CAPÍTULO III. 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 2017:
ENTIDAD FINANCIADORA

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE
DESARROLLO RURAL (FEADER), JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN Y ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de 18 de mayo de 2016, 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.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de 23 de agosto de 2017, de la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se convocan subvenciones
destinadas a la realización de actividades de
interés general con cargo a la asignación tributaria
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.

OBJETIVO O FINALIDAD
Gastos de funcionamiento para la
gestión de la Medida 19 ‘LEADER’ del
Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León (2014-2020) – Gestión
2016.
Gastos de funcionamiento para la
gestión de la Medida 19 ‘LEADER’ del
Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León (2014-2020) – Gestión
2017.
Acciones incluidas
Proyecto
en la Estrategia de
‘ÁGORA’
Desarrollo Local
‘Campos y
Torozos’ de la
Proyecto
Medida 19
Escuela Rural
‘LEADER’ del
de
Programa de
Emprendedores
Desarrollo Rural
de Castilla y León
(2014-2020)
Servicios educativos o de tiempo libre
de áreas desfavorecidas
Servicios de atención socioeducativa a
niños/as y familias del medio rural y
población dispersa
Búsqueda de empleo de jóvenes
Fomento de la integración personal,
social y laboral de mujeres en
situación de exclusión social y/o de
especial vulnerabilidad
Actuaciones destinadas a personas,
familias o grupos de riesgo o situación
de exclusión sociolaboral
Programa dirigido a personas mayores
que vivan en municipios del ámbito
rural y por tanto en riesgo de
exclusión social
Gente y Tierra
Me quedo. En mi casa y en mi entorno

También contamos

CONCEDIDO

RECIBIDO

92.296,74

EJECUTADO
88.803,59

92.976,18

25.000,00

12.420,12

25.000,00

24.927,30

9.862,00

9.862,00

10.500,00

10.500,00

9.235,07

9.235,07

1.500,00

1.500,00

66.465,00

66.465,00

19.735,68 €

19.735,68

20.000,00
6.000,00

3.249,76
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ENTIDAD FINANCIADORA
SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO (ECyL)
GERENCIA DE
SERVICIOS SOCIALES
Resolución de 25 de
julio de 2017, de la
Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y
León, por la que se
convocan subvenciones
destinadas a fomentar
la igualdad de
oportunidades entre
mujeres y hombres en
el ámbito laboral en
Castilla y León.

JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN

GERENCIA DE
SERVICIOS SOCIALES
Convocatoria de
subvenciones
destinadas a entidades
del tercer sector para la
realización de
programas de interés
general durante el año
2018 con cargo a la
asignación tributaria del
0,7% del IRPF
(Resolución
17/11/2017, de la
Presidenta del Consejo
de Administración de la
Gerencia de Servicios
Sociales).

DIPUTACIÓN DE PALENCIA

DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

FUNDACIÓN OBRA SOCIAL ‘la Caixa’
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE RIOSECO
(VALLADOLID)

1
2

OBJETIVO O FINALIDAD
Servicios de información, orientación
y acompañamiento para la inclusión
activa de la población del medio rural
Acciones de igualdad a implantar en
centros ubicados en Castilla y León
(2016) 1

Acciones de igualdad a implantar en
centros ubicados en Castilla y León
(2017)2

Programas que se desarrollen en
servicios educativos o de tiempo libre
en áreas desfavorecidas
Servicios de atención socioeducativa a
niños/as y familias del medio rural y
población dispersa
Programa dirigido a promover la
inserción sociolaboral de jóvenes
Fomento de la integración personal,
social y laboral de mujeres en
situación de exclusión social y/o de
especial vulnerabilidad
Programa dirigido a personas mayores
que vivan en municipios del ámbito
rural y por tanto en riesgo de
exclusión social
Actuaciones destinadas a personas,
familias o grupos de riesgo o situación
de exclusión sociolaboral
Salud psicosocial para personas en
riesgo o situación de exclusión social
Atención educativa a niñas y niños de
1 a 3 años en el medio rural
Gastos de funcionamiento de su sede
(2016)
Gastos de funcionamiento de su sede
(2017)
Convenio para el mantenimiento del
Punto de Información Juvenil
No a la soledad: Relaciónate
Apoyo técnico al proceso de
reconocimiento de Medina de
Rioseco, como ‘Ciudad Amiga de la
Infancia-UNICEF’.

CONCEDIDO

RECIBIDO

EJECUTADO

22.500,00

22.500,00

8.299,32

1.713,66

1.715,98

1.715,98

9.862,00

9.862,00

10.500,00

10.500,00

9.237,25

1.500,00

1.500,00

25.000,00

25.000,00

66.465,00
1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

6.000,00
6.000,00

6.000,00

2.100,00
28.000,00

6.000,00
2.100,00

22.400,00

7.021,02

4.000,00

Este proyecto se aprobó y ejecutó en el ejercicio 2016 y se cobró en 2017.
Este proyecto se aprobó y ejecutó en el ejercicio 2017 y se cobró en 2018.
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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 182.614,42 €, de los cuales 139.234,07 € 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, Obra Social ‘la Caixa’ y
Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Además, se ha contado con
43.380,35 € de financiación privada procedente de donativos de personas físicas y
empresas.
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