
proyectos empresariales para su consolidación en empresas generadoras de
empleo, asesorando e informando sobre la viabilidad técnica, económica y
financiera.
 Dotar a las personas de las competencias necesarias para poder identificar, elegir
y/o reconducir alternativas formativas y laborales, acordes a su potencial,
necesidades laborales y proyecto de vida.
 Difundir y comunicar las oportunidades de creación de actividad entre las
personas desempleadas, emprendedoras y empresas, así como entidades e
instituciones colaboradoras.
Con este proyecto, se realizará el diseño de estrategias conjuntas para dar respuestas a
las necesidades de las personas demandantes de empleo, emprendedoras y a las
empresas, y a definir mecanismos para estar coordinados con los recursos institucionales
existentes en cada territorio cooperante, acercar las TIC´s y a tener las mismas
oportunidades en el medio rural como en el urbano en cuanto a información, orientación
y asesoramiento en materia de empleo y autoempleo.
Los Grupos de Acción Local participantes distribuidos por provincia son:
Burgos
Asociación Centro de Desarrollo Rural Merindades.
Asociación Sierra de la Demanda. Agalsa.
León
Asociación Cuatro Valles
Asociación POEDA Paramo Órbigo Esla Desarrollo Asociado.
Asociación Grupo de Acción Local Montaña de Riaño.
Palencia
Asociación para el Desarrollo Rural Integral de las Comarcas Naturales de los Páramos y
Valles Palentinos.
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Salamanca
Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Ciudad Rodrigo. ADECOCIR.
Segovia
Asociación Coordinadora para el Desarrollo Rural del Nordeste de Segovia. CODINSE
Asociación para el Desarrollo Rural Segovia Sur.
Asociación Honorse Tierra de Pinares.
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Valladolid
Asociación Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos (GAL Coordinador).
Durante esta anualidad se han realizado las siguientes actuaciones:
3 de mayo
Medina de Rioseco (Valladolid)
Organización y participación en la reunión de planificación del Proyecto de Cooperación
Regional ‘+Empresas +Empleo’ que sirvió para redefinir el proyecto (Justificación y
objetivos del proyecto, concreción de actuaciones comunes e individuales y cronograma
temporal de las actuaciones), explicar el proceso de elaboración y presentación del
proyecto de cooperación, decidir sobre la capacidad para desarrollar técnica y
económicamente el proyecto, constituir el Órgano de Decisión de la Cooperación, solicitar
documentación a los Grupos cooperantes y relatar los contactos realizados con otros
Grupos de Acción Local de Castilla y León.
28 de septiembre
Finca Zamadueñas (Valladolid)
Participación en la reunión de presentación del proyecto al Jefe de Servicio de Iniciativas
de Diversificación Rural (Dirección General de Competitividad de la Industria
Agroalimentaria y de la Empresas Agraria).
4 de octubre
Vía Skype
Participación en la reunión del Órgano de Decisión de la Cooperación, en la que se definió
la estrategia de cómo presentar el proyecto de cooperación frente a la situación actual de
cada grupo ajustado a las asignaciones establecidas.
25 de octubre
Ayuntamiento de Medina de Rioseco (Valladolid)
Acto de firma del convenio de colaboración del proyecto de cooperación.
10 de noviembre
Presentación de la solicitud del proyecto de cooperación regional en la Dirección General
de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresas Agraria.
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12 de diciembre
Recepción del informe de subvencionalidad emitido por la Dirección General de
Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresas Agraria.

II.1.3- Acciones enmarcadas en los ejes de la Estrategia de Desarrollo Local
‘Campos y Torozos’
Eje 2: Emprendimiento, creación de empleo e inserción laboral de la juventud rural
Para cumplimiento de los objetivos incluidos en este Eje se desarrolla el PROYECTO
‘ESCUELA RURAL DE EMPRENDEDORES Y EMPRENDEDORAS’ que comenzó su ejecución
el 1 de enero y finalizó el 30 de junio de 2017 y que persigue los siguientes objetivos:
1. Fomentar la cultura emprendedora en el territorio.
2. Favorecer, a través de la información, el asesoramiento y seguimiento de
iniciativas empresariales y de la formación en gestión empresarial, en nuevas
tecnologías de la información y comunicación, en materia medioambiental y de
igualdad de oportunidades, la ocupación sostenible en el territorio, con especial
atención a los jóvenes y mujeres, así como a los colectivos de inmigrantes y
personas con discapacidad.
Acciones de información, asesoramiento y seguimiento de iniciativas empresariales y
formación
Se señalan los resultados cuantitativos obtenidos en este período de ejecución.
Durante este período se han atendido a 39 personas, de las cuales 26 han sido mujeres y
13 hombres, 18 han sido personas desempleadas, 5 trabajadores/as por cuenta ajena y
16 trabajadores/as por cuenta propia. De las personas atendidas 3 han conseguido
empleo por cuenta ajena, 3 han comenzado a trabajar por cuenta propia y 4 participantes
han generado 6 empleos por cuenta ajena.
Por otra parte, se han atendido 43 demandas de formación:
Temáticas






Ofimática
Internet, email, redes sociales
Diseño logotipo, cartelería, etc
Diseño Web
Fiscalidad: IVA, impuestos de transmisión, IRPF
Total

Nº de demandas
atendidas
10
11
2
5
15
43
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Y 25 demandas de asesoramiento:
Nº de demandas
atendidas

Temáticas








Tramitación, justificación y seguimiento de ayudas:
Diputación de Valladolid, Junta de Castilla y León y LEADER.
Tramitación para traslado de negocio.
Legislación.
Análisis de viabilidad.
Búsqueda de subvenciones.
Transmisión de explotación.
Deducciones de inmuebles IRPF.
Total

10
1
5
2
5
1
1
25

Además, se han impartido 642,25 horas de formación en las siguientes áreas de
conocimiento:
Temáticas






Ofimática.
Internet, correo electrónico, redes sociales y páginas web.
Diseño.
Gestión fiscal y contable.
Asesoramiento empresarial.
Total

Nº de horas de
formación
214,00
61,00
4,00
233,30
130,05
642,25

Acciones de difusión y fomento de la cultura emprendedora
Se señalan las acciones de difusión y fomento de la cultura emprendedora, realizadas
durante el período de ejecución:
1. Difusión del proyecto “Escuela Rural Emprendedores y Emprendedoras” en el
periódico comarcal "La mar de campos":




Publicación de 6 anuncios en la contraportada.
Publicación de una entrevista al equipo técnico de la escuela publicada en "La mar
de campos" del mes de febrero: http://bit.ly/2k2Ik5v
Publicación en el boletín mensual de noticias de la Red Rural Nacional (RRN)
titulada "En Tierra de Campos se enseña a emprender mejor":
http://bit.ly/2oCiTdT

2. Difusión y puesta en valor de la persona emprendedora a través de las 6 entrevistas
realizadas y publicadas en el periódico comarcal "La mar de campos":







Enero: Cristalería Diamante. Medina de Rioseco.
Febrero: Carrefour Express. Medina de Rioseco.
Marzo: Restaurante y Mesón ‘El Parador’. Tordehumos.
Abril: Bar ‘Esencia de Enebro’. Valdenebro de los Valles.
Mayo: Embutidos Villamayor. Villafrechós.
Junio: Tienda ‘La Real’. Urueña.
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3. Jornada de difusión del proyecto “Escuela rural de Emprendedores y Emprendedoras”
celebrando una jornada de formación grupal "Obtención y usos certificado digital de
usuario". Dirigida al equipo de trabajo (8 mujeres) de la Lanzadera de Empleo de
Medina de Rioseco, en colaboración con la Fundación Santa María la Real del
Patrimonio Histórico, realizada el 10 enero: http://bit.ly/2jbMZ8k
4. Jornada de promoción de la cultura emprendedora, celebrada en el C.I.F.P. “La Santa
Espina” en Castromonte, el 21 de febrero de 2017, contando con la participación de
50 alumnos/as integrantes de ciclos formativos de grado medio "Aceites de oliva y
vinos", "Aprovechamiento y conservación del medio natural" y "Producción
agropecuaria": http://bit.ly/2G6gVf2
5. Jornada de promoción de la cultura emprendedora, celebrada en el I.E.S. ‘Campos y
Torozos’, los días 15, 16, 22 y 23 de marzo de 2017, contando con la participación de
90 alumnos/as integrantes de 3º y 4º de ESO, 1º Bachillerato y F.P. básica de
"Servicios administrativos" y Ciclo Formativo de Grado Medio en "Gestión
administrativa".
6. Participación y colaboración en la difusión de la “Jornada de Emprendimiento”
organizada por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid,
celebrada en Medina de Rioseco, el 24 de marzo de 2017.
7. Participación y colaboración en la difusión y organización de la Jornada de
Emprendimiento "Claves para emprender con éxito y convertirte en un referente en
tu sector", organizada por el Ayuntamiento de Medina de Rioseco, celebrada en
Medina de Rioseco, el 29 de junio de 2017.
8. Participación en los premios “La Bombilla” (Emprendedores y Empresarios). Esta
iniciativa parte del Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Nuestra organización formó
parte del jurado, junto a la Confederación de Empresarios de Valladolid, la Cámara de
Comercio de Valladolid, la Diputación Provincial y AEMPRYC: http://bit.ly/2HhqPts
Eje 4: Gobernanza territorial e igualdad de oportunidades
Para el cumplimiento del objetivo incluido en este Eje se está desarrollado el PROYECTO
‘ÁGORA (ANIMACIÓN, GOBERNANZA RURAL Y ANIMACIÓN)’ que comenzó su ejecución
el 1 de julio de 2017 y finalizará el 30 de junio de 2018. Su objetivo principal es contribuir
al desarrollo de un modelo de gobernanza territorial que ayude a vertebrar la Estrategia
de Desarrollo Local Participativo en el territorio ‘Campos y Torozos’ durante el período
2014-2020.
Durante estos seis meses de ejecución del proyecto se han realizado las siguientes
acciones:
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Actuación 1. Creación del Senado de personas mayores de “Campos y Torozos.
1º. Preparación del dossier y presentación del proyecto a la Mancomunidad de ‘Campos
Góticos’.
2º. Estudio y selección de los municipios del territorio para elegir aquellos en los cuales se
llevará a cabo la creación del senado de personas mayores. Puesta en contacto con
ayuntamientos y agentes locales. Presentación del proyecto en varias localidades:
Villafrechós, Villalba de los Alcores, Morales de Campos y Montealegre de Campos.
3º. Creación de los grupos de participación en Villalba de los Alcores, Tordehumos y
Morales de Campos. Actualmente están participando un total de 31 personas.
Actuación 2. Desarrollo de un programa de educación para la participación dirigido a
centros educativos de educación secundaria.
1º. Desarrollo de los contenidos y preparación de los talleres de “Educación para la
participación.”
2º. Presentación de la actuación al IES ‘Campos y Torozos’ de Medina de Rioseco.
Organización de los grupos.
Actuación 3. Promoción del asociacionismo y participación juvenil.
1º. Identificación de las cinco asociaciones juveniles ubicadas en el territorio ‘Campos y
Torozos’:






Asociación Juvenil Rural del Bajoz (en Castromonte).
Asociación Juvenil de Castromonte (en Castromonte).
Asociación Juvenil Riosecana (en Medina de Rioseco).
Asociación Juvenil Cantarranas (en Morales de Campos).
Asociación Juvenil Villa del Alcor (en Villalba de los Alcores).

2ª. Presentación del proyecto a las asociaciones juveniles con presencia en la
Mancomunidad ‘Campos Góticos’.
Actuación 4. Proyección y puesta en valor de las actividades desarrolladas por las
asociaciones, utilizando el periódico comarcal ‘La mar de campos’. Identificación de
buenas prácticas promovidas por asociaciones del territorio.


Buena práctica: “Recuperación de espacios comunes”.
Asociación promotora: Asociación Cultural y de Medio Ambiente ‘Los Cantarillones’.
Municipio: Morales de Campos.
Agosto 2017.
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Buena práctica: “Fin de semana cultural”.
Asociación promotora: Asociación Juvenil de Castromonte.
Municipio: Castromonte.
Octubre 2017.



Buena práctica: “Las pandillas”.
Asociación promotora: ADISEQ (Asociación de Ayuda a Personas con Discapacidad Intelectual
Sequillo).
Municipio: Medina de Rioseco.
Diciembre 2017.

II.2.- Programa LEADERCAL ‘Campos y Torozos’ (2007-2013)
La orden AYG/1413/2008 de 11 de julio, resolvió la convocatoria de los Programas de
Desarrollo Local, adaptados al Eje 4 (enfoque LEADER) del Programa de Desarrollo Rural
de Castilla y León (2007-2013) mediante la cual se seleccionó como Grupo de Acción Local
a la entidad Asociación Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos. Con fecha
4 de mayo de 2009 se firma el convenio entre nuestra Asociación y la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.
El programa LEADERCAL se ha llevado a cabo hasta el 31 de octubre de 2015 siendo el
plazo para solicitar hasta el 31 de octubre de 2013.
Según se establece en el Manual de Procedimiento del Organismo Pagador para la
Gestión del LEADERCAL, los Grupos de Acción Local debemos llevar a cabo un
seguimiento de las operaciones subvencionadas, que consiste en la vigilancia y control de
los compromisos adquiridos por el beneficiario de la ayuda, durante un periodo de 5
años.
Por esta razón, durante el mes de febrero de 2017 hemos llevado a cabo la vigilancia
quinquenal desarrollando las siguientes acciones:
1. Solicitud a todos/as los/as beneficiarios/as del justificante del mantenimiento del
empleo, mediante la presentación de un certificado de la vida laboral de la empresa,
así como los justificantes del mantenimiento de la actividad; certificados de estar al
corriente de sus obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social y la
Agencia Tributaria.
2. Levantamiento del acta anual en el mes de marzo, corroborando el mantenimiento de
los compromisos y anexionando los certificados necesarios para justificar su
cumplimiento.
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II.3.- Fundación Abraza la Tierra
Esta fundación se crea en 2010 a partir del proyecto de cooperación interterritorial del
mismo nombre, cuyo objetivo fue la revitalización del medio rural, planteando un modelo
de actuación que consistía en facilitar la llegada y la integración de nuevos vecinos
emprendedores en las zonas rurales.
La andadura, logros y éxitos de este proyecto permitieron el nacimiento de esta entidad,
con personalidad jurídica propia, que supone un reconocimiento a la trayectoria de
“Abraza la Tierra” y la apertura de una puerta para la transferibilidad de buenas prácticas
y la conversión de esta iniciativa a un referente nacional e internacional en la lucha contra
la despoblación.
En el marco de las actuaciones de la fundación y como patronos de la misma, nuestra
organización, a través de la Oficina de Acogida, ha obtenido los siguientes resultados en el
período el año 2017:
a. Se han atendido a 22 personas que han solicitado información sobre asentamiento
poblacional en el territorio ‘Campos y Torozos’.
b. Se ha realizado un proceso de búsqueda de recursos empresariales en la zona:
viviendas, parcelas agrícolas y naves, tratando de responder a las 6 demandas que se
han recibido.
Por otra parte, en el marco de las actuaciones de la fundación y como patronos de la
misma, se han desarrollado en este período las siguientes acciones:
21 de febrero
Se traslada a la Fundación Abraza la Tierra el ofrecimiento que hacen al Colectivo para el
Desarrollo Rural de Tierra de Campos para participar en las XIII Jornadas ‘La Despoblación
en España. Pasado, presente y ¿futuro?’, organizadas por el Archivo de Histórico
Provincial de Guadalajara y previstas para el mes de noviembre.
10, 11 y 12 noviembre
1ª Feria Nacional para la Repoblación de la España Vacía - PRESURA 2017.
Sede de ‘El Hueco’. Soria.
Reunión de Patronato de la Fundación Abraza la Tierra. Sede de ‘El Hueco’. Soria.
24 de noviembre
Jornadas "La tierra que nos alimenta. Políticas para mejorar el acceso a terrenos de
cultivo para iniciativas agroecológicas", organizadas por la Estrategia Alimentaria de
Valladolid, la Fundación Entretantos y la UVA.
Facultad de Filosofía y Letras. Valladolid.
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12 de diciembre
Reunión de Patronato de la Fundación Abraza la Tierra.
Sede del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid.
Reunión de Patronato de la Fundación Abraza la Tierra con Edelmira Barreira,
Comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico (Ministerio de la Presidencia y para
las Administraciones Públicas).
Sede del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid.

II.4.- Participación en el Grupo Operativo (GO) “Huevo Ecológico Gallina
Castellana Negra”
El Colectivo Tierra de Campos junto a las siguientes entidades, constituimos este GO:
 Las Cortas de Blas (productor de huevo ecológico certificado con castellana negra),
en calidad de representante del GO.
 Granja Tablares (productor de huevo ecológico certificado con híbrida).
 Eggovida Ecozarza SC (productor de huevo ecológico certificado con híbrida).
 Quesería y ganadería (ganadero ecológico certificado).
 Soc. Cooperativa Crica (ganadería ecológica certificada).
 Ganeca Amigos de la gallina castellana negra (Asociación nacional de criadores).
 Universidad Católica de Ávila (Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal
y Ambiental).
 Finca Agropecuaria Guindalejo (productor ecológico certificado).
 Fundación Oxígeno.
 Ruth Llanos, experta en marketing agroalimentario.
En el mes de marzo, se creó el Grupo Operativo (GO) para la obtención de Huevo
Ecológico de Gallina Castellana Negra con calidad diferenciada basada en la alimentación
para el incremento de ácidos grasos saludables en yema y la Consejería de Agricultura y
Ganadería de Castilla y León otorgó el código de solicitud: 001472/GO1 a este proyecto.
Este GO presentó una propuesta a la convocatoria subvenciones para la creación y el
funcionamiento de grupos operativos de la AEI en materia de productividad y
sostenibilidad agrícolas y para proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos,
prácticas, procesos y tecnologías, submedidas 16.1 y 16.2 del PDR de CyL 2014-2020 que
fue desestimada.
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