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La Asociación Colectivo para el Desarrollo

Rural de Tierra de Campos es una entidad sin

ánimo de lucro de ámbito autonómico, creada

en 1991, declarada de utilidad pública en 2002

e integrada por personas y organizaciones

de diferentes ámbitos.

Realizamos proyectos para mejorar la

calidad de vida de las personas del medio rural:

educación, formación, empleo, emprendimiento,

ocio y tiempo libre, apoyo

psicosocial,...

Nuestras actuaciones las llevamos a cabo

en municipios rurales de Castilla y León,

concretamente en las provincias de Valladolid,

Palencia, León, Zamora, Segovia y Burgos.

SOMOS
CONTRIBUIMOS A MANTENER VIVOS LOS PUEBLOS DE CASTILLA Y LEÓN

Desarrollar proyectos para mantener vivos los

pueblos de Castilla y León y mejorar la calidad

de vida de sus habitantes

MISIÓN

Ser una organización de referencia y

cercana que responde eficazmente a los

problemas de despoblación, envejecimiento

y masculinización del medio rural

de Castilla y León.

VISIÓN

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 qué hacemos y cómo

lo hacemos. Gracias a nuestros colaboradores

hemos podido desarrollar diversas acciones

educativas, de formación, acompañamiento y

sensibilización.

TRABAJO EN RED

#SomosTierradeCampos



Programas directos de acuerdo a nuestra misión
97.3%

Administración y gestión
2.7%

Ingresos públicos
91.5%

Ingresos privados
8.5%

JCYL
54.8%

Unión Europea
23.1%

Privados
8.5%

Admon. Locales
7%

Admon. Gral. del Estado
6.6%

LEADER
26.1%

Empleo
20.3%

Inclusión
17.6%

Infancia
14.9%

Personas mayores
8.1%

Mujeres
7.1%

D. Funcional
2.1%

NUESTRAS CIFRAS
ECONÓMICAS

CÓMO
DISTRIBUIMOS

NUESTROS FONDOS
POR ÁMBITOS DE

ACTUACIÓN

BALANCE ECONÓMICO

CÓMO OBTENEMOS
NUESTROS INGRESOS

PROCEDENCIA DE
LOS FONDOS

Jóvenes
2,4%

Prevención
1,4%
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EL
IMPACTO
DE
NUESTRA
ACCIÓN

4.427
PERSONAS
EN PROGRAMAS
SOCIALES Y
EDUCATIVOS

1.839
JÓVENES Y
MUJERES EN
PROGRAMAS
DE EMPLEO
Y AUTOEMPLEO

341 PERSONAS
MAYORES HAN
PARTICIPADO
EN ACCIONES DE
ALFABETIZACIÓN
DIGITAL

PRESENCIA EN
82 MUNICIPIOS
RURALES DE
CASTILLA Y
LEÓN

635
NIÑAS Y NIÑOS
EN PROGRAMAS
DE ATENCIÓN
EDUCATIVA,
TIEMPO LIBRE
Y PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO



NUESTRO EQUIPO
PROFESIONAL

2020

COST
DAMAGE
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NÚMERO DE PERSONAS TRABAJADORAS

ANTIGUEDAD

TITULACIONES

Mujeres
67%

Hombres
33%

Menos de 3 años
48%

De 3 a 15 años
38%

Más de 15 años
14%

Titulados/as universitarios/as
76%

Formación Profesional
19%

Otros
5%



Alaejos, Ampudia, Arroyo de la
Encomienda, Barcial de la Loma,
Becerril de Campos, Benavente,

Bolaños de Campos, Cabreros del
Monte, Campaspero , Capillas,

Castrillo de Duero, Castrillo de la Vega,
Castromocho, Cogeces del

Monte, Cotanes del Monte, Frechilla,
Fuentes de Nava, Grajal de

Campos, Gumiel de Mercado, La
Cistérniga, La Parrilla, La Santa

Espina, Langayo, Lastras de Cuellar,
Medina de Rioseco, Meneses de

Campos, Montealegre de Campos,
Morales de Campos, Morales de Toro,

Morales del Rey, Nava de Roa, Olivares
de Duero, Olombrada, Palacios de

Campos, Palazuelo de Vedija, Paredes
de Nava, Peleagonzalo, Peñafiel,

Peñaflor de Hornija, Pesquera de
Duero, Pozuelo de la Orden, Prado,

Quintanilla del Olmo, Renedo de
Esgueva, Revellinos, Roa de Duero,

Sacramenia, Sahagún de Campos, San
Agustín del Pozo, San Bernardo, San

Cebrián de Mazote, San Martin y
Mudrián, San Miguel del Arroyo, San

Pedro de Latarce, San
Pelayo, Sanchonuño, Santa Cristina de

Valmadrigal, Sotillo de la
Ribera, Tapioles, Tordehumos,

Torrelobatón, Tudela de Duero,
Valdenebro de los Valles, Valderas,

Valencia de Don Juan, Vega de
Villalobos, Vezdemarbán, Vidayanes,

Viloria del Henar,
Villabrágima, Villafáfila, Villagarcía de

Campos, Villalba de los Alcores,
Villalón de Campos, Villalpando,

Villamayor de Campos, Villanueva de
San Mancio, Villanueva del Campo,

Villaquejida, Villar de Fallaves y
Villarramiel.

NUESTRAS
CIFRAS EN
CASTILLA
Y LEÓN

3.344
HORAS
ANUALES DE
FORMACIÓN
IMPARTIDAS

COLECTIVOS DE ATENCIÓN

PRESENCIA TERRITORIAL

MUJERES
45.2%

POBLACIÓN EN GENERAL
23.2%

INFANCIA Y FAMILIA
14.4%

JUVENTUD
9.5%

PERSONAS MAYORES
7.8%

PALENCIA

LEÓN

ZAMORA

BURGOS

VALLADOLID

SEGOVIA

Alaejos, Ampudia, Arroyo de la Encomienda, Barcial de la Loma, Becerril de Campos,
Benavente, Bolaños de Campos, Cabreros del Monte, Campaspero , Capillas,

Castrillo de Duero, Castrillo de la Vega, Castromocho, Cogeces del
Monte, Cotanes del Monte, Frechilla, Fuentes de Nava, Grajal de Campos, Gumiel de

Mercado, La Cistérniga, La Parrilla, La Santa Espina, Langayo, Lastras de Cuellar,
Medina de Rioseco, Meneses de Campos, Montealegre de Campos, Morales de

Campos, Morales de Toro, Morales del Rey, Nava de Roa, Olivares de
Duero, Olombrada, Palacios de Campos, Palazuelo de Vedija, Paredes de Nava,
Peleagonzalo, Peñafiel, Peñaflor de Hornija, Pesquera de Duero, Pozuelo de la

Orden, Prado, Quintanilla del Olmo, Renedo de Esgueva, Revellinos, Roa de Duero,
Sacramenia, Sahagún de Campos, San Agustín del Pozo, San Bernardo, San Cebrián
de Mazote, San Martin y Mudrián, San Miguel del Arroyo, San Pedro de Latarce, San

Pelayo, Sanchonuño, Santa Cristina de Valmadrigal, Sotillo de la Ribera, Tapioles,
Tordehumos, Torrelobatón, Tudela de Duero, Valdenebro de los Valles, Valderas,

Valencia de Don Juan, Vega de Villalobos, Vezdemarbán, Vidayanes, Viloria del
Henar, Villabrágima, Villafáfila, Villagarcía de Campos, Villalba de los Alcores, Villalón

de Campos, Villalpando, Villamayor de Campos, Villanueva de San Mancio,
Villanueva del Campo, Villaquejida, Villar de Fallaves y Villarramiel.



Asesorar a empresas, entidades y personas emprendedoras, con el objetivo de poner en valor las

habilidades y conocimientos para aprovechar las oportunidades que ofrece el medio rural y el mercado

de trabajo. Se ha asesorado a 28 personas emprendedoras, a través de 139 sesiones en 112 horas de

asesoramiento empresarial. 

Gestionar una bolsa de empleo en 22 municipios de ‘Campos y Torozos’, donde se han inscrito 92

personas demandantes de empleo, siendo el 55% mujeres, en el territorio 'Campos y Torozos' y se han

llegado a gestionar 39 ofertas de empleo'.

Mejorar la empleabilidad para dar respuestas a las necesidades de las personas demandantes y a las

demandas del mercado de trabajo actual. Se ha impartido 2 cursos, con una duración de 24 horas en

total, y se ha llegado a 19 personas donde el 60 % son mujeres.

El proyecto de cooperación regional +Empresas +Empleo tiene como objetivo desarrollar una estrategia

conjunta que dinamice y favorezca el mercado laboral en el medio rural mediante la información,

asesoramiento y seguimiento dirigido a personas desempleadas, emprendedoras y empresas. El proyecto

está coordinado por el Colectivo Tierra de Campos en el que participa, junto a otros 10 Grupos de Acción

Local de Castilla y León, en el marco de la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de Castilla

y León (2014-2020).

 

El Colectivo Tierra de Campos ha realizado en este año diferentes acciones de apoyo a personas

desempleadas, emprendedoras y empresas con el objetivo de favorecer la actividad económica y la

generación de empleo en el territorio rural 'Campos y Torozos':

1.

2.

3.

 

Estas acciones se complementan con el fomento de la cultura

emprendedora y promoción de espacios de cooperación entre

empresas, dentro del territorio ‘Campos y Torozos’.

 

La web del proyecto pretende ser una ventana a través de la que las personas

beneficiarias puedan acceder a información relacionada sobre empleo

y emprendimiento.

 

Web: www.empleorural.es

Facebook: MasempresasMasempleo

Twitter: @empresasempleo

PROYECTOS DESTACADOS
EL COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS APUESTA POR EL
EMPRENDIMIENTO Y EL APOYO AL EMPLEO, A TRAVÉS
DE LA COOPERACIÓN LEADER EN 'CAMPOS Y TOROZOS'
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Este proyecto forma parte de la Estrategia LEADER ‘Campos y Torozos 2020’. CIVITAS es un conjunto de acciones

orientadas a lograr que tanto las personas mayores del territorio como la población activa de este mismo

territorio, dispongan de recursos para paliar sus respectivas problemática, a saber: en el caso de las personas

mayores el disponer de una atención en casa para que puedan permanecer durante toda su vida en sus hogares

sin necesidad de ser institucionalizadas; y en el caso de la población activa, el tener una oportunidad de empleo

en una zona crónicamente afectada por el desempleo. A su vez, ambas posibilidades van a redundar en que se fije

población y se frene el fenómeno de la despoblación.

El objetivo principal de Activa-TIC es

mejorar el estado anímico y la

participación social de las personas

mayores del medio rural, a través de la

utilización de las TIC, móvil, tablet,

ordenador, para el aprendizaje de

contenidos básicos de conexión a Internet,

redes WiFi, búsqueda de información,

instalación de aplicaciones y utilización de

plataformas online que, junto a la práctica

de capacidades motrices desde el ejercicio

físico, les facilite la autonomía funcional en

las tareas cotidianas y con ello, mejorar su

estado de satisfacción emocional, cognitivo

y la autonomía personal para una vida

saludable.

PROYECTOS DESTACADOS
CIVITAS. APOYO COMUNITARIO
EN 'CAMPOS Y TOROZOS' proyecto-civitas.webnode.es

ACTIVA- TIC
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Gestión de servicios de atención educativa en casa,

dirigidos a niñas y niños de 1 a 3 años, donde se realizan

diferentes actividades propias del currículo de primer ciclo

de educación infantil.   

Servicios de apoyo y asesoramiento a familias, a demanda

de las familias o cuando se ha detectado una necesidad. 

Escuelas de madres y padres en las que se abordaron

diferentes aspectos de la crianza respetuosa y aumentan

sus habilidades a la hora de desempeñar su labor.

Campañas de sensibilización sobre: problemática

medioambiental y responsabilidad individual, igualdad entre

varones y mujeres, tolerancia social e interculturalidad. 

Sesiones semanales durante el curso, en Medina de Rioseco,

para refuerzo de los aprendizajes escolares a través de

actividades lúdicas. 

Talleres de ocio y tiempo libre infantil: Informática e

Internet, manualidades, juegos cooperativos, reciclaje

creativo y adornos navideños.       

Encuentro e intercambio entre niñas y niños de distintos

pueblos.  

Escuelas de madres y padres sobre temas educativos de

interés para madres y padres que además han favorecido el

intercambio de experiencias.

Creación de espacios de encuentro para madres y padres,

de carácter teórico vivencial.

Campaña para la erradicación del castigo físico y

psicológico, a través del periódico comarcal “La mar de

Campos”, cartelería, redes sociales y la impartición de una

charla en 14 municipios. 

Campaña de sensibilización sobre la necesidad de educar

en la igualdad a niñas y niños, a través del periódico

comarcal “La mar de Campos”, cartelería, redes sociales y la

impartición de una charla en 13 municipios.

Talleres de “Prevención familiar de la drogadicción”, en los

que se han abordado los contenidos del Programa Moneo

del Comisionado Regional para la Droga de Castilla y León.

Atención Educativa para niñas y niños de 1 y 2
años
 

 
Tiempo libre infantil
 

 
Parentalidad positiva
     

 
Prevención familiar del consumo de drogas,
alcohol y tabaco
 

ACOMPAÑAMOS
A LA INFANCIA Y
A LAS FAMILIAS
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Servicio de información general y asesoramiento individual:

oferta sobre formación, educación, vivienda, sanidad,

nacionalidad, convalidación de formación académica,

dependencia, derechos laborales y sociales, conciliación,

igualdad,...

Acceso a recursos sociales, apoyo en la elaboración de

documentación, acceso y apoyo en su tramitación, apoyo al

asociacionismo, inclusión sociocultural,… especialmente con

colectivos minoritarios de población y personas mayores.

Alfabetización de español y utilización de las TIC para

personas migrantes. 

Formación dirigida a personas con diversidad funcional:

desarrollo cognitivo, TIC y mejora de la empleabilidad.

CONSTRUIMOS
PUENTES PARA
LA INCLUSIÓN

SOCIAL Y ACTIVA

Damos respuestas a las necesidades de la población, ofreciendo
la promoción de servicios de calidad que aminoren el impacto negativo
de disminución de servicios, públicos y privado, generados por la
despoblación en el medio rural y prevengan la exclusión, como: 

Se trata de un programa
de actuaciones de

intervención integral y
permanente que inciden

en toda la comunidad
y especialmente en
los colectivos más

desfavorecidos, desde la
coordinación con agentes,
instituciones y población

de cinco provincias
de Castilla y León
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Actuaciones de apoyo en la búsqueda, mantenimiento,

orientación, inserción o mejora del empleo y emprendimiento. En
la capacitación básica y laboral, la información, la animación y
dinamización integral de cinco territorios rurales de Castilla y León.

Información y promoción de recursos a través del servicio

de atención desde las oficinas permanentes en Medina de

Rioseco y Peñafiel, además de un punto piloto de atención

mensual y especializado en la atención a personas migrantes.
Desde ellos se editan, publican y distribuyen las hojas

informativas diarias, que recogen el extracto de convocatorias
públicas de empleo del BOE y BOCYL, convocatorias abiertas de
empleo público de Castilla y León y Ministerios, ofertas de empleo
privado y público; becas o ayudas para la formación; extracto de
ayudas y subvenciones para todos los sectores económicos en
BOE, BOCYL, DOCE y BOP de varias provincias.

Atención psicosocial individual para la mejora de las
competencias clave, la empleabilidad, las habilidades personales y
sociales, para la motivación y superación personal en la búsqueda
de empleo por cuenta ajena, relaciones interpersonales en el
trabajo en grupo, conflictos en la conciliación,...

Apoyo curricular al alumnado de educación primaria, procedente
de familias en situación o riesgo de exclusión, como medida
preventiva de fracaso escolar por razones sociofamiliares y apoyo

socioeducativo al alumnado de 1º y 2º de ESO en el salto al
Instituto que evite el absentismo y el abandono escolar temprano
del mismo.

Atención y apoyo específico a personas migrantes en la
traducción y tramitación de documentación.

CONSTRUIMOS PUENTES
PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL Y ACTIVA

Conocimiento, difusión y sensibilización, a través de la publicación de 4
artículos en el periódico comarcal, sobre la teoría de la economía social
y solidaria.
Investigación sobre posibles recursos generadores de empleo,
habiéndose detectado y realizado un catálogo de rutas sobre los lugares
y aledaños de interés fotográfico. Se editaron las imágenes y textos,
diseño de varias rutas y mapeado.
Búsqueda de modelos y propuesta de proyecto piloto sobre nuevos
modelos de inserción laboral aprovechando los recursos endógenos.
Análisis de propuesta para el transporte de personas,
fundamentalmente mayores, en las pequeñas poblaciones del medio
rural.

Además, a través del programa estatal ‘Gente y Tierra’ realizado en
colaboración con Colectivos de Acción Solidaria y la cofinanciación
del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, hemos
llevado a cabo un proceso de investigación, conocimiento e
intercambio de experiencias basadas en la economía social y
solidaria, a través del:
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Servicio de información y atención personal para
la búsqueda de información de interés general y a
demanda. 

Difusión de recursos y herramientas para buscar
trabajo, utilización de las TICs e inclusión en bolsas de
empleo. 

Tutorización y acompañamiento de jóvenes en
procesos de autoempleo, procedentes de territorios y
comarcas rurales de Castilla y León.

Realización de talleres sobre desarrollo rural y
despoblación o de sensibilización y ayudas para el
emprendimiento para distintos cursos de E.S.O. y
Bachillerato.

Fomento de la participación, autonomía e integración
al facilitar la información y apoyar la tramitación y
acceso a los servicios públicos.

Vivienda, becas, formación, ayudas, ocio,... y apoyo en la

tramitación y gestión de documentación. Acceso a conexión y

tramitación telemática con administraciones, a servicios privados y

plataformas de atención a la ciudadanía. Apoyo en la

cumplimentación y tramitación. 

Además de cursos y sesiones individuales de formación a la carta

en torno a herramientas informáticas de gestión, fiscalidad,

legislación; herramientas para la búsqueda de empleo,…

Becas, ayudas, formación, ocio, cultura, vivienda,... acercar al medio

rural la tramitación del carné joven y dar respuesta a solicitudes de

asociaciones y Equipos de Orientación de los I.E.S. y realización de

talleres sobre igualdad y no violencia, formación de alumnado

ayudante para la inclusión y no violencia y grupo de apoyo y

prevención del fracaso escolar y absentismo durante todo el curso

escolar.

OFRECEMOS
SOLUCIONES PARA
QUE LA JUVENTUD
NO ABANDONE LOS
PUEBLOS

Más de 500 jóvenes se benefician de la
información elaborada y su difusión, siendo
algunas personas también participantes de

actividades puntuales como: 

100 han recibido información, tutorización y apoyo
personal para la orientación profesional 

 búsqueda de empleo.

50 han sido apoyadas en la elaboración de
currículum vitae y a través de la bolsa de empleo.

20 apoyadas en su intención de crear una nueva
iniciativa de emprendimiento, siendo 3 de ellas

las tutorizadas hasta dar de alta su empresa.

179 jóvenes participantes en los
cursos y sesiones de orientación.

15 recibieron el apoyo socioeducativo.

31 participantes en los talleres de
emprendimiento y desarrollo rural.

Elaboración y difusión de un decálogo del buen uso de las nuevas
tecnologías.
Realización de un taller de defensa personal y un taller de
sensibilización contra la violencia de género.

Además, a través del programa estatal ‘También contamos’
realizado en colaboración con Colectivos de Acción Solidaria y la
cofinanciación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, hemos llevado a cabo las siguientes actuaciones:
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Elaboración y difusión de información específica sobre mujer:
participación, igualdad y empleo; presencia y espacio para la mujer en
los medios de comunicación impresos y digitales del periódico y
boletines.

Edición y publicación de 6 números del Boletín bimensual “La Aldaba”
en formato digital y páginas centrales del periódico comarcal.

Atención a las demandas personales de apoyo a la búsqueda de
empleo y para el emprendimiento de forma presencial, telefónica o
electrónica.

Realización de procesos de tutorización a las mujeres rurales en todo
el proceso de creación de iniciativas empresariales y capacitación
básica y personal, además de fomentar el aprendizaje en el manejo de
las TICs. Nuestro objetivo ha sido, seguir contribuyendo a la mejora de
la empleabilidad de las mujeres del medio rural.

Participación en el Consejo Provincial de la Mujer (Diputación de
Valladolid).

Sesiones semanales con grupos para la dinamización y participación
a través del mantenimiento físico.

Desde el servicio se realiza la difusión, sensibilización
y motivación para la participación en el proyecto;
elaboración y difusión de informaciones generales y
para el empleo; fomento del asociacionismo y
empleo/emprendimiento, además de:

ATENCIÓN PERSONAL, INFORMACIÓN
Y FORMACIÓN A LAS MUJERES
DEL MEDIO RURAL

Hemos ofrecido un servicio de
carácter global e integral que

pretende contribuir a la plena
promoción e integración de las
mujeres y que abordamos desde

diferentes ámbitos: personal, social
y laboral. Además, se realiza una

atención individual e itinerante con
desplazamiento, hasta el municipio

donde se produce la demanda

Elaboración de 6 manuales y guías de fácil acceso a internet, que se han distribuidos en cualquier otra actividad grupal de la entidad.
Publicación de campañas y artículos en el periódico comarcal y redes sociales de la entidad para la visualización y reivindicación del
derecho a internet de la mujer rural desde el enfoque de género.
Información sobre las ventajas, motivación para la solicitud, formación y apoyo individual para su consecución y utilización del
Certificado Digital, Cl@ve PIN, DNI electrónico; realización de trámites electrónicos y acceso a plataformas y servicios online.

Además, a través del programa estatal ‘Brecha Digital’ realizado en colaboración con Colectivos de Acción Solidaria
y la cofinanciación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, hemos llevado a cabo un proceso de
investigación sobre necesidades y fomento del uso de las TIC entre mujeres rurales, para salvar la brecha digital y
aprovechar la oportunidad en su desarrollo personal, social, educativo y laboral. Para ello, se han realizado las
siguientes acciones:
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Talleres de Detección de pensamiento negativo y superación de límites, diseñados para que las personas mayores

puedan controlar la ansiedad que, a muchas de ellas, les produce el enfrentarse a las TIC.

Talleres de Aprender a utilizar las TIC. Se han incluido contenidos como el manejo de redes sociales y la creación de un

perfil, además del tratamiento de fotos o la creación de vídeos entre otras aplicaciones.

Talleres de Aprende a usar tu teléfono, para que las personas mayores saquen partido a sus teléfonos inteligentes,

familiarizándose con dicho dispositivo y evitando el aislamiento debido a la edad.

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN
EN LA FIGURA DE LA ASISTENCIA
PERSONAL

Una campaña del fomento del Servicio de

Asistencia Personal mediante la impartición de 14

charlas con el título “Asistencia personal, un apoyo

para la vida independiente”.

4 Cursos de Asistencia Personal de 30 horas cada

uno.

Elaboración de un artículo explicando las funciones

y los beneficios de la figura de asistente personal

publicado en “La mar de campos”.

La figura de la asistencia personal en el medio rural

tiene como finalidad ayudar en sus tareas diarias a las

personas que no pueden realizarlas por sí mismas,

facilitándolas de esta forma, poder disfrutar de una

vida más plena, completa y cómoda; siempre y cuando

su trabajo esté apoyado por un entorno y un servicio

de transporte accesibles, ayudas técnicas y viviendas

adaptadas.

Desde este programa autonómico hemos llevado a

cabo las siguientes actuaciones:

PERSONAS MAYORES Y
TECNOLOGÍA

Realización de una jornada de sensibilización sobre alternativas, modelos y posibilidades de permanencia en el hogar y
entorno en Palazuelo de Vedija.
Reivindicación de las carencias y faltas de servicios y necesidades a través de la publicación de 6 campañas, en las redes
sociales de la entidad sobre telefonía fija de calidad, buena cobertura móvil, buena conexión a Internet, Necesidad de
acompañamiento, necesidad de servicios en los municipios de residencia, necesidad de ayuda para una vida digna y la
difusión de 2 artículos en el periódico comarcal ‘La mar de campos’.

Además, a través del programa estatal ‘Me quedo en casa y en mi entorno’ realizado en colaboración con Colectivos
de Acción Solidaria y la cofinanciación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social hemos llevado a cabo
las siguientes actuaciones:
 

CONTRIBUIMOS A MANTENER VIVOS LOS PUEBLOS DE CASTILLA Y LEÓN



En 2019 se intensificó la realización de los itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para personas perceptoras de

Renta Garantizada de Ciudadanía, en la localidad palentina de Villarramiel, donde participaron 12 personas durante 6 meses
(entre diciembre 2018-mayo 2019). Este proyecto se dividió en tres fases de actuación:

1ª Información, orientación y asesoramiento individualizados de las personas participantes, con sesiones individuales para
detectar y evaluar las necesidades en las competencias personales, laborales, familiares, sociales, emocionales,…, desde el que
elaborar un diagnóstico de inserción sociolaboral y un plan de acción integrado y personalizado.

2ª Formación en competencias personales y profesionales para la activación de la búsqueda activa de empleo, realizada a través
de Sesiones de formación grupal y Sesiones de orientación individual, transversal a la formación grupal, que ha permitido ir
revisando, evaluando y modificando, de forma personalizada, el plan de acción de cada persona participante, así como atender las
necesidades personales específicas a lo largo de todo el recorrido.

3ª Acompañamiento y seguimiento en la inserción laboral desde la intermediación y contacto con entidades locales y empresas
de la zona para facilitar la inserción de las personas participantes.

CREAMOS LAS
CONDICIONES
PARA
GENERAR
EMPLEO EN
EL MEDIO
RURAL

SENSIBILIZAMOS Y PREVENIMOS
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
EN EL MEDIO RURAL

Campaña de sensibilización contra la violencia de género, a través del periódico comarcal 'La mar de campos' y las redes
sociales de la entidad (Facebook e Instagram). 
Talleres de prevención de la violencia de género dirigidos a toda la población y alumnado de Educación Primaria y
Secundaria. 
Talleres sobre nuevas masculinidades dirigidos a alumnos varones de ESO.
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ESTRATEGIA
LEADER
'CAMPOS Y
TOROZOS
2020'

El enfoque LEADER es un
método alternativo e

innovador de
intervención en el

medio rural, basado
en la colaboración entre los
sectores público y privado y
en la capacidad de decisión
de la población local en la

elaboración y aplicación de
una estrategia de desarrollo

local adaptada a las
necesidades del territorio

Desde el inicio de la aplicación de la Estrategia LEADER ‘Campos y Torozos
2020’ (agosto de 2016) se han tramitado 50 expedientes; 41 de carácter
productivo, 4 no productivos, 1 de cooperación regional y 4 de gastos de
funcionamiento.

Estos expedientes suponen una inversión para el territorio rural 'Campos y
Torozos' de casi 3 millones de euros y una ayuda pública que supera el millón
de euros. 

En particular, la ayuda pública correspondiente a proyectos productivos
asciende a 1.281.993 €, lo que ha permitido crear 16 nuevos empleos,
la mayoría de jóvenes y mujeres. Además, se ha contribuido a consolidar y
mantener 94 empleos en el territorio.

Si necesitas más información sobre la gestión de la medida 19 'LEADER' visita
nuestra web: www.somostierradecampos.com/leader-2014-2020

LEADER es la herramienta para la aplicación de la Estrategia de
Desarrollo Local ‘Campos y Torozos’ elaborada por la Asociación

Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos y seleccionada
en el marco de la medida 19 del Programa de Desarrollo Rural

de Castilla y León (2014-2020)
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Durante 2019 se elaboraron y difundieron
10 notas de prensa que provocaron 110 impactos

en medios de comunicación impresos y digitales
de ámbito comarcal, provincial, autonómico y estatal

PRESENCIA EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y REDES
SOCIALES
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PRESENCIA EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y REDES
SOCIALES

Durante 2019 hemos incrementado
nuestra presencia en redes sociales

Mas de 1.300 personas siguen nuestra página de Facebook

Más de 400 followers en Instagram

Además, hemos diseñado una nueva web

www.somostierradecampos.com
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ENTIDAD DE CARÁCTER SOCIAL.   
SERVICIO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE
INMIGRANTES.  
SERVICIO A LA INFANCIA Y FAMILIAS DESFAVORECIDAS DEL
MEDIO RURAL.     
SERVICIO DE ATENCIÓN Y APOYO A PERSONAS MAYORES
DEL MEDIO RURAL.    
SERVICIO DE PROMOCIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE
JÓVENES DEL MEDIO RURAL.     
ENTIDAD PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y
CENTROS DE ASISTENCIA PARA LA MUJER DE CASTILLA Y
LEÓN.   
ENTIDAD DEL VOLUNTARIADO EN EL SECTOR DE
PROMOCIÓN DEL MUNDO RURAL.       
SERVICIO DE INFORMACIÓN JUVENIL DE CASTILLA Y LEÓN.

A lo largo de estos años nuestra organización ha incrementado,
mantenido o renovado, según el caso, los siguientes
reconocimientos:
 
- ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA.
- 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 febrero de 2019, por cuarta vez
consecutiva.

- ENTIDAD INSCRITA EN DIFERENTES REGISTROS DE LA JUNTA
DE CASTILLA Y LEÓN:
    

- CENTRO ASOCIADO AL PROGRAMA CyL DIGITAL.
- MENCIÓN HONORÍFICA EN LA MODALIDAD DE “PREMIO
DERECHOS DE LA INFANCIA 2003”.
- ENTIDAD ADHERIDA AL PACTO POR LOS DERECHOS DE LA
INFANCIA EN CASTILLA Y LEÓN.

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE RIOSECO.
DIPUTACIÓN DE PALENCIA.
DIPUTACIÓN DE VALLADOLID.
FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL
(FEADER).
FUNDACIÓN “la Caixa”.
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL).
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (CONSEJERÍA DE FAMILIA E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: GERENCIA DE SERVICIOS
SOCIALES E INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CASTILLA Y
LEÓN).
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (SERVICIO PÚBLICO DE
EMPLEO (ECyL).
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y
MIGRACIONES (FONDO DE ASILO, MIGRACIÓN E
INTEGRACIÓN (FAMI).
MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR
SOCIAL.

FINANCIADORES

RECONOCIMIENTOS
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Calle Mediana, 5 – Bajo A
Teléfono: 983 725 000

47800 Medina de Rioseco (Valladolid)
colectivo@cdrtcampos.es

www.somostierradecampos.com

somostierradecampos.com


