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1991-2021 I 30 años trabajando por un medio rural vivo y sostenible

PARTICIPACIÓN
PROACTIVIDAD Y
RESILIENCIA
EQUIDAD
COOPERACIÓN
REIVINDICACIÓN
INNOVACIÓN

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', entre otros.
Nuestras actuaciones las llevamos a cabo en
municipios rurales de Castilla y León.

PROPÓSITO

Mantener vivos los pueblos de Castilla y León siendo
espacios de oportunidades para la población del medio
rural.

MISIÓN

Apoyar y acompañar, a través del desarrollo de
proyectos, a las personas vinculadas a los pueblos de
Castilla y León para mejorar la calidad de vida de sus
habitantes.

VISIÓN

Ser una organización de referencia y cercana ante el
reto demográfico en el medio rural de Castilla y León,
que responda eficazmente a las consecuencias
derivadas de la despoblación.

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 qué hacemos y cómo lo hacemos. Gracias
a nuestros colaboradores hemos podido desarrollar
acciones de formación e información, acompañamiento
y sensibilización y de atención individualizada.

Tres décadas trabajando por un
medio rural vivo y sostenible
El 26 de junio de 1991 se constituía el Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos, por este motivo el
Teatro Principal de Medina de Rioseco acogió el 22 de octubre de 2021, el acto de conmemoración del XXX
Aniversario de la Asociación Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos.
Tras las palabras de bienvenida realizadas por María Luz Gutiérrez, presidenta de la asociación, se proyectó el
Storytelling ‘Somos Tierra de Campos’. Narración de la historia de la entidad realizada por la actriz vallisoletana
María Negro. ‘Somos Tierra de Campos’ recorre en once minutos los treinta años de vida de la organización, poniendo
el foco en los proyectos que se están realizando, los anhelos no conseguidos y las ilusiones por seguir trabajando por un
medio rural vivo y sostenible. Lo puedes visualizar en nuestro canal de YouTube: https://youtu.be/vNR3g-8KpjU
A continuación intervino Ignacio Molina de la Torre, asesor de la Vicepresidencia Cuarta en el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), para presentar la ponencia ‘Políticas para luchar contra la
despoblación y cerrar la brecha rural: planes y estrategias frente al Reto Demográfico’, donde se desgranaron los
aspectos más importantes del Plan de Medidas frente al Reto Demográfico promovido desde el Gobierno de España.
El acto finalizó con la entrega de reconocimientos a las siguientes instituciones públicas y entidades privadas: Consejería
de Empleo e Industria, Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Diputaciones de Valladolid y Palencia, Ayuntamientos de Medina de
Rioseco (Valladolid), Valderas (León), Madrigal de las Altas Torres (Ávila) y Villanueva del Campo (Zamora), Obra
Social "la Caixa", Colectivos de Acción Solidaria (CAS), Red Española de Desarrollo Rural (REDR), Fundación Abraza
la Tierra, Asociación HUEBRA – Red de Desarrollo Rural de Castilla y León, a las personas voluntarias y a las
presidencias de la asociación: Enrique de Prado (2000 y 2009) y a María Luz Gutiérrez (2010-actualidad).

Historia e hitos de la asociación
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NUESTRAS CIFRAS ECONÓMICAS
BALANCE ECONÓMICO
Administración y gestión
2.3%

Programas directos de acuerdo a nuestro propósito
97.7%

CÓMO OBTENEMOS
NUESTROS INGRESOS
Ingresos privados
4.1%

*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
Admon. Gral. del Estado
5%
Admon. Locales
8.5%

Unión Europea
21.4%

Ingresos públicos
95.8%

CÓMO DISTRIBUIMOS
NUESTROS FONDOS POR
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

Privados
4.3%

JCYL
60.8%

Prevención Voluntariado
2,5%
1%
Diversidad Funcional
3.6%
LEADER
Mujeres/Jóvenes
20.5%
9.9%

Empleo
15.7%

Personas mayores
26%

Infancia
7.7%

Inclusión social
13.1%

EL IMPACTO
DE NUESTRA
ACCIÓN
5.969
PERSONAS EN PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVOS

2.264
JÓVENES Y MUJERES EN PROGRAMAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

1.267
PERSONAS MAYORES HAN PARTICIPADO EN ACCIONES DE
ALFABETIZACIÓN DIGITAL, ENVEJECIMIENTO ACTIVO, PREVENCIÓN
DE LA SOLEDAD NO DESEADA Y GOBERNANZA TERRITORIAL

574
NIÑAS Y NIÑOS EN PROGRAMAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA, TIEMPO LIBRE,
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE LAS DROGODEPENDENCIAS

120
MUNICIPIOS RURALES DE CASTILLA Y LEÓN

NUESTRAS CIFRAS
EN CASTILLA Y LEÓN
COLECTIVOS DE ATENCIÓN

9,62%

13,37%

41,08%

21,23%

1,39%

13,32%

Infancia y
Familias

Juventud

Mujeres

Personas mayores

Personas con
diversidad funcional

Población en
general

HORAS ANUALES DE INTERVENCIÓN

3.561

3.795

FORMACIÓN

5.672

ATENCIÓN
INDIVIDUALIZADA

INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

PRESENCIA MUNICIPAL EN EL TERRITORIO

7

10

ÁVILA

12

BURGOS

14

LEÓN

4

SEGOVIA

14

SORIA

PALENCIA

44

VALLADOLID

5

SALAMANCA

10

ZAMORA

NUESTRO EQUIPO PROFESIONAL
% PERSONAS TRABAJADORAS

77%

23%

ANTIGUEDAD
-3 AÑOS: 38%
DE 3 A 15 AÑOS: 35%
MÁS DE 15 AÑOS: 27%

TITULACIONES
TITULADAS UNIVERSITARIAS: 73%
FORMACIÓN PROFESIONAL: 23%
OTRAS: 4%

INFANCIA
Y FAMILIAS
ATENCIÓN EDUCATIVA PARA NIÑAS Y NIÑOS
DE 1 Y 2 AÑOS
4 servicios socioeducativos para niñas y niños de 1 y 2 años.
Elaboración de un dosier con recursos de ocio para niñas y
niños de estas edades y distribución entre las familias.
Sesiones de encuentro y formación para madres y padres
y apoyo psicológico post Covid y de asesoramiento a
familias.
Campaña de sensibilización sobre la necesidad de contar
con recursos de conciliación en los municipios rurales.

APOYO A FAMILIAS
Servicio de atención socioeducativa para el alumnado de
primaria con dificultades para seguir el currículo escolar.
Servicio de canguro para emergencias, de manera que las
familias puedan contar, en situaciones puntuales o
imprevistas, con un servicio de canguro para sus hijas e
hijos que les permitiera la conciliación.
Talleres para el fomento de las relaciones sociales y un uso
adecuado del ocio saludable, con diferente temática
(manualidades, juegos, reciclaje, murales e informática.

PREVENCIÓN FAMILIAR DEL CONSUMO DE
DROGAS, ALCOHOL Y TABACO EN MUNICIPIOS
DE MENOS DE 1.000 HABITANTES
Talleres de Prevención familiar del consumo de alcohol
tabaco y otras sustancias, en los que se han abordado los
contenidos del Programa 'Moneo' del Comisionado
Regional para la Droga de Castilla y León.
Talleres sobre la prevención del juego patológico y la
utilización problemática de pantallas.
Campaña “A decir no se aprende en la infancia” publicada
en el periódico comarcal “La mar de campos” y en la web y
redes sociales de la entidad.

JUVENTUD
PROMOCIÓN DE LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL
DE JÓVENES DEL MEDIO RURAL
- Priorizamos la atención personalizada, tutorización individualizada y
formación de interés, para dar respuesta a las necesidades de quienes optan
por permanecer en los pueblos, de elaborar un proyecto de vida sin tener
que abandonar los pueblos.
- Elaboramos y difundimos la información de interés y se tutoriza, de forma
individualizada, a cada joven en su interés para la inserción laboral y el
emprendimiento. Información de interés para el empleo, el acceso a recursos
institucionales y para la sensibilización a través de la radio comunitaria en la
sección La Juventud Suma, el boletín El Zahorí, y artículos y noticias en las
redes sociales y periódico comarcal.
- Impartimos cursos de formación para la búsqueda de empleo, el desarrollo
personal y profesional, junto con aspectos concretos relacionados con el uso
de las TIC y el apoyo a la adolescencia para el éxito escolar y evitar el
abandono temprano en el sistema educativo.
- Acciones que se complementan con otras de sensibilización para la
igualdad y la no violencia o la tramitación del Carné Joven y gestión del Punto
de Información Juvenil Rural.

TAMBIÉN CONTAMOS
- Se plantean acciones de prevención que eviten situaciones de exclusión en
el acceso o falta de recursos para el acceso y uso de las TIC, poniendo a su
disposición un punto de acceso a internet, complementado con la
capacitación para la utilización de las distintas plataformas educativos y
aplicaciones informáticas para el desempeño educativo o profesional.
- Se complementa con publicaciones de una campaña reivindicativa sobre el
interés que tiene la juventud e infancia del medio rural en aportar su opinión
a la sociedad y la necesidad de que se les escuche y se tome conciencia social,
publicada en las redes sociales de la entidad.
- Se fomentan valores sociales, comunitarios, solidarios, de igualdad y no
consumistas a través del análisis de la sociedad actual con encuestas de
opinión y realización de talleres sobre los ODS, con exposición del trabajo en
un mural para toda la población.

MUJERES

APOYO EN EL ACCESO AL EMPLEO DE LA MUJER RURAL
Acciones y servicios de atención personalizada a las mujeres para su
inserción laboral, para la mejora de su formación personal y precapacitación
laboral, de mejora de la empleabilidad, …
Mantenimiento, viabilidad y diversificación de las iniciativas emprendedoras,
su inclusión en el uso de las TIC, fomento de la participación social, del
liderazgo, visibilización y empoderamiento, así como de sensibilización de la
población en general sobre igualdad, no violencia y visibilización-denuncia
de los posibles casos de discriminación o violencia.
Atención personalizada desde las sedes de la entidad o desplazándonos
hasta el lugar de la demanda para acompañar a cada mujer en su proyecto
emprendedor, para la búsqueda de empleo, o para impartir la formación y
acciones grupales demandadas.
Información general sobre temas de acceso a recursos sociales,
asociacionismo y participación, igualdad, legislación, laborales,…
Formación, adaptada al interés del grupo demandante, con impartición de
cursos y sesiones individualizadas de apoyo psicosocial para la búsqueda o
mejora del empleo.
Boletín "La Aldaba" y programa de radio, artículos y noticias en periódico
comarcal, web y redes sociales de la entidad, sobre temas de información y
sensibilización, de interés.

EMPLÉATE EN FEMENINO RURAL
Talleres de búsqueda activa de empleo y aprendizaje de nuevas
herramientas para la búsqueda.
Atención personalizada para la búsqueda de empleo.
Cursos de Habilidades para el empleo y herramientas informáticas para la
búsqueda.
Curso de Español y competencias para el empleo para mujeres
inmigrantes.
Curso de Informática.
Servicio de cuidado a menores durante la impartición del curso para que
sus madres puedan asistir.

'BRECHA DIGITAL'
Punto de acceso a internet su disposición, junto con el apoyo técnico a
quienes no poseen las capacidades suficientes para acceder, tramitar y
gestionar sus necesidades.
Elaboración y difusión de materiales informativos y formativos en
diferentes soportes para el uso y acceso a TIC, publicando campañas de
sensibilización, prevención y denuncia contra la violencia de género a
través de las TIC.
Guías de Uso Fácil de las TIC, que apoyan el aprendizaje y utilización de
distinta aplicaciones informáticas de mayor utilidad.

ESTUDIO DE
SITUACIÓN DE LAS
EMPRESAS RURALES
EN CAMPOS
Y TOROZOS

Proyectos
destacado
s

La Asociación Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos ha identificado las oportunidades de ‘Campos y Torozos’, a
través de un estudio donde se ha analizado la situación empresarial del territorio a través de una metodología mixta, cuantitativa y
cualitativa.
El estudio ha permitido perfilar las grandes líneas del análisis económico y demográfico, para ello se ha contado con la opinión de las
personas empresarias y la participación de agentes económicos y sociales, donde se dinamizaron reuniones, — esencialmente
integrada por alcaldes/as, empresarios/as, agentes de desarrollo y miembros de organizaciones económicas, culturales, ambientales,
etc.—, para analizar los problemas y las percepciones que los y las habitantes y agentes locales tienen de su territorio.
Se puede destacar que el medio rural encuentra, en las circunstancias recientemente vividas, una coyuntura excelente y una
oportunidad para reivindicar su papel y para ofrecer unas condiciones en las que se pueda ejercer cualquier actividad económica en
sintonía con el desarrollo personal y la mejora social. El estudio refleja un análisis de la situación y las potencialidades y limitaciones del
medio físico del territorio, poniéndolo en relación con los procesos de especialización productiva, donde se han identificado siete ejes
tractores:
Sector agroalimentario.
La experiencia natural y la riqueza de bienes ecosistémicos.
Transición energética y territorio.
Territorios competitivos y cobertura digital.
Establecimiento de nuevos pobladores.
El fomento de la vivienda pública.
La promoción de la comarca.
El estudio ha sido realizado por el Grupo de Investigación Reconocido (GIR) ‘Mundo Rural’ de la Universidad de Valladolid e
investigadores de la UBU, en el marco del proyecto de cooperación regional +Empresas +Empleo +Rural. Esta iniciativa forma parte
de la submedida 19.3 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León (2014-2020) y ha estado cofinanciado por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), Junta de Castilla y León y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

MAYORES EN COMPAÑÍA:
PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD DE
LAS PERSONAS MAYORES QUE
VIVEN EN MUNICIPIOS RURALES
Servicio de acompañamiento en el domicilio para evitar la soledad no
deseada: bien a solicitud de la propia persona mayor interesada, bien porque
la deriven los servicios sociales, de salud o ayuntamientos, o bien porque
desde la propia entidad se ofrezca el servicio (los años de trabajo en el
territorio nos han proporcionado un conocimiento de personas que podrían
beneficiarse del mismo). El tiempo de dedicación a cada persona beneficiaria
del mismo ha dependido de las necesidades detectadas, sin embargo, nos ha
llegado mucha más demanda de la que hemos podido atender con los
recursos disponibles. Hay una gran necesidad de este servicio que, aunque en
un principio se planteó para hacerlo de manera individual, en algunos casos
se ha realizado también de forma grupal, a solicitud de las propias personas
interesadas, lo que por otro lado posibilita que se estrechen vínculos entre
personas del mismo municipio. Por otro lado, también se ha acompañado a
ciertas personas a consultas médicas o se las ha ayudado a hacer gestiones.

38
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632

Proyectos
destacado
s

horas
atención
individualizada

ESTRATEGIA DE
EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER
RURAL EN LOS ÁMBITOS
AGRARIO Y AGROALIMENTARIO

La Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural en los ámbitos agrario y
agroalimentario puesta en marcha por la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León pretende hacer
visible, empoderar a la mujer y promover su formación, emprendimiento,
consolidación e impulso al empleo en el medio rural. El Grupo de Acción Local
‘Campos y Torozos – Asociación Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra
de Campos’ en el marco de esta estrategia actúa en las áreas de orientación
laboral, apoyo a la mujer emprendedora, formativa, de difusión y divulgación,
realizando acciones en los 22 municipios que conforman el territorio.

22

municipios

60

mujeres
atendidas

350

horas
información
sensibilización

625

horas
atención
individualizada

PERSONAS
MAYORES
MAYORES CONECTAD@S
- Talleres de detección de pensamiento negativo y
superación de límites para controlar la ansiedad que
puede producir el enfrentarse a las TIC.
- Talleres de 'Aprende a usar las TIC', para que saquen
partido a sus dispositivos.
- Campaña “Mayores conectad@s”, de sensibilización
sobre TIC y personas mayores.
- Servicio de asesoramiento a personas mayores para
la compra de dispositivos.

ENVEJECIMIENTO ACTIVO
- Talleres de gestión del miedo, para aprender a
manejar el miedo ante la Covid19.
- Talleres de actividad física diseñados para que las
personas mayores realicen ejercicios
adaptados a su edad.
- Talleres de Música.
- Talleres de Radio.
- Talleres de estimulación cognitiva
- Talleres de escritura creativa.
- Edición y publicación de la Hoja de las personas
mayores en el periódico La mar de campos y
en la web y redes sociales de la entidad.

ME QUEDO EN CASA Y EN MI ENTORNO
- Campaña reivindicativa y de visualización de las
personas mayores, reivindicando su sitio, sus
aportaciones y sus necesidades.
- Talleres de mejora de la calidad de vida
a través de las TIC.

INCLUSIÓN
SOCIAL Y ACTIVA
SERVICIOS DE INCLUSIÓN PARA LA POBLACIÓN RURAL

Servicios de atención personalizada a la población rural en situación o riesgo de
exclusión.
Información, asesoramiento, orientación, formación, búsqueda de recursos
humanos y económicos.
Desde las sedes de Medina de Rioseco y Peñafiel y de forma itinerante por otros
municipios de Castilla y León, prestamos los servicios de información, de apoyo a
la búsqueda, mantenimiento o mejora del empleo y emprendimiento, formación
básica y laboral, para el uso de las TIC y el acceso a cualquier servicio público o
privado para la inclusión.
Hojas Informativas semanales y programa de radio 'Empléate', así como artículos
y noticias en el periódico comarcal La Mar de Campos y redes sociales.
Programas formativos para la mejora de la empleabilidad, apoyo al éxito escolar
a grupos de secundaria y primaria, competencias a personas inmigrantes, apoyo
psicosocial a demandantes de empleo.
Trabajo en red y coordinación con los agentes sociales y agentes
socioeconómicos, representantes municipales, educativos, sanitarios,
asociaciones de los distintos colectivos, entidades de acción social y desarrollo
rural.
INTEGRA TIC. DESTREZAS, CONOCIMIENTO Y HABILIDADES PARA EL USO DE
LAS TIC DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
Aprendizaje de herramientas TIC (ordenador, tablet o móvil,) para ampliar el
abanico de posibilidades de aprendizaje, mejorar la cultura, favorecer el ocio,
superar dificultades en el aprendizaje, la estimulación cognitiva, ampliación de
conocimientos y adquisición de habilidades individuales aplicables en la
transición a una vida adulta de inclusión y aminorar la brecha digital en el
desarrollo vital y en sus opciones de empleabilidad.
Formación complementaria para el buen uso de las TIC y los riesgos que conlleva,
además de otras dirigidas a la utilización de aplicaciones informáticas y
plataformas de uso habitual, así como la formación dirigida a las familias a través
de ZOOM o entrega de trípticos sobre aplicaciones informáticas, el cuidado del
cuidador, control parental y nuevas masculinidades.
Jornadas individuales con cada grupo al finalizar la formación, en un lugar de
interés con actividad lúdica y nuevas experiencias vitales.
GENTE Y TIERRA
Campaña de visibilización y aprovechamiento de los recursos propios de la zona
en web y redes sociales.
Publicación en el periódico comarcal La mar de campos de experiencias de
personas emprendedoras implantadas en el territorio y sobre los recursos
locales que generan o aprovechan.
Apoyo personalizado y orientación para la inserción laboral por cuenta ajena.
Servicio de información, asesoramiento y apoyo para la realización de gestiones.

CREAMOS LAS
CONDICIONES
PARA MEJORAR
LA
EMPLEABILIDAD
DE LOS
COLECTIVOS
MÁS
VULNERABLES
ITINERARIOS PERSONALIZADOS PARA
LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL EN EL MEDIO
RURAL

Impartimos formación en competencias personales y
profesionales para la activación de la búsqueda activa de
empleo, a la vez que se acompaña en todo el proceso de
orientación y asesoramiento para la búsqueda de empleo
y posibles opciones de autoempleo.
Se realizan sesiones individualizadas informativas y de
orientación hasta definir un plan de acción, a la vez que se
trabaja en grupo la mejora de las competencias
personales y profesionales para la activación de la
búsqueda de empleo, con acompañamiento
individualizado en la búsqueda activa de empleo y
mediación con el tejido empresarial de la zona.

2
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atendidas
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horas
formación
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ASISTENCIA
PERSONAL

Charlas sobre “La asistencia personal, un
apoyo para la vida independiente”.
Cursos de asistencia personal.
Servicio de asistencia personal.
Campaña para dar a conocer la figura de
asistente personal, publicada en el periódico
comarcal 'La mar de campos' , en la web y
redes sociales de la entidad.

PREVENCIÓN DE
LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
Talleres de sensibilización contra la violencia de género,
dirigidos a la población adulta.
El reto por WhatsApp: violencia de género tolerancia 0,
dirigido al alumnado de ESO.
Talleres sobre nuevas masculinidades dirigido a alumnos
varones de ESO.
Talleres de sensibilización contra la violencia de género
dirigidos al alumnado de primaria.
Talleres de radio contra la violencia de género.

VOLUNTARIADO
Charlas sobre el voluntariado y sobre las
diferentes acciones en las que las personas
interesadas podrían ejercerlo.
Realización y publicación de la campaña
“corazones voluntarios”, publicada en el periódico
comarcal “La mar de campos” y en la web y redes
sociales de la entidad.
Sesiones de participación para fomentar el
voluntariado.

RADIO
LUMBRE

Radio Lumbre es la radio comunitaria on-line de la entidad. Durante el año 2021
se han realizado 189 programas, repartidos en las siguientes secciones:
MAYORES EN ACCIÓN
Sobre envejecimiento activo y aquellas actividades para envejecer
activamente.
INSÉRTATE
Información de interés sectorial, económico y de empleo, fomento del
empresariado y cultura emprendedora.
LA JUVENTUD SUMA
Dirigido a la población joven. Hablamos de empleo y emprendimiento, acceso a
recursos sociales; ayudas y subvenciones.
MAYORES CONECTAD@S
Mayores y TIC, (aplicaciones, experiencias de mayores que ya usan las TIC, etc.).
MUJERES EN LA ONDA
Recursos y temas de interés para las mujeres: empleo y emprendimiento,
acceso a recursos sociales, participación, liderazgo, empoderamiento,
igualdad,...
APOYO A FAMILIAS
Dedicado a la conciliación familiar, aborda la conciliación desde diferentes
puntos de vista con el fin de sensibilizar en este tema.
PREVENCIÓN FAMILIAR DE ADICCIONES
Información para la prevención en drogodependencias y adicciones sin
sustancias.
TODAS SOMOS VIOLETAS
La violencia de género en sus distintos aspectos, abordando también sus
peculiaridades en el medio rural con el fin de visibilizarla.
CORAZONES VOLUNTARIOS
Sensibilización y fomento del voluntariado en el medio rural.
ENREDADAS
Aborda el tema de la brecha digital de género, visualizando el derecho a las
tecnologías desde la perspectiva de género. También la violencia de genero a
través de las TIC.
GENTE Y TIERRA
Sensibilización y concienciación sobre temáticas de economía social y solidaria.
ASISTENTE PERSONAL
Monográficos sobre la figura de la asistencia personal desde diferentes
facetas.

52.421
Escuchas

189

Programas

12

Secciones

ESTRATEGIA LEADER
'CAMPOS Y TOROZOS 2020'

Desde el inicio de la aplicación de la Estrategia LEADER ‘Campos y Torozos 2020’ - agosto de 2016 - se han
tramitado 63 expedientes de ayuda; 37 de carácter productivo, 17 no productivos, 2 de cooperación regional y 7 de
funcionamiento. Estos expedientes suponen una inversión total para el territorio rural 'Campos y Torozos' de casi
7 millones de euros y una ayuda pública que supera el 1,8 millón de euros. El acceso a las asignaciones adicionales
especificas (noviembre 2021) por haber conseguido los criterios de eficacia, ha permitido en 2021-2022
incrementar, en un 30%, los fondos destinados inicialmente a la Estrategia LEADER.
En particular, la ayuda pública correspondiente a proyectos productivos asciende a 1.546.833,49 euros,
lo que ha permitido crear 39 nuevos empleos y consolidar más de 185.

Tipología de proyectos apoyados
por la medida LEADER en 'Campos
y Torozos' (2016-2021)

Principales datos de ejecución
financiera (2016-2021)

d. Servicios a la población
18%

c. PYMES Aumento valor añadido
20%

a. PYMES 1
60%

b. PYMES Turismo
2%

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.

A

Gasto público programado
3.325.297,01 €

B

Gasto público comprometido
2.615.281,17 €

C

Gasto público ejecutado
1.601.188,21 €

D

Volumen de inversión movilizada
4.921.442,52 €

a. Gasto público total programado (Asignado por GAL a fecha 31.12.2021).
b. Gasto público total comprometido (proyectos aprobados a 31.12.2021)
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 +Rural son dos proyectos que forman parte de la Estrategia LEADER 'Campos y
Torozos 2020', adaptada a la medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla 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
Encuentros de grupos ‘Civitas: Mayores' formados por personas
mayores de 60 años en Villabrágima, Urueña, Morales de Campos y
Castromonte.
Encuentros del grupo 'Civitas: Población activa' en Medina de
Rioseco.
Mantenimiento y alimentación de la página web del proyecto:
https://proyecto-civitas.webnode.es/
Publicación periódica 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 2021
se han publicado cinco artículos.
Realización del ‘Estudio comarcal para conocer las necesidades de
las personas mayores en los municipios rurales de ‘Campos y
Torozos’, con la participación de 338 personas del territorio.

Proyecto de cooperación regional
'+Empresas +Empleo +Rural'
Identificación de buenas prácticas para visibilizar las oportunidades
del medio rural.
Creación de espacios de aprendizaje para potenciar la incorporación
laboral en las zonas rurales.
Gestión de ofertas de empleo en el medio rural, a través de la
plataforma interactiva de empleo www.empleorural.es
Asesoramiento a empresas y personas emprendedoras para la
puesta en marcha de iniciativas empresariales.
Captación de recursos empresariales disponibles, con el objetivo de
conocer las oportunidades laborales que hay en el medio rural.
Elaboración de un diagnóstico de situación de las empresas y
personas autónomas, donde han participado pymes, agentes
económicos y sociales. Además, se han mantenido reuniones
personalizadas para identificar las necesidades de sus negocios en el
territorio 'Campos y Torozos'.
Publicación de nota de prensa ´La agroalimentación y la
bioeconomía circular, retos de futuro en Campos y Torozos´.
Edición de Infografías y vídeos para conocer y promover los
productos y servicios del territorio.

FINANCIADORES

DIPUTACIÓN DE PALENCIA.
DIPUTACIÓN DE VALLADOLID.
FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO
RURAL (FEADER).
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 DERECHOS SOCIALES Y
AGENDA 2030.

RECONOCIMIENTOS
INSTITUCIONALES
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
somostierradecampos.com

Declarada como asociación de
UTILIDAD PÚBLICA
Por resolución del Ministerio del Interior con
fecha del 17 de diciembre de 2002

Fotografías: Fernando Fradejas

1991-2021 I 30 años trabajando por un medio rural vivo y sostenible

