
 
 

 
 

 
 

 
 

Nº BUENA PRACTICA  27 

TITULO DE PROYECTO  FORMACION OCUPACIONAL Y CENTRO DE DIA PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN VILLALON DE 

CAMPOS 

ENTIDAD PROMOTORA  ADRI VALLADOLID NORTE Y “ASOCIACIÓN PRO‐
DISCAPACITADOS PSÍQUICOS LA ESPERANZA” 

VE DESCRIPCION 
( ½hoja) 

En 1996 con el fin de evitar el éxodo rural de las familias 
de las personas con discapacidad intelectual  y buscando 
la mejora  de  la  calidad  de  vida  de  este  colectivo  y  sus 
familias,  el  GAL  puso  en  contacto  a  las  familias  de  las 
personas con discapacidad de los 40 pueblos de la Zona 
Norte de Valladolid y logró la constitución al año siguiente 
la  “Asociación  Pro‐Discapacitados  Psíquicos  La 
Esperanza” Desde  el  primer  momento  se  contó  con  el 
apoyo  e  impulso  de  los  asistentes  sociales  y  de  los 
ayuntamientos de la comarca. 
Y así detectado cuántos y en qué situación se hallaban, el 
Ayuntamiento  de  Villalón  de  Campos  asumió  el 
compromiso de dedicar las antiguas escuelas y promover 
el Centro de Formación Ocupacional inaugurado  en 1999. 
Dando  servicio  entre  15  y  20  personas  con  distintas 
discapacidades psíquicas. 
El  éxito  de  esta  iniciativa,  el  prestigio  del  centro  y  la 
incorporación a la vida social en nuestros pueblos  de este 
colectivo con distintos talleres y siendo contratados por 
las  entidades  locales  en  los  meses  de  verano  como 
personal  de  limpieza,  motivó  que  este  mismo 
ayuntamiento en 2007 promoviera el Centro de Día para 
este mismo colectivo. 
Estas  iniciativas  fueron  apoyadas  por  la  Iniciativa 
Comunitaria LEADER II y LEADER+ y la cofinanciación de la 
Diputación  de  Valladolid,  Junta  de  Castilla  y  León  y  el 
propio ayuntamiento de Villalón de Campos. 
Ya en 2010 y continuando con la experiencia y el efecto 
multiplicador  de  estas  iniciativas  LEADER,  el 
ayuntamiento  y  la  Diputación  promovieron  una  Casa 
Tutelada con ayuda de la Junta de Castilla y León 



COLECTIVOS O 
PERSONAS A LAS QUE 

VA DIRIGIDO 

• Personas con discapacidad 
• Migrantes 
• Minorías étnicas 

 
 

 
FASE 

• Parados larga duración > 45 años 
• Mujeres violencia de género 
• Perceptores renta mínima garantizada o similar 

 Solicitud 

 En ejecución 

 Finalizado (inversión o pilotaje) 
 En marcha o en desarrollo 

LOCALIZACION 
(MUNICIPIO) 

VILLALON DE CAMPOS 

BREVE 
CARACTERIZACION DE 
LA COMARCA (1/2 hoja) 

Los 1.200 km2 de la Zona Norte de Valladolid se halla en 
el centro de la comarca natura y pluri provincial de Tierra 
de Campos. Caracterizada por  ser una estepa cerealista 
donde  predomina  los  cultivos  herbáceos  y  la  ganadería 
ovina de orientación láctea. 
Los 40 municipios que la constituyen sufren desde 1960 el 
éxodo  rural  pasando  desde  los  35.000  hasta  los  8.500 
habitantes,  destacando  los  municipios  de  Villalón  de 
Campos  y  Mayorga  con  1.700  habitantes  cada  uno  de 
ellos.  Por  lo  tanto  la  despoblación  es  el  principal 
problema. 
Tiene un 37% de su territorio enmarcado en la Red Natura 
2000  por  su  inclusión  en  ZEPAs.  Y  económicamente  el 
sector primario emplea al 50% de los 
activos  y  en  las  últimas  dos  décadas  se  viene 
desarrollando tímidamente el sector servicios. 

IMPACTOS   Sociales (p.e., personas atendidas) 
 Económicos  (p.e.,  empleos  creados):  6 

Monitores/as  y  personal  de  apoyo.  Más  10 
empleos en los meses de verano de este colectivo

 Ambientales (p.e. uds recicladas): 

INVERSION TOTAL/ 
GASTO ELEGIBLE/ 
SUBVENCION 
CONCEDIDA  

 Inversión total realizada: 432.907, 81 € 
 Gasto elegible (según expte GAL): 432.907,81 € 
 Subvención  concedida  (según  expte  GAL): 

200.305,38 € 

CONVOCATORIA 
SUBVENCIONES/ 
ENTIDAD QUE 
CONCEDE 

Iniciativa Comunitaria LEADER II y LEADER+ y la 
cofinanciación de la Diputación de Valladolid, Junta de 
Castilla y León y el propio ayuntamiento de Villalón de 

Campos. 
ADRI VALLADOLID NORTE 

 
LINKS (INFORMACIÓN)   

OTRAS ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Area de Acción Social de la Diputación de Valladolid. 
Gerencia de Servicios Sociales de la JCyL 

CONTACTO (Entidad, 
persona, email, 

teléfono) 

Eugenio García‐Rojo. 
Gerente GAL ADRI Valladolid Norte 
adritierradecampos@yahoo.es 

983.761145 / 670761149 
 


