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CAPÍTULO IV. CAPTACIÓN DE FONDOS (PE03) 
 

Son muy diversos los proyectos que realizamos en el Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra 
de Campos y es por ello que recibimos el apoyo de las Administraciones Públicas y Entidades 
Privadas para poder hacerlos realidad. La diversificación de las fuentes de obtención de fondos es 
uno de los objetivos más importantes de nuestra organización, para lograr evitar así la excesiva 
dependencia de la financiación de nuestras actividades con determinadas subvenciones. 
 
Por otra parte y conforme al artículo 8, letra c de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se publica la relación de 
subvenciones y ayudas públicas concedidas a la Asociación Colectivo para el Desarrollo Rural de 
Tierra de Campos, correspondiente al ejercicio 2016: 
 

ENTIDAD FINANCIADORA OBJETIVO O FINALIDAD CONCEDIDO RECIBIDO 
FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE 
DESARROLLO RURAL (FEADER), JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Y ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO 

Acciones incluidas en el Programa de Desarrollo Local, adaptados al 
Eje 4 (enfoque LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y 
León (2007-2013) 

93.872,06 93.872,06 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD 
Resolución de 24 de marzo de 2015, de la Secretaría 
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que 
se convocan subvenciones destinadas a la 
realización de programas de interés general con 
cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 

Servicios educativos o de tiempo libre de áreas desfavorecidas 9.862,00 9.862,00 

Servicios de atención socioeducativa a niños/as y familias del medio 
rural y población dispersa 

9.000,00 9.000,00 

Búsqueda de empleo de jóvenes 7.525,93 7.525,93 

Fomento de la integración personal, social y laboral de mujeres en 
situación de exclusión social y/o de especial vulnerabilidad 

1.500,00 1.500,00 

Actuaciones destinadas a personas, familias o grupos de riesgo o 
situación de exclusión sociolaboral 

81.840,00 81.840,00 

JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN 

SERVICIO PÚBLICO 
DE EMPLEO (ECyL) 

Servicios integrales de información, orientación y acompañamiento 
para la inclusión activa de la población del medio rural 

6.093,06 6.093,06 

GERENCIA DE 
SERVICIOS SOCIALES 

Acciones de igualdad a implantar en centros ubicados en Castilla y 
León (2015) 1 

1.598,40 1.598,40 

Acciones de igualdad a implantar en centros ubicados en Castilla y 
León (2016) 

1.713,66  

DIPUTACIÓN DE PALENCIA 
Participación social y ocio educativo. Alfabetización de personas 
inmigrantes 

1.800,00 1.800,00 

DIPUTACIÓN DE VALLADOLID 
Atención educativa a niñas y niños de 1 a 3 años en el medio rural 1.000,00 1.000,00 

Gastos de funcionamiento de su sede 6.000,00  

Convenio para el mantenimiento del Punto de Información Juvenil 2.100,00 2.100,00 

 

   
 

   
 

  
 

Por último, cabe señalar que en relación a este ejercicio económico, el presupuesto destinado a la 
realización de los PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL ha ascendido a un total de 147.941,56 €, de 
los cuales 120.334,65 € han sido financiación pública procedente del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Diputación de Valladolid, Diputación de Palencia, Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León y Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de 
Castilla y León. Además, se ha contado con 27.606,91 € de financiación privada procedente de 
donativos de personas físicas. 

                                                           
1 Este proyecto se aprobó en el ejercicio 2015 pero se ejecutó y cobró una parte en 2016. 


