MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO
´VIVE, TRABAJA Y DISFRUTA EN EL PUEBLO´

1.-DATOS DE IDENTIFICACION DEL PROMOTOR
I.1.- SOLICITANTE.
Nombre del solicitante ASOCIACIÓN COLECTIVO PARA EL DESARROLLO RURAL
DE TIERRA DE CAMPOS
DNI/CIF G-47293279
Domicilio fiscal:
Calle MEDIANA Nº 5, BAjO A
Municipio MEDINA DE RIOSECO
Teléf. Fijo 983 725000
Teléf. Móvil
Fax 983 720205
Página Web www.cdrtcampos.com
Correo electrónico colectivo@cdrtcampos.es
I.2.- Representante.
Nombre del representante: Mª Luz Gutiérrez Vaquero
I.3.- ACTIVIDAD.
Actividad principal actual del solicitante Promover el desarrollo rural de Tierra de
Campos a través de la planificación, ejecución y promoción de medidas y acciones
socioeconómicas.
Actividad para la que se solicita subvención. El proyecto VIVE, TRABAJA y
DISFRUTA en el pueblo prepara la acogida de nuevos pobladores en el territorio
Campos y Torozos y fija a la población autóctona.

I.4.-NATURALEZA DEL SOLICITANTE (marcar con una X la que corresponda)
Persona física
Sociedad
Fundación
Asociación
X
Entidad pública
Centros especiales de empleo
Otras
(indicar)

2. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO.

2.1.-

TÍTULO DEL PROYECTO

VIVE, TRABAJA Y DISFRUTA EN EL PUEBLO
Mantener la población autóctona y acoger a nuevos pobladores en el territorio Campos
y Torozos.

2.2.-

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PREVISTO

El Proyecto VIVE, trabaja y disfruta en el pueblo contará con una Oficina de Acogida,
un espacio físico en el que se podrán realizar las entrevistas con las personas y
familias que decidan asentarse en el territorio Campos y Torozos, los 22 municipios
que configuran el territorio LEADERCAL, y desarrollar las sesiones de información y
asesoramiento orientadas a las necesidades detectadas en la entrevista inicial.
El Proyecto se materializará mediante estos dos procesos:
Desde el Área de Acogida Poblacional, crear una oficina cuyas funciones puedan
garantizar la información y acogida, que asegure el proceso de integración y
asentamiento de un proyecto de vida de los nuevos vecinos o el retorno o
asentamiento de la población autóctona, facilitándoles la información relativa a su
proyecto laboral y de vida, así como recursos empresariales, de vivienda, servicios
culturales, etc.
Desde el Área de Sensibilización informar y trabajar en coordinación con los
agentes del territorio, entidades locales y la población local, implicándoles y
haciéndoles partícipes del proyecto y buscando posibles contactos que puedan ser los
futuros colaboradores en la acogida a estos nuevos vecinos e informándoles de las
posibilidades del municipio o territorio.

2.3.- MOTIVACIÓN QUE LE LLEVA A EMPRENDER ESTA INICIATIVA
Este proyecto surge de la necesidad de revitalizar el territorio Campos y
Torozos con nuevos/as vecinos/as, puesto que la pérdida de población es un hecho
que progresivamente se está acrecentando. Habitantes que se quedan solos en el
pueblo, casas derruidas, población envejecida y masculinizada, falta de recursos,
infraestructuras, etc., en definitiva la falta de VIDA. La sensación de soledad inmensa
en un gran espacio que pudiera ser cubiertos por niños y niñas, es el pensamiento que
les queda a nuestros mayores que un día, hace unos cuantos años disfrutaron
grandes grupos de jóvenes que vivían en nuestros pueblos. AHORA LA REALIDAD
ES DIFERENTE.
Agentes sociales y económicos, entidades locales, administraciones públicas y todas
las instancias implicadas en el desarrollo rural vienen identificando el despoblamiento
como el principal problema del medio rural de nuestra región. Para tratar de frenar o al
menos ralentizar ese fenómeno, es imprescindible GENERAR EMPLEO en las zonas
rurales, para evitar la despoblación y sobre todo la marcha de los más jóvenes. Hay
que tener presente que actualmente existe una brecha entre los derechos y
oportunidades de los habitantes del medio urbano en comparación con los del medio

rural, y para ello es necesario promover políticas públicas para conseguir la misma
calidad de vida e igualdad de oportunidades en ambos medios.
En las diferentes reuniones y encuentros que la Asociación Colectivo para el
Desarrollo Rural de Tierra de Campos ha organizado, los participantes han venido
reflejando una especial preocupación por la imagen que el medio rural tiene entre la
sociedad en general y entre la juventud en particular. Entre ellos existe un claro
consenso en que, no perdiendo el carácter de denuncia y reivindicación sobre las
situaciones de dificultad que vivimos en el territorio Campos y Torozos, debemos
potenciar la creación de una IMAGEN POSITIVA.
De la participación poblacional en la elaboración de la Estrategia de Desarrollo local
de Campos y Torozos, en el análisis DAFO se identifica que el propio territorio cuenta
con un alto valor en los recursos naturales, patrimoniales y culturales que se deberían
recopilar para promocionar su gestión, además de facilitar y potenciar las viviendas y
recursos empresariales que están en desuso para potenciar adecuadamente los
recursos del territorio y apoyar que se genere empleo.
Lo expuesto anteriormente motiva a la Asociación Colectivo para el Desarrollo Rural
de Tierra de Campos la puesta en marcha del Proyecto VIVE, TRABAJA Y DISFRUTA
EN EL PUEBLO para contribuir a frenar el despoblamiento y contribuir al desarrollo
económico, cultural y social del territorio Campos y Torozos.
2.4.-

FECHA DE INICIO Y DE FIN DEL PROYECTO

El proyecto Vive, trabaja y disfruta en el pueblo tiene previsto su inicio en el año
2016 hasta el año 2022, un periodo de ejecución de siete años.

2.5.-

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

Objetivo General:
Contribuir a acoger a nuevos vecinos en el territorio Campos y Torozos y fomentar la
permanencia de la población local, especialmente la de jóvenes y mujeres.
Los Objetivos Específicos que persigue este proyecto:
- Sensibilizar a la sociedad de la necesidad e importancia de hacer frente a la
despoblación y los desequilibrios territoriales existentes.
- Trabajar para que las instituciones (públicas o privadas) articulen medidas para
atraer, fijar e incrementar población, promocionando el desarrollo económico,
cultural y social del territorio Campos y Torozos.
- Coordinar la información, apoyo y el acompañamiento a todas aquellas personas
que quieran instalarse en el territorio Campos y Torozos o que no deseen
abandonarlo.
- Inventariar recursos empresariales y de vivienda para informar a las personas
del territorio Campos y Torozos y las personas que quieran asentarse y así para
facilitar el proceso de acogida y su permanencia.

2.6.-

-

-

-

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE PROPONER REALIZAR.
Promoción y difusión del proyecto por los diferentes medios de comunicación, así
como la publicación de buenas prácticas sobre mujeres y jóvenes rurales,
representantes del tejido asociativo, empresarial, instituciones y población local.
Contacto e implicación con los agentes económicos y sociales, entidades locales
y administraciones para transmitir la importancia de generar empleo, como medio
para afrontar el despoblamiento en Campos y Torozos.
Creación y gestión de una Oficina de Acogida, un lugar de acogida e información
para facilitar el asentamiento de población de personas que quieran venirse al
territorio Campos y Torozos o fijar población.
Implicación de la población local en el proyecto, organizando encuentros para
concienciar a la población de la importancia de que exista una integración activa
de las personas locales en el proceso de acogida, a través de la figura de
colaboradores/as.
Inventario de recursos empresariales del territorio Campos y Torozos (locales,
naves, suelo industrial, negocios en traspaso, etc.) para informar a la población
de los recursos no utilizados o en abandono y así promover el reequilibrio
territorial.
Identificación de los servicios e infraestructuras existentes en los municipios que
engloba el proyecto, así como las viviendas en compra o alquiler para informar a
las personas que quieran asentarse en campos y Torozos.
Participación en Jornadas y Congresos dirigidas a la población que vive en el
medio urbano para dar a conocer los servicios que presta el Proyecto y
sensibilizar a potenciales nuevos vecinos de las posibilidades reales de vida y
desarrollo profesional con las que cuenta el territorio Campos y Torozos.
Impulsar y coordinar las actuaciones informativas y formativas que apoyen la
acogida y fijación de la población en el territorio Campos y Torozos.

2.7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO: RESULTADOS ESPERADOS Y SISTEMAS
INTERNOS DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN
Los resultados esperados en el desarrollo de las actuaciones del proyecto se ve
reflejado en el siguiente cuadro donde relaciona los resultados e indicadores:
-

Sensibilizar a la sociedad de la necesidad e importancia de hacer frente a la
despoblación y los desequilibrios territoriales existentes.
Trabajar para que las instituciones (públicas o privadas) articulen medidas para
atraer, fijar e incrementar población, promocionando el desarrollo económico,
cultural y social del territorio Campos y Torozos.
Coordinar la información, apoyo y el acompañamiento a todas aquellas personas
que quieran instalarse en el territorio Campos y Torozos o que no deseen
abandonarlo.
Inventariar recursos empresariales y de vivienda para informar a las personas
del territorio Campos y Torozos y las personas que quieran asentarse y así para
facilitar el proceso de acogida y su permanencia.

INDICADORES DE
RESULTADO

RESULTADO

INDICADORES DE IMPACTO

OBJETIVO 1: Sensibilizar a la sociedad de la necesidad e importancia de hacer frente a la
despoblación y los desequilibrios territoriales existentes.
INDICADORES DE RESULTADO
•
Más conciencia social en pro al medio rural
Nº de noticias publicadas
84
Nº de Buenas prácticas difundidas
50
•
Aumento de participación de la población en
Nº de reuniones organizadas
7
Nº de entidades y agentes
25
los procesos de acogida.
participantes
Nº de personas colaboradoras
10
OBJETIVO 2: Trabajar para que las instituciones (públicas o privadas) articulen medidas para atraer, fijar e
incrementar población, promocionando el desarrollo económico, cultural y social del territorio Campos y
Torozos.
•
Más visibilidad del proyecto en espacios del
INDICADORES DE RESULTADO
medio rural.
Nª de Jornadas y congresos
5
implicados
•
Interacción entre medio rural y urbano
Nº de personas informadas
200
OBJETIVO 3: Coordinar la información, apoyo y el acompañamiento a todas aquellas personas que quieran
instalarse en el territorio Campos y Torozos o que no deseen abandonarlo
INDICADORES DE RESULTADO
Nº de entidades y agentes
contactados
Nº de actuaciones colaborativas
Nº de temáticas trabajadas

•

Más coordinación e implicación entre entidades
que trabaja en un mismo territorio.

•

Respuesta más efectiva y eficiente para la
población beneficiaria.

25
5
10

OBJETIVO 4: Inventariar recursos empresariales y de vivienda para informar a las personas del territorio
Campos y Torozos y las personas que quieran asentarse y así para facilitar el proceso de acogida y su
permanencia.
•
Personas más informadas de los recursos del
INDICADORES DE RESULTADO
territorio.
Nº de solicitudes recibidas y
400
tramitadas
•
Recursos reutilizados.
Nº de personas atendidas
140
•

Potenciación de los recursos en desuso.

•

Información más integral: Más cerca la
información y más centralizada a las personas
beneficiarias

Por otro lado y respecto a los sistemas internos de seguimiento y evaluación, el
proyecto estará en continua supervisión y evaluación de las acciones y actividades
propuestas al inicio del proyecto y durante la ejecución de las mismas. Este sistema de
evaluación nos va a permitir identificar, recoger e interpretar la información para
estudiar si el proyecto va cumpliendo con los objetivos propuestos y estudiar las
desviaciones, pudiendo plantear revisiones y modificaciones que sirvan para mejorar
lo programado inicialmente.
El Proceso de seguimiento y evaluación del proyecto implica dos fases, que a
continuación se detallan:
Fase I: La evaluación durante el proceso nos sirve como instrumento para mejorar la
eficiencia y efectividad de las actuaciones llevadas a cabo, y para que los/as
participantes valoren la calidad y acierto de los contenidos en cuanto a la información
facilitada en el proceso de acogida. Acción de evaluación: Cuestionario.
Fase II: La Evaluación al final del proceso se realiza una vez completado o ejecutadas
las actividades del proyecto. Acciones de Evaluación: Memoria final.

2.8.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO EN RED CON OTRAS ENTIDADES DEL
TERRITORIO
La coordinación con organismos, instituciones y demás agentes que trabajan en el
territorio rural de actuación es indispensable para la consecución de los objetivos
planteados. Por ello se establecen relaciones y contactos periódicos con los agentes
de desarrollo local, asociaciones (empresariales, culturales, desarrollo rural, juventud,
mujeres, etc.), centros educativos, con los siguientes compromisos:
- Elaborar una base de datos sobre instituciones relacionadas con las entidades
locales del territorio Campos y Torozos y los servicos que prestan a la ciudadanía, así
como el tejido cultural, empresarial, social para facilitar los servicios de acogida e
información.
- Apoyar, colaborar y coordinarse con el resto de entidades que trabajan en el mismo
territorio.
- Mantener informadas a las entidades de las actuaciones establecidas en el proyecto.
- Intercambiar experiencias, metodologías de trabajo.

3. RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO.
3.1.-

ÁMBITO TERRITORIAL DE INCIDENCIA DEL PROYECTO

El Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos es una asociación sin
ánimo de lucro que se constituye formalmente en el año 1991, con el objetivo social de
promover el desarrollo rural de las comarcas naturales de Castilla y León y dar
respuesta a las necesidades de la población favoreciendo el desarrollo integral de
todos los sectores de población del medio, interrelacionados entre sí y desde una
perspectiva global.
El ámbito de actuación engloba a 25 localidades de la provincia de Valladolid,
comprendidas en 22 municipios, con una densidad de población de 10,69 hab./km2.
La relación de los municipios: Barcial de la Loma, Cabreros del Monte, Castromonte,
Medina de Rioseco (cabecera de comarca), Montealegre de Campos, Morales de
Campos, La Mudarra, Pozuelo de la Orden, San Cebrián de Mazote, San Pedro de
Latarce, Santa Eufemia del Arroyo, Tordehumos, Urueña, Valdenebro de los Valles,
Valverde de Campos, Villabrágima, Villafrechós, Villagarcía de Campos, Villalba de los
Alcores, Villanueva de los Caballeros, Villardefrades y Villavellid.
3.2.- COMPLEMENTARIEDAD Y SINERGIA
PROMOVIDOS POR EL SOLICITANTE.

CON

OTROS

PROYECTOS

A lo largo de estos años el Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos ha
realizado diferentes actividades para el retorno y acogida de población del territorio
Campos y Torozos, mostrando especial interés por el colectivo de jóvenes y mujeres
de nuestro medio rural.
Actualmente formamos parte de la Fundación Abraza la Tierra, ésta se crea a partir del
proyecto de cooperación interterritorial del mismo nombre, cuyo objetivo ha sido la
revitalización del medio rural con un modelo de actuación que consiste en facilitar la
llegada y la integración de nuevos vecinos emprendedores en las zonas rurales.

3.3.- GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL EN EL
PROYECTO
En base a la filosofía del proyecto podríamos decir que la población local es la gran
beneficiaria del mismo, puesto que la llegada de nuevos pobladores implica un
incremento paulatino de la población que como consecuencia aumenta la Calidad de
Vida de los municipios de actuación y se incrementa el peso político en el territorio
Campos y Torozos favoreciendo mayores inversiones y servicios. Además se dinamiza
el territorio integrando a personas en el proyecto, realizando actuaciones conjuntas de
información, sensibilización y acompañamiento. Por otro lado, se promueve el
reequilibrio territorial y se promociona y revaloriza el estilo de lo rural.
Asimismo los nuevos pobladores podrán acceder a oportunidades de empleo y
recursos empresariales y de vivienda que hasta el momento no estaban
suficientemente promovidos, disponiendo de una herramienta que facilita su
integración en el territorio Campos y Torozos.
Por otra parte, otros colectivos a los que puede llegar el Proyecto son:
1. Mujeres. Desempeñando una de las funciones de la Oficina de Acogida de
Nuevos pobladores podemos orientar a este colectivo para que concilie su vida
familiar con la profesional orientándola sobre los recursos existentes en el
territorio y facilitando el acceso a la vivienda y al mercado laboral.
2. Jóvenes. Les ofrecemos una orientación integral en materia de empleo y
vivienda existente en el medio rural.
3. Nuevos Pobladores Retornados. Se trata del colectivo de personas que por
causas ajenas abandonaron el municipio de origen en un momento
determinado y ahora desean regresar al mismo.
4. Inmigrante. Tanto familias como personas individuales tienen cabida en este
proyecto fomentando el asentamiento de nuevos vecinos.

4.
MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y VALORIZACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES.
La existencia de población en Campos y Torozos y el aumento de la misma en áreas
que han sufrido importantes procesos de despoblación, son condiciones indispensables
para la preservación y el mantenimiento del Medio Natural pues la diversidad biológica, la
conservación de recursos fitogenéticos y el mantenimiento de los agro ecosistemas,
dependen en gran medida de los conocimientos y el trabajo de las gentes del territorio
Campos y Torozos. La llegada de nuevos vecinos a los pueblos contribuirá al
mantenimiento de la población y garantizará la mejora medioambiental y la valorización
de los recursos naturales.
El Medio Natural en Campos y Torozos es un yacimiento de empleo de importancia
estratégica; alberga diversas actividades de ocio de demanda creciente, como la caza, la
pesca, el senderismo o el turismo rural, lo que obliga aún más a conservar este legado
natural como generador de actividades económicas.
La adecuada promoción y regulación de los recursos naturales contribuirán al
desarrollo rural, redundando en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y de la
sociedad en general. Por tanto entendemos que se trata de un Proyecto claramente
favorable al mantenimiento y mejora del medio ambiente rural, cuyos valores naturales,
debidamente gestionados pueden convertirse en fuente de empleo para las poblaciones
locales. El proyecto VIVE, TRABAJA Y DISFRUTA EN EL PUEBLO trabajará por

asegurar la continuidad de la población de Campos y Torozos en estos espacios de gran
valor histórico, cultural, ecológico y humano.

5.

EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO.

El proyecto VIVE, TRABAJA Y DISFRUTA EN EL PUEBLO, contará con un/a técnico/a
a jornada parcial.

6. MEMORIA ECONÓMICA DEL PROYECTO PREVISTO.

CONCEPTOS DE GASTO
RECURSOS HUMANOS
COMUNICACIÓN
DESPLAZAMIENTOS
TOTAL

COSTE TOTAL DEL PROYECTO
180.000 €
35.000 €
5.000 €
220.000 €

