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30 años del Colectivo Tierra de Campos Gala aniversario en Medina de Rioseco

ISABEL RENIEBLAS
Colectivos de Acción Solidaria

SECUNDINO CASO
Red Española de Desarrollo Rural

MAR MARTÍN
Fundación Abraza la Tierra

JOSÉ MANUEL MERINO
Asociación Huebra

RICARDO BURÓN
Voluntario de la entidad

ALBERTO DOMINGO 
Voluntario de la entidad

ENRIQUE DE PRADO 
Presidente de la Asociación (2000-2009)

MARÍA LUZ GUTIÉRREZ 
Presidenta de la Asociación (2009-actualidad)

ROSANA CANO
Fundación La Caixa

MARÍA CONCEPCIÓN 
GARCÍA DE LA VILLA

Consejería de Familia e Igualdad
 de Oportunidades

«Enhorabuena a todas las 
personas que formáis el 

Colectivo Tierra de Campos, 
desde Colectivos de Acción 

de Solidaria. Es un placer estar 
con vosotros día a día en esto 
que llamamos desarrollo del 

medio rural»

«El Colectivo Tierra de Campos 
es una entidad histórica que 
hace un trabajo ingente para 
hacer realidad estos proyectos 

tan importantes para 
nuestros pueblos. Los 

Grupos de Acción Local 
tenemos más vida que nunca»

«Son 30 años, pero van a ser 
muchos más , porque queda 

trabajo por delante que 
desarrollar. Hay un gran 

recorrido y trabajo por hacer 
y al que dar forma de manera 
conjunta en la lucha contra 

la despoblación».

«Desde muy pronto 
sabíamos que el Colectivo 
tenía futuro, y de hecho, la 

sede de Huebra se encuentra 
en Medina de Rioseco. 

Felicitar también a esta 
comarca por tener 

a esta entidad»

«Enhorabuena en nombre de 
todos los voluntarios. Vengo 
desde Alcorcón, en Madrid, 
pero mis padres son de este 
territorio, y yo me siento un 
lugareño más, así que ojala 
algún día pueda venirme a 

vivir a esta tierra»

«Agradecer a todas aquellas 
personas que forman parte del 
Colectivo Tierra de Campos. 

Dedicar esta mención a la 
vicepresidenta de la enti-
dad, Laura Urueña, que ha 
dedicado mucho trabajo y 
esfuerzo al medio rural»

«Dar las gracias por este 
reconocimiento al 

Colectivo Tierra de 
Campos, una entidad que 

trabaja con gran entusiasmo 
en sus proyectos y que

 realiza una labor fabulosa
 en la zona rural»

«Son muchos años y queda 
mucho por hacer, pero a nadie 

se le escapa que nuestros 
pueblos tienen futuro y que 

merece la pena ofrecer ayuda 
y simplemente a veces 

escuchar y estar cerca de 
los demás»

«La vida sigue y Tierra de 
Campos vive. Seguimos en la 

brecha contra la despoblación. 
Sigo en la lucha desde mi

 faceta empresarial, porque 
vivo y trabajo en el medio 

rural. Sigo siendo 
parte vuestra»

«Me siento agradecida porque 
hemos logrado llegar a estos 
proyectos que forman parte de 

la tierra y de lo que realmente 
nos conforma como seres 

humanos que luchamos por 
nuestra tierra, que ojalá 

podamos volver a repoblar»

Tres décadas 
trabajando por un 
medio rural vivo

El Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos conmemora 
su XXX aniversario en un acto celebrado el pasado 22 de octubre,

en el Teatro Principal ‘María Luisa Ponte’ de Medina de Rioseco

E l Teatro Principal de 
Medina de Rioseco aco-
gió el pasado 22 de oc-
tubre, el acto de conme-

moración del XXX Aniversario 
de la Asociación Colectivo para 
el Desarrollo Rural de Tierra de 
Campos.

Tras las palabras de acogida y 
bienvenida realizadas por Ma-
ría Luz Gutiérrez, presidenta 
de la asociación, se proyectó el 
Storytelling ‘Somos Tierra de 
Campos’. Una narración de la his-

toria de la entidad realizada por la 
actriz vallisoletana María Negro. 
‘Somos Tierra de Campos’ reco-
rre en once minutos los treinta 
años de vida de la organización, 
poniendo el foco en los proyectos 
que se están realizando, los anhe-
los no conseguidos y las ilusiones 
por seguir trabajando por un me-
dio rural vivo y sostenible. 

Ya se puede visualizar en el ca-
nal de YouTube: 
https://youtu.be/vNR3g-8KpjU 

A continuación intervino Ig-
nacio Molina de la Torre, asesor 
de la Vicepresidencia Cuarta en 
el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfi-
co (MITECO), para presentar la 
ponencia ‘Políticas para luchar 

contra la despoblación y cerrar la 
brecha rural: planes y estrategias 
frente al Reto Demográfico’, don-
de se desgranaron los aspectos 
más importantes del Plan de Me-
didas frente al Reto Demográfico 
promovido desde el Gobierno de 
España.

El ponente reconoció «llevar 
ese alma de castellano y leonés a 
Madrid»; al igual que  «la voca-
ción de trabajar en el territorio 
y por las personas a diario». Así 
pues,  «lo que tenemos que hacer 
es que los colectivos trabajen en 
condiciones dignas, ya que son 
los entes que están en la vida 
de los pueblos, ya que debemos 
permitir que la gente viva donde 
realmente desea, ese es el objeti-

vo del Reto Demográfico y Lucha 
contra la Despoblación».

En este sentido, Ignacio Molina 
explicó que cuando hablamos del 
Reto Demográfico tiene que ver 
con «pensar entre todos cuál es el 
modelo de país que queremos». 
Algo que se relaciona directa-

mente con «los pueblos y territo-
rios». Y es que  «tanto las ciuda-
des como la villa más pequeña se 
merece la mayor dignidad».

Para finalizar el acto se entre-
garon los reconocimientos a las 
siguientes instituciones públicas 
y entidades privadas: Conseje-
ría de Empleo e Industria, Con-
sejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades y Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desa-
rrollo Rural de la Junta de Castilla 
y León, Diputación 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), Funda-
ción Abraza la Tierra, Asociación 
HUEBRA – Red de Desarrollo 
Rural de Castilla y León, a las per-
sonas voluntarias y a las presi-
dencias de la asociación: Enrique 
de Prado (2000 y 2009) y a María 
Luz Gutiérrez (2010-actualidad). 

«A lo largo de estos 30 años, 
en el Colectivo para el Desarrollo 
Rural de Tierra de Campos ha ha-
bido luces y sombras, pero siem-
pre hemos sido capaces de seguir 
hacia delante. Por ello, quiero dar 
las gracias a las administraciones 
públicas y entidades privadas que 
han apoyado nuestras iniciativas, 
a todos los socios y socias, a las 
personas que han participado en 

la dirección de esta asociación 
y muy especialmente al equipo 
técnico, ya que sin su disposi-
ción, buen ánimo y espíritu de 
compromiso no hubiera sido po-
sible el mantenimiento de esta 
entidad», ha explicado María Luz 
Gutiérrez, presidenta de la aso-
ciación.

mantener vivos los pueblos 
El Colectivo para el Desarrollo 

Rural de Tierra de Campos es una 
asociación sin ánimo de lucro, de 
ámbito autonómico, que se cons-
tituye formalmente el 26 de junio 
de 1991 y en 2002 es declarada 
de utilidad pública. Su propósito 
es mantener vivos los pueblos de 
Castilla y León siendo espacios a 

'Somos Tierra de
Campos' recorre 
en once minutos 
tres décadas de vida 
de la Asociación

Foto de familia de las entidades
galardonadas junto a la junta 
directiva y equipo técnico del
Colectivo Tierra de Campos.
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VICENTE HERRERO
Diputación de Valladolid

SONIA RODRÍGUEZ
Ayuntamiento de Rioseco

MARIBEL GARCÍA
Ayuntamiento de Valderas

ROSA MARÍA FERNÁNDEZ 
Ayuntamiento de Villanueva del Campo

MARÍA JOSÉ DE LA FUENTE
Diputación de Palencia

JORGE LLORENTE 
Consejería de Agricultura, Ganadería

 y Desarrollo Rural

«Dar la enhorabuena al 
Colectivo Tierra de Campos 
en nombre del presidente de 
la Diputación, Conrado Íscar, 
que asevera que el ADN del 
ente es trabajar por el Medio 
Rural y paliar la despoblación 

y la desigualdad».

«Agradeceros el 
reconocimiento hacia nuestro 
pueblo, porque nuestro mayor 
empeño es recuperar nuestro 

patrimonio artístico. 
Enhorabuena por vuestro 
trabajo y esperamos seguir 

participando de él»

«Este 30 aniversario es la 
ocasión ideal para daros las 

gracias en nombre de nuestra 
tierra. No se me ocurre un 
ejemplo mejor del trabajo
 por los pueblos que el del 

Colectivo Tierra
 de Campos»

«El agradecimiento es nuestro 
hacia ese trabajo profesional, de 
análisis, cercanía al territorio y a 
la realidad y aporta soluciones. 

El problema de la 
despoblación no se ha revertido 
pero se ha gestionado mejor 
gracias a vuestro trabajo».

El nacimiento del 
Colectivo estuvo 
acompañado del 
desarrollo del 
programa LEADER

ade oportunidades para la pobla-
ción del medio rural.

Muchos de los colectivos in-
tegrantes de esta asociación ya 
venían trabajando desde hace 
años por el desarrollo inte-
gral en diferentes zonas de la 
comarca natural de Tierra de 
Campos. Entre ellos ya existía 

un lazo fuerte en sus objetivos 
y metodologías. Surge entonces 
la necesidad de coordinar sus 
acciones y de unificar esfuerzos 
para lograr el impulso de la co-
marca y conseguir más recursos 
para dicha labor. Actualmente 
está formada por 61 socios: en-
tidades locales, asociaciones, 

colectivos empresariales, OPAS 
y personas físicas.

El nacimiento del Colectivo 
para el Desarrollo Rural de Tierra 
de Campos estuvo acompañado 
del desarrollo de las experiencias 
en la gestión del programa LEA-
DER, siendo uno de los primeros 
Grupos de Acción Local (GAL) 

que se constituyeron en Castilla y 
León y España. Esta iniciativa co-
munitaria ha contribuido, desde 
1991, a la potenciación de la zona 
a través de la gestión de recursos 
favoreciendo el desarrollo endó-
geno del territorio: innovación 
y competitividad de productos 
y servicios, utilizando nuevos 

conocimientos y tecnologías, 
mejorando la calidad de vida, 
poniendo en valor los productos 
locales y los recursos naturales y 
culturales. También, dando res-
puesta inmediata a la demanda de 
la población local y empresarial y 
fomentando el asentamiento de 
población.

Actualmente, el Colectivo para 
el Desarrollo Rural de Tierra de 
Campos, como GAL, gestiona 
la medida 19 ‘LEADER’ del Pro-
grama de Desarrollo Rural de 
Castilla y León (2014-2020) en 
el territorio ‘Campos y Torozos’, 
formado por 22 municipios de la 
provincia de Valladolid.

Desde 1995 la organización ha 
considerado fundamental la coo-
peración con agentes sociales, 
responsables políticos, colectivos 
de desarrollo local, asociaciones 
y colectivos, diputaciones pro-
vinciales y fundaciones… para 
analizar conjuntamente las nece-
sidades, plantear objetivos comu-

nes y acciones complementarias, 
tendentes al mismo fin: la acción 
social, el desarrollo sociocultural 
y, por tanto, la mejora de la cali-
dad de vida de la población rural.

Desde esta perspectiva, la or-
ganización realiza diferentes 
Programas de Acción Social en 
las nueve provincias de Castilla y 

León dirigidos a infancia y fami-
lias, jóvenes, mujeres, personas 
mayores, personas con diversi-
dad funcional, personas inmi-
grantes y personas en situación o 
riesgo de exclusión social. Estos 
programas incluyen acciones de 
información, formación, asesora-
miento y sensibilización.

«Enhorabuena por estos 30 
años de trabajo incansable por 
el medio rural, para dinamizar 

recursos, formación, cuidado de 
nuestros mayores, la

 incursión de jóvenes en el 
mercado laborar y combatir 

esa despoblación»

«30 años en verdad sí son 
muchos, y seguro que esta 
entidad tendrá por delante 
otros tantos para mantener 
la supervivencia de Tierra de 

Campos. Sois un colectivo 
capaz de dar servicios de una 

muy alta calidad»

«El sector primario es muy 
importante para el desarrollo 

rural y desde la Consejería 
sabemos que las medidas son 

fundamentales para tener más 
población y crear más 

riqueza en los pueblos de 
nuestro entorno»

«Gracias al Colectivo para el 
Desarrollo Rural de Tierra de 

Campos, que siempre ha 
apoyado a Villanueva del 

Campo. Esperamos seguir 
trabajando en equipo y que 

nos podamos ayudar en 
lo máximo posible»

ANA ISABEL ZURDO
Ayuntamiento de Madrigal 

de las Altas Torres

JOSÉ ANTONIO BARTOLOMÉ
Consejería de Empleo e Industria

Hitos de la entidad
Desde su creación ha gestionado los siguientes programas e iniciativas:

a LEADER I (1991-1994), LEADER II (1994-2000), PRODERCAL (2000-
2006), LEADERCAL (2007-2013) y Medida 19 ‘LEADER’ del Programa 
de Desarrollo Rural de Castilla y León (2014-2020).
a Juventud con Europa, NOW, Interreg II e Interreg III-B.
a En 1995 comienzan a gestionarse y a ejecutarse programas de acción 
social con cargo al IRPF que se fueron reforzando con otros provenien-
tes de distintos ministerios, diputaciones, y otras entidades y fundacio-
nes de ámbito tanto público como privado.
a De 1995 a 2007 gestiona el Centro Europeo de Información y Pro-
moción Rural (CECLIR).
a Desde 2007 la entidad es propietaria de la marca: periódico comarcal 
La mar de campos: www.lamardecampos.org.
a En 2020 puso en marcha el proyecto Radio Lumbre. Se trata de una radio 
social y comunitaria en formato podcast abordada en secciones diferentes: 
www.somostierradecampos.com/radio-lumbre.
Además:
a Desde 2019 cuenta con delegaciones en todas las provincias de Cas-
tilla y León.
a Desde 2012 ha renovado – periódicamente - el SELLO DE COM-
PROMISO HACIA LA EXCELENCIA EUROPEA 200+ (Modelo EFQM) 
otorgado por el Club Excelencia en Gestión.

La presidenta del Colectivo Tierra de Campos en un momento de su alocución.

Jorge Llorente e Isidro Sanz.Mario Navarro y Sonia Rodríguez. Alberto Domingo junto a su padre.

Ana Ayuso junto a representantes de Colectivos de Acción Solidaria y Escuelas Campesinas de Palencia.Javier Paniagua.Ignacio Molina. María Concepción García de la Villa y María José Miñambres.

Noelia García, María Luz Gutiérrez y Francisco Rodríguez.Modesto Argüello, José Miguel Mozo y María José Mulero.


