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CONTRIBUIMOS A MANTENER VIVOS LOS PUEBLOS DE CASTILLA Y LEÓN

SOMOS

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, prevención de la violencia de
género, gestión de la medida 'LEADER'.
Nuestras actuaciones las llevamos a cabo
en municipios rurales de las nueve
provincias de Castilla y León.

MISIÓN

Desarrollar proyectos para mantener vivos los
pueblos de Castilla y León y mejorar la
calidad de vida de sus habitantes

VISIÓN

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.

TRABAJO EN RED

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 e información, acompañamiento y
sensibilización.

CONTRIBUIMOS A MANTENER VIVOS LOS PUEBLOS DE CASTILLA Y LEÓN

NUESTRAS CIFRAS
ECONÓMICAS
BALANCE ECONÓMICO
Administración y gestión
1.5%

Programas directos de acuerdo a nuestra misión
98.5%

*Se destinará el 30% a reservas voluntarias y el 70% restante a financiar actividades de interés general en los
próximos cuatro años.

PROCEDENCIA
DE LOS FONDOS

CÓMO OBTENEMOS
NUESTROS INGRESOS
Ingresos privados
12.5%

Otros ingresos
0.6%

Privados
13.1%

Admon. Gral. del Estado
10.1%

Admon. Locales
4.9%

Unión Europea
17.7%

Ingresos públicos
86.9%

Mujeres/Jóvenes
10.6%

CÓMO DISTRIBUIMOS
NUESTROS FONDOS
POR ÁMBITOS DE
ACTUACIÓN

JCYL
54.2%

Prevención
2.1%

D. Funcional
2,55%
Voluntariado
1%

LEADER
20.9%

Personas mayores
18.5%
Empleo
18.4%

Infancia
9.7%
Inclusión social
17%

EL
IMPACTO
DE
NUESTRA
ACCIÓN
4.027
PERSONAS
EN PROGRAMAS
SOCIALES Y
EDUCATIVOS

1.358
JÓVENES Y
MUJERES EN
PROGRAMAS
DE EMPLEO
Y AUTOEMPLEO

1.021 PERSONAS
MAYORES HAN
PARTICIPADO
EN ACCIONES DE
ALFABETIZACIÓN
DIGITAL Y
ENVEJECIMIENTO
ACTIVO

PRESENCIA EN
153 MUNICIPIOS
RURALES DE
CASTILLA Y LEÓN

768
NIÑAS Y NIÑOS
EN PROGRAMAS
DE ATENCIÓN
EDUCATIVA,
TIEMPO LIBRE
Y PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO

NUESTRAS CIFRAS
EN
CASTILLA
Y
LEÓN
Aguilar de Campos, Alaejos, Alba de Cerrato, Alcañices, Alconaba, Aldea

de San Miguel, Aldeacipreste, Aldeamayor de San Martín, Almazán
Ampudia, Amusco, Anaya de Alba, Arabayona., Arcahueja, Arroyo de la
Encomienda, Aspariegos, Autillo de Campos, Becerril de Campos, Béjar
Belmonte
de Campos, Belver de los Montes, Benavente, Bolaños de
Colectivos
Campos,
Cabezas
del
Pozo,
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Pozo,
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atención
Campaspero,
Cantalejo, Castellanos de Moriscos, Castrillo de la Vega
Castromonte, Castroverde de Campos, Ceinos de Campos, Cidones
Cimanes de la Vega, Cogeces del Monte, Corrales de Duero, Cotanes de
Monte, Cuellar, Chañe, Dueñas, El Campo de Peñaranda, Escarabajosa de
Cuéllar, Espino de la Orbada, Flores de Ávila, Frechilla de Campos
Fuentelcarnero, Fuentes de Béjar, Fuentes de Nava, Fuentes de
Valdepero, Fuentesaúco, Fuentespina, Fuentidueña, Golmayo, Grajal de
Campos,
Gumiel de Mercado, Horcajo de las Torres, Husillos, Jiménez de
Horas
Jamuz,
La Losa,de
La Parrilla, La Seca, Laguna de Duero, Langa de Duero
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Matadeón de los Oteros, Matallana de Valmadrigal, Mayorga de Campos
Mazariegos, Medina de Rioseco, Meneses de Campos, Montealegre de
Campos, Monzón de Campos, Moral de la Reina, Morales de Campos
Morales de Rey, Morales de Toro, Moreruela de los Infanzones
Muñosancho, Nava de Roa, Palazuelo de Vedija, Paredes de Nava
Peleagonzalo, Peñafiel, Peñaflor de Hornija, Peñaranda de Duero
Peñausende,
Pesquera5de Duero,
Pinillos14de Esgueva,
Piñel11de Abajo
10
22
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Rueda, Sacramenia,
Sahagún,
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Campos,
San
6 San51
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Esteban de Gormaz, San Martín12de Tábara,
Martín del
Martín y Mudrián, San Miguel del Arroyo, San Pedro de Latarce
Sanchonuño, Santa María de la Isla, Santibáñez de la Isla, Sardón de
Duero, Serrada, Sotillo%trabajadoras
la Ribera, Tariego
de Cerrato,
Toral de los
dedepersonas
Antiguedad
Titulaciones
Guzmanes, Tordehumos, Tordesillas, Toro, Torre
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Torrecilla
- 3 años
Tituladas
universitarias
del Pinar,
Torregamones, Torregutiérrez,
Torrelobatón,
Tudela
de Duero
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76%
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%
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Villalba de los Alcores, Villalobón, Villalón de Campos,5%Villalpando
Villamor de los Escuderos, Villamuriel de Cerrato, Villanueva de San
Mancio, Villanueva del Campo, Villarramiel, Zaratán, Zazúar
PERSONAS INMIGRANTES
INFANCIA Y FAMILIA
2.2%
POBLACIÓN EN GENERAL
19.2%
18.2%
JUVENTUD
4.3%

PERSONAS MAYORES
25.6%

FORMACIÓN

ÁVILA

BURGOS

SEGOVIA

MUJERES
29.7%

INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

LEÓN

SORIA

ATENCIÓN
INDIVIDUALIZADA

PALENCIA

VALLADOLID

SALAMANCA

ZAMORA
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RADIO LUMBRE
Radio Lumbre, es un proyecto iniciado en 2020. Se trata de una radio social y comunitaria en formato podcast que ha englobado una
completa programación abordada en 10 secciones diferentes:
Mayores en acción.
Insértate.
Los pueblerinos también existimos.
Mayores conectad@s.
Mujeres en las ondas.
Parentalidad positiva.
Todas somos violeta.
Corazones voluntarios.
Monográficos. En 2020 se han realizado dos; uno sobre la figura de asistente personal, con el fin de darla a conocer porque sigue
siendo desconocida a pesar de tener un papel fundamental en la promoción de la autonomía de las personas con diversidad funcional
y otro sobre el ocio en familia con posibilidades s de ocio en familia en Castilla y León y los beneficios de compartir espacios de ocio
familiar.

Durante 2020 se han realizado 222 programas que han contado con 55.595 escuchas y 63.148 accesos.

A Radio Lumbre le hemos puesto el lema de “la radio que quita la soledumbre”. Según el diccionario de
la RAE, la soledumbre se define, además de como un paraje solitario y estéril, como soledad. Con Radio Lumbre
queremos contribuir a que nuestra comunidad sea una forma de comunicación, participación, información
y conocimiento en un territorio que “sufre” las graves consecuencias de la despoblación.

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN LA FIGURA
DE LA ASISTENCIA PERSONAL
La figura de asistente personal es todavía desconocida. En numerosas
ocasiones se confunde su papel con el de proporcionar cuidados (al estilo
del servicio de auxiliar a domicilio) y no como alguien que procura y
promociona la autonomía de la persona con diversidad funcional y
facilita que pueda estudiar, trabajar, ir de compras, hacer papeleo, acudir al
fisioterapeuta o desarrollar cualquier otra actividad de la vida cotidiana.
Impartición de charlas: “Asistencia personal, un apoyo para la vida
independiente”, dirigidas a personas con diversidad funcional, a sus
familiares y a todas las personas interesadas en saber más acerca de
este servicio.
Formación en asistencia personal: Se han impartido dos cursos de
asistencia personal de 40 horas cada uno, dirigidos a la población
activa.
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DURANTE EL PERÍODO DE CONFINAMIENTO, DECRETADO POR LA
CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID 19, ARTICULAMOS
LOS SIGUIENTES SERVICIOS:
CHARLEMOS UN RATO
Cuando comenzó el confinamiento - debido a la pandemia - pusimos en marcha el servicio de atención telefónica
‘Charlemos un rato’, de lunes a viernes, con horario de mañana y tarde, atendido por el equipo técnico de la entidad.
Su objetivo fue acompañar telefónicamente a las personas que se encontraban solas en un momento en que
no era posible salir de casa. Mediante este servicio se ofreció la posibilidad de que pudieran conversar cada día con
alguna persona de nuestra entidad. Se anunció a través de las redes sociales, del periódico y de la web de la entidad,
y se dio a conocer a las Diputaciones provinciales y a los Ayuntamientos con los que habitualmente trabajamos.

APOYO PSICOLÓGICO
El servicio de apoyo psicológico terapéutico nació también durante la primera semana de confinamiento con
el objetivo de que aquellas personas que estuvieran experimentando dificultades emocionales por el
aislamiento (miedo, tristeza, enfado, confusión…) pudieran recibir una atención terapéutica telefónica.
Servicio que se hizo extensible también a familias con niñas y niños que tuvieran dificultades para enfrentar esta
situación. Se anunció a través de las redes sociales, del periódico y de la web de la entidad, y se dio a conocer a las
Diputaciones provinciales y a los Ayuntamientos con los que habitualmente trabajamos para que lo dieran a conocer
y, sobre todo, para que les hicieran llegar la información expresamente a las personas que supieran expresamente
que lo pudieran necesitar. Se desarrolló de lunes a viernes, con horario de mañana y tarde, atendido por el equipo de
psicólogas de la entidad.

CESIÓN DE ORDENADORES
Cesión de ordenadores portátiles al alumnado de Secundaria, propuesto por el Equipo de Orientación del I.E.S.
'Campos y Torozos' de Medina de Rioseco que carecían de medios para poder seguir las clases y tareas
escolares durante el confinamiento y hasta finalizar el curso escolar.
Apoyo a las familias en la resolución de problemas de conectividad informática, configuración y uso del
ordenador, uso de las plataformas implantadas por el centro educativo, … para que sus hijas e hijos siguieran las
clases y tareas escolares.
Se transformaron las clases presenciales de apoyo escolar para el éxito educativo en apoyo en las tareas y
trabajos escolares a través de explicaciones telefónicas, mensajes de WhatsApp, correo electrónico,
videollamadas con los grupos de primaria y de secundaria.

Acompañamos a la infancia y a las familias
ATENCIÓN EDUCATIVA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 1 Y 2 AÑOS
Servicios de atención educativa. Durante el periodo de confinamiento se
adaptó la actividad a las circunstancias, mediante la creación de grupos de
WhatsApp, uno por municipio a los que diariamente se les envió
(actividades a través de audios, documentos, fotografías y vídeos.
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.
TIEMPO LIBRE INFANTIL
Sesiones semanales durante el curso, en Medina de Rioseco, para la
realización de actividades lúdicas para el refuerzo de los aprendizajes
escolares: “Aprender con las TIC”. Actividad que se convirtió durante el
confinamiento y debido a la demanda de las familias, en un apoyo individual
a las tareas escolares de las niñas y niños en modalidad no presencial
Talleres de diferente temática: Informática e Internet, manualidades,
juegos cooperativos, animación a la lectura, reciclaje creativo y de pintura
mural.
PARENTALIDAD POSITIVA
Talleres de parentalidad positiva, de 20 horas de duración cada uno,
dirigido a madres y padres y abiertos también a las abuelas y abuelos.
Talleres de “Aprende a usar Teams”, a demanda de las familias por la
necesidad de aprender a manejar esta aplicación debido a la pandemia.
PREVENCIÓN FAMILIAR DEL CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y
TABACO
Talleres on-line 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.
Sesiones sobre “Adicciones sin sustancia: nuevas tecnologías”.

Ofrecemos soluciones para que la juventud no abandone los pueblos
Se ofreció un servicio de atención integral individualizado que atiende las
necesidades de información, orientación, apoyo en el itinerario
personalizado de inserción, tutorización para el emprendimiento y
formación, para la integración sociolaboral y emancipación de jóvenes de
los municipios rurales de las nueve provincias de Castilla y León. Desde este
servicio se han puesto en marcha actividades de:
Atención, información y apoyo en el itinerario para la búsqueda activa de
empleo: orientación laboral, técnicas eficaces de búsqueda activa de empleo y
de presentación en entrevista de trabajo.
Elaboración o actualización del Currículum Vitae. Inclusión en Bolsa de
Empleo propia y otras externas.
Tutorización y acompañamiento en todo el proceso de creación de nuevas
iniciativas de emprendimiento, de modernización o diversificación, desde
que surge la posible idea hasta su total puesta en marcha de la iniciativa
económica
Formación para la mejora de la empleabilidad.
Publicación del Boletín “El Zahorí”, impreso en páginas centrales del
periódico comarcal y también distribuido digitalmente; noticias en periódico
comarcal, Web y redes sociales.
Además, a través del programa estatal ‘También contamos’
realizado en colaboración con Colectivos de Acción Solidaria y la
cofinanciación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030,
hemos llevado a cabo las siguientes actuaciones:
Sesiones para el empoderamiento de la juventud a través de la sensibilización
sobre la toma de conciencia de su realidad y propuestas para mejorar su entorno
adaptándose a sus expectativas, especialmente sobre el impacto sobrevenido por la
pandemia.
Búsqueda de fórmulas que sirvan de altavoz ante la sociedad y las instituciones a
través de diversos canales y medios, trabajando especialmente el análisis sobre los
roles y estereotipos que tradicionalmente se atribuyen al género y cómo
modelos de masculinidad basados en el control, la dominación y la violencia,
para lo que se elaboró una unidad didáctica en torno al mundo de los cuentos y una
encuesta para la identificación de la violencia entre iguales desde el punto de vista
de la adolescencia, que se distribuyeron en institutos de la comarca.
Apoyo en la puesta en marcha de iniciativas que la juventud haya promovido y
movilizado, reforzando su desarrollo para conseguir que se hagan realidad, a través
de la difusión en los medios de comunicación y redes sociales de la entidad.

Atención personal, información y formación a las mujeres rurales
ATENCIÓN PERSONAL, INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y FOMENTO DE LA
INSERCIÓN SOCIOLABORAL Y EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES DEL
MEDIO RURAL
Hemos facilitado la realización de servicios de atención individualizada de carácter
global, integral, que abarca todos los campos de lo personal, social y laboral, que
las mujeres deben recorrer para su plena promoción e integración. Incidiendo en
el diseño itinerarios personalizados para la incorporación, permanencia y promoción al
mercado laboral, siguiendo una metodología de atención personalizada que contribuya
a aminorar la pobreza social y económica de los pequeños pueblos del medio rural y
favorezca su permanencia en el medio rural. Para ello, hemos realizado las siguientes
acciones:
Atención personalizada en la sede de la entidad y a demanda en el lugar de
residencia a las mujeres que lo solicitan por vía telefónica y electrónica.
Desde ellos se atienden demandas de empleo y autoempleo, acceso a recursos
sociales, asociacionismo y participación, igualdad, legislación, laborales,…
tramitación telemática con administraciones, a servicios privados y plataformas de
atención a la ciudadanía, TIC.
Formación a través de la realización de cursos en las nueve provincias de
Castilla y León.
Edición y publicación del Boletín “La Aldaba” – digital y páginas centrales del
periódico comarcal, además de la elaboración y difusión de informaciones
generales y para el empleo.
Se participó en foros y reuniones con otras entidades y agentes sociales y en
el Consejo Provincial de la Mujer de Valladolid.
Además, a través del programa estatal ‘Mujeres rurales superando la
brecha digital’ realizado en colaboración con Colectivos de Acción
Solidaria y la cofinanciación del Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030, hemos llevado a cabo las siguientes actuaciones:
Elaboración y difusión de guías de uso fácil para el acceso a las TIC y contra la brecha
digital.
Publicación de campañas reivindicativas y de visualización sobre el derecho a las
tecnologías desde la perspectiva de género, y de sensibilización sobre el buen uso y
prevención de riesgos a través de las tecnologías.
Recogida de datos y análisis de las necesidades de las mujeres en la utilización de la TIC.
Apoyo en el acceso a Internet e inserción en plataformas de empleo.
Diseño y difusión de contenidos digitales sobre prevención de la violencia de género y
fomento de la igualdad de violencia de género y la igualdad de oportunidades.
Realización de campañas de prevención y denuncia contra la violencia de género a través
de las TIC y fomento de la igualdad de oportunidades haciendo uso de las nuevas tecnologías.

Programas 'ACTIVA-TIC: Envejecimiento activo y tecnologías'
En el marco de estos programas hemos desarrollado las siguientes actuaciones y talleres:
Detección de pensamiento negativo y superación de límites.
Aprender a utilizar las TIC.
Aprende a usar tu teléfono.
Gimnasia.
Música.
Talleres de radio.
Estimulación cognitiva.
Emociones.
Adaptación de las actuaciones a la especial vulnerabilidad de las personas mayores
durante la pandemia:
Paseando con mi móvil en los que se ha compaginada el aprendizaje del móvil con
la actividad física. Después del confinamiento las personas mayores necesitaban
moverse y estar al aire libre, además, muchas tenían miedo a reunirse en lugares
cerrados por lo que ofrecimos estos talleres en los que se paseaba por el pueblo y se
hacían unos ejercicios de estiramiento y, después, al aire libre, aprendían sobre el
manejo de su móvil.
Actividades de estimulación cognitiva a través de WhatsApp.

Además, a través del programa estatal ‘Me
quedo en mi casa y en mi entorno’ realizado
en colaboración con Colectivos de Acción
Solidaria y la cofinanciación del Ministerio
de Derechos Sociales y Agenda 2030,
hemos llevado a cabo las siguientes
actuaciones:
Sesiones de análisis de necesidades y práctica de propuestas de solución
para la implementación de las TIC para la búsqueda de información, la mejora
de la salud, el envejecimiento activo y la comunicación.
Publicación en redes sociales y en Radio Lumbre (la radio comunitaria de la
entidad) de entrevistas a personas mayores durante el confinamiento,
responsables de residencias de personas mayores, etc., sobre experiencias
durante el estado de confinamiento y actual situación de pandemia
Campaña reivindicativa publicada en el periódico ‘La mar de campos’ y en las
redes sociales de la entidad. Están dirigidas a toda la población y reivindican
servicios eficientes para mayores adaptados a sus necesidades y territorio.

Construimos puentes para la inclusión social y activa
PROGRAMA DE INCLUSIÓN A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS
INTEGRALES DE INFORMACIÓN Y APOYO AL EMPLEO
Se han llevado a cabo:
Servicios permanentes de información, orientación y apoyo en la
tramitación para la búsqueda de empleo por cuenta ajena, para la
puesta en marcha de iniciativas de autoempleo, o para el acceso a
recursos institucionales dirigidos a la población vulnerable,
tramitación de documentación y acceso a través de las
herramientas informáticas disponibles en cada administración, que
han consistido en:
Acceso a las TIC de quienes carecen de las habilidades para su
utilización, acceso a Internet, bases de datos, Bolsas de empleo, etc.
Cumplimentación de la documentación precisa para el acceso a
ayudas y recursos institucionales.
Gestión de bolsa de empleo e intermediación.
Apoyo a nuevos pobladores.
Edición y distribución de hojas informativas diarias con extracto de
convocatorias públicas y privadas.
Publicación de artículos, noticias o campañas.
También se desarrollan acciones formativas encaminadas a la mejora de
las competencias clave y empleabilidad:
Formación individual e intervención psicosocial para enfrentar
situaciones de desempleo, de acceso al mercado laboral o de
conflictividad en el desempeño de un puesto de trabajo.
Cursos de formación básica y para la mejora de la empleabilidad,
elaboración de currículum y búsqueda activa de empleo
Curso de formación en TIC: navegación y aplicaciones informáticas.
Apoyo socioeducativo (telemático) y prevención del fracaso
escolar o abandono prematuro con alumnado de Primaria y
Secundaria. Acción reforzada con la coordinación y evaluación
continua del Equipo de Orientación del IES ‘Campos y Torozos’.
Atención específica a colectivos de especial vulnerabilidad:
población inmigrante, gitana, personas desempleadas de larga
duración.

Construimos puentes para la inclusión social y activa
PROGRAMA ‘INTEGRA-TIC’
Ha posibilitado la coordinación con entidades, profesionales y agentes del entorno,
que configuren una auténtica red de apoyo a las personas con diversidad funcional
en la labor de integración y mejora de su autonomía personal y social, al poner en
marcha cuatro grupos y realizar una formación para el aprendizaje y utilización de
herramientas informáticas, a través del ordenador, tablet o móvil, que les permitiera
iniciarse o incrementar su nivel de manejo, mejorar sus destrezas, conocimiento y
habilidades necesarias para aminorar las barreras en el acceso a los medios tecnológicos y
en consecuencia, al acceso a la cultura, educación y a la información-formación en
general, mejorando su autonomía e independencia en el trabajo personal y de su propia
autoestima.
Se ha completado con otra formación sobre el buen uso de las TIC y los riesgos que
pueden conllevar, además de la dirigida al conocimiento y reconocimiento del buen trato y
mal trato a través de dinámicas de análisis y reflexión y la proyección de una película como
vehículo para el análisis y propuesta de debate, a través de la realización de: Cine fórum
con análisis y debate posterior y un decálogo del buen uso de las TIC y pantallas amigas.
PROYECTO EN MATERIA DE EXTRANJERÍA DESTINADAS A FAVORECER LA
CONVIVENCIA Y LA COHESIÓN SOCIAL, COFINANCIADAS POR FONDOS DE LA
UNIÓN EUROPEA: SENSIBILIZACIÓN HACIA LA DIVERSIDAD - DIÁLOGO
CONSTRUCTIVO Y VALOR DE LA INTERCULTURALIDAD
Se han desarrollado acciones de formación y sensibilización sobre los beneficios de
la interculturalidad para mantener la cohesión social y la convivencia. Ha trabajado
para fomentar la tolerancia y participación de nacionales españoles y de residentes
de terceros países en favor de la convivencia y la igualdad. Para ello, se ha trabajado
con cuatro grupos de nacionales españoles y de residentes de terceros países en favor de
la convivencia y la igualdad, en cuatro municipios, realizando:
Talleres para la mejorar las competencias orales y lecto-escritoras del idioma
español, junto a la adquisición de habilidades y competencias básicas para la
inclusión.
Talleres de convivencia sobre elementos culturales y/o sociales, a través de las
TIC para la interculturalidad y la convivencia.
Servicio de conciliación para el cuidado de menores a cargo durante la formación
y otras acciones del programa.
Jornada de sensibilización hacia la tolerancia y participación.
Servicio de orientación y asesoramiento a las personas inmigrantes nacionales
de terceros países para la integración socio- laboral; información, orientación y
atención personalizada en temas relacionados con la búsqueda de empleo, derechos,
deberes y legislación laboral, recursos institucionales para familias vulnerables.

Construimos puentes para la inclusión social y activa
ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
PARA PERSONAS PERCEPTORAS DE RENTA GARANTIZADA DE
CIUDADANÍA EN VENTA DE BAÑOS (PALENCIA)
El programa oferta la posibilidad de realizar un itinerario completo y
personalizado, adaptado a la situación de partida e intereses laborales de
cada participante, además de ofrecerle una formación personal y
profesional en los campos que mejoren la empleabilidad según las
opciones de empleo que caractericen el territorio. Se estructuró en tres
fases:
Información, orientación y asesoramiento: diagnóstico de inserción
sociolaboral y un plan de acción integrado y personalizado.
Formación en competencias personales y profesionales para la
activación de la búsqueda activa de empleo.
Acompañamiento y seguimiento en la inserción laboral: intermediación
y contacto con entidades locales y empresas para facilitar la inserción
laboral.
Además, a través del programa estatal ‘Gente y Tierra’
realizado en colaboración con Colectivos de Acción Solidaria
y la cofinanciación del Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030, hemos llevado a cabo las siguientes
actuaciones:
Grupo de análisis de necesidades y propuesta de participación
“Cambiando el futuro”.
Servicio anual de apoyo a nuevas/os pobladoras/es, con
información y apoyo a nuevas/os pobladoras/es que muestran
interés por instalarse en la comarca.
Servicio de información e Internet: Espacio de acceso a internet
y a plataformas de empleo e información sobre recursos para
el emprendimiento.
Campaña de sensibilización sobre la economía social y
solidaria, el comercio de cercanía y las redes de consumo.
Apoyo para las gestiones on-line: Asesoramiento para la
tramitación de documentación on-line o petición de cita previa.

Prevención de la violencia de género y promoción del voluntariado
SENSIBILIZAMOS Y PREVENIMOS LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL
En el marco de este programa autonómico hemos llevado a cabo diferente talleres de sensibilización y
prevención sobre:
Violencia de género dirigidos a la población adulta y en los que se han abordado los tipos de violencia de
género y se han grabado contenidos para la programación de radio.
Violencia de género dirigidos al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.
Nuevas masculinidades dirigidos a alumnos varones de Educación Secundaria Obligatoria.
Violencia de género dirigidos al alumnado de primaria.
CORAZONES VOLUNTARIOS
Charlas y sesiones sobre el voluntariado y las diferentes acciones en las que las personas interesadas
podrían ejercerlo.
Campaña de sensibilización consistente en 12 publicaciones, una cada mes (compuesta de texto y
fotografía), en las que se ha dado relevancia a diferentes aspectos del voluntariado. Dichas publicaciones
han aparecido tanto en el periódico comarcal “La mar de campos” como en las redes sociales de la entidad.

ESTRATEGIA LEADER 'CAMPOS Y TOROZOS 2020'

Desde el inicio de la aplicación de la Estrategia LEADER ‘Campos y Torozos 2020’ - en agosto de 2016 - se han
registrado 52 solicitudes de ayuda. Hasta el momento hemos tramitado 58 expedientes; 36 de carácter
productivo, 15 no productivos, 2 de cooperación regional y 5 de funcionamiento. Estos expedientes suponen
una inversión para el territorio rural 'Campos y Torozos' de casi 4 millones de euros y una ayuda pública que
supera el 1,9 millón de euros.
En particular, la ayuda pública correspondiente a proyectos productivos asciende a 1.557.927,14 euros, lo
que ha permitido crear 39 nuevos empleos y consolidar más de 185.
Si necesitas más información sobre la gestión de la medida 19 'LEADER' visita nuestra web:
www.somostierradecampos.com/leader-2014-2020

Tipología
proyectos
apoyados
laTorozos'
medidadeLEADER
en 'Campos
y por
e. Patrimonio ambiental
5%

d. Servicios a la población
20%

a. PYMES 1
55%
c. PYMES Aumento valor añadido
15%
b. PYMES Turismo
5%

a. Ayuda a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de Pymes.
b. Ayuda a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de Pymes relacionadas
con el turismo y fomento de actividades turísticas.
c. Ayuda a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de Pymes relacionadas con
el aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales
y fomento de los productos agrarios agroalimentarios y forestales.
d. Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural.
e. Conservación, mejora, fomento y divulgación del patrimonio rural, englobando
en el mismo el arquitectónico, medio ambiental, cultural, etnográfico etc.

Principales
datos de
ejecución financiera

A
B
C
D

Gasto público programado
2.767.848,85 €
Gasto público comprometido
1.974.883,45 €
Gasto público ejecutado
1.275.884,71 €
Volumen de inversión movilizada
3.943.161,42 €

a. Gasto público total programado (Asignado por GAL
a fecha 31.12.2020).
b. Gasto público total comprometido (proyectos aprobados a
31.12.2020) Contratos firmados.
c. Gasto público total ejecutado (pagos hechos).
d. Volumen de inversión total movilizada de acuerdo pago
(Gasto privado + Gasto público).

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)

ESTRATEGIA
LEADER
'CAMPOS
Y
TOROZOS
2020'
CIVITAS y +Empresas +Empleo forman de la Estrategia LEADER 'Campos y Torozos 2020', adaptada a la medida 19
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castil a y León 2014-2020 y que gestiona el Grupo de Acción Local
"Asociación Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos".

CIVITAS. Apoyo comunitario en
Campos y Torozos
https://proyecto-civitas.webnode.es

Encuentros de los tres grupos ‘Civitas: Mayores' formados por
personas mayores de 60 años en Villabrágima, Urueña y
Castromonte.
Encuentros del grupo 'Civitas: Población activa' en Medina de
Rioseco.
Mantenimiento de la página web del proyecto: https://proyectocivitas.webnode.es/
Publicación en las redes sociales de la entidad de diferentes
informaciones sobre el desarrollo del proyecto.
Publicación bimensual en el periódico comarcal 'La mar de
campos' de los contenidos trabajados en los diferentes grupos.
Durante 2020 se han publicado seis artículos.
Puesta en marcha del ‘Estudio comarcal para conocer las
necesidades de las personas mayores en los municipios rurales
de ‘Campos y Torozos’.

Proyecto de cooperación regional
'+Empresas +Empleo'
https://www.empleorural.es

Impartición online de un taller de aplicaciones informáticas de
contabilidad dirigido al alumnado de primer y segundo Ciclo de
Grado Medio de Gestión Administrativa del IES Campos y Torozos.
Información y asesoramiento empresarial a personas
emprendedoras y empresas.
Realización de itinerarios personalizados de orientación
sociolaboral en el desarrollo de las competencias clave para
realizar una búsqueda de empleo eficaz.
Intermediación laboral para promover la captación de ofertas de
empleo que apoyen la inserción laboral de personas desempleadas
o que busquen una mejora de empleo.
Gestión de una plataforma interactiva de empleo en el medio
rural: www.empleorural.es
Edición y publicación de un publirreportaje 'Crear empleo en el
medio rural, clave frente al reto demográfico'.
Firma de convenio de colaboración con AEMPRYC (Asociación de
Empresarios/as de Medina de Rioseco y Comarca).
Edición de vídeos para visibilizar el comercio de proximidad y
poner en valor las alternativas de las empresas y cómo se han
reinventado ante la Covid19.

Presencia en medios de comunicación y redes sociales
Durante 2020 se elaboraron y difundieron 8 notas de prensa que provocaron
89 impactos en medios de comunicación impresos y digitales de ámbito
comarcal, provincial, autonómico y estatal

Durante 2020 hemos incrementado nuestra presencia en redes sociales
Mas de 1.900 personas siguen nuestra página de Facebook
Más de 800 followers en Instagram

CONTRIBUIMOS A MANTENER VIVOS LOS PUEBLOS DE CASTILLA Y LEÓN

FINANCIADORES

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 DERECHOS SOCIALES Y AGENDA
2030.

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.
- 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:
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.
- 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.

Calle Mediana, 5 – Bajo A
Teléfono: 983 725 000
47800 Medina de Rioseco (Valladolid)
colectivo@cdrtcampos.es
www.somostierradecampos.com

