
FORO	  SOBRE	  DESPOBLAMIENTO	  Y	  MEDIO	  RURAL.	  POLITICAS	  ACTIVAS	  A	  FAVOR	  DEL	  
ASENTAMIENTO	  DE	  NUEVOS	  VECINOS	  Y	  VECINAS	  EN	  EL	  MEDIO	  RURAL.	  

Viernes	  16	  y	  Sábado	  17	  de	  diciembre	  en	  Reinosa	  (La	  Casona)	  

Objetivos	  y	  contenido:	  

-‐ Reflexionar	  sobre	  el	  catálogo	  de	  medidas	  	  políticas	  activas	  a	  favor	  del	  asentamiento	  en	  
el	  medio	  rural	  desarrolladas	  desde	  las	  entidades	  locales	  	  en	  diversos	  territorios.	  

-‐ Debatir	   con	   agentes	   públicos	   y	   privados	   y	   con	   representantes	   de	   instituciones	  
especializadas	  y	  partidos	  políticos	  sobre	  las	  dificultades	  para	  poner	  en	  marcha	  políticas	  
activas	  en	  este	  ámbito.	  

-‐ Abrir	   espacio	   de	   trabajo	   en	   dos	   temas	   cruciales	   como	   son	   el	   acceso	   a	   la	   tierra	   para	  
nuevos	  vecinos	  y	  vecinas	  y	  el	  acceso	  y	  uso	  de	  la	  vivienda	  rural.	  

	  

Programa	  	  

Día	  16	  de	  Diciembre	  -‐	  Viernes.	  	  	  

-‐ 10´00	  h.	  Presentación	  del	  Foro	  a	  cargo	  de	  la	  entidad	  organizadora.	  
	  

-‐ 10´15	   Ponencia	   marco.	   Catálogo	   de	   medidas	   políticas	   activas	   a	   favor	   de	   los	  
asentamientos	  en	  el	  medio	   rural,	  desarrolladas	  en	  ámbitos	  municipales	  y	  comarcales.	  
Fernando	  Fernández.	  Técnico	  País	  Románico.	  	  
	  

-‐ 10´45	  –	  12´00.	  Mesa	  redonda.	  Retos	  políticos.	  Debate	  a	  partir	  de	  la	  ponencia.	  
	  
.	  Representantes	  de	  la	  Fundación	  Abraza	  la	  Tierra.	  Concha	  Hernández.	  ASAM	  	  	  
.	  Representante	  de	  la	  Fundación	  Perspectivas.	  Francisco	  Ramos.	  	  
.	  FUNDECYT.	  Programa	  Reto	  Demografíco.	  Pilar	  Javato.	  
	  
Debate	  sobre	  los	  planteamientos	  incorporados.	  

	  
-‐ 12´00	  a	  12´30.	  Pausa	  Café.	  
	  
-‐ 12´30	  –	  14´00.	  La	  Acción	  de	  los	  Grupos	  de	  Desarrollo	  Rural	  a	  favor	  del	  asentamiento	  de	  

nuevos	   vecinos	   y	   vecinas.	   Ponencia	   conjunta	   a	   cargo	   de	   Asociación	   País	   Románico,	  	  	  	  
ADT	  Campoo	  Los	  Valles	  y	  ADC	  Montaña	  Palentina.	  “Impactos	  del	  trabajo	  desarrollado	  a	  
lo	  largo	  de	  5	  años	  de	  programa	  Abraza	  la	  Tierra	  y	  Quédate	  a	  Vivir	  en	  el	  Territorio”	  Elsa	  
Herrero	  –	  Sandra	  Amor	  –	  Monica	  Villacorta.	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  



	  

Día	  16	  de	  Diciembre	  -‐	  Viernes.	  	  
	  
16´00	  –	  18´00	  h.	  Mesa	  de	  Trabajo.	  Posibilidades	  de	  acción	  pública	  desde	  las	  entidades	  locales.	  
	  

.	  	  Ana	  Mª	  Asenjo.	  Vicepresidenta	  de	  la	  Diputación	  de	  Palencia.	  	  

.	  	  Pedro	  Luis	  Gutiérrez.	  Alcalde	  de	  Ayuntamiento	  de	  la	  Hermandad	  de	  Campo	  de	  Suso.	  
Cantabria	  
.	  	  Ricardo	  Martínez.	  Alcalde	  de	  Santa	  Gadea	  de	  Alfoz.	  Burgos	  
.	  	  Jesús	  Mediavilla.	  Alcalde	  del	  Ayuntamiento	  de	  Brañosera.	  Palencia	  
.	  	  José	  Miguel	  Rodríguez	  Baz.	  Presidente	  de	  Junta	  Vecinal	  de	  Canduela.	  Palencia	  

	  
18´00	  -‐	  18´30.	  Pausa	  café	  
	  
18´30	  –	  20´30	  h.	  Mecanismos	  para	  facilitar	  el	  acceso	  a	  la	  tierra	  rústica.	  Mesa	  de	  trabajo.	  Panel	  
de	  debate	   y	   experiencias.	  Moderador	  plantea	   los	   temas	   fundamentales	  en	  este	   asunto	   y	   las	  
experiencias	  cuentan	  el	  trabajo	  realizado.	  

	  
-‐ Valentín	  Alvarez.	  D.	  Técnico.	  Banco	  de	  Tierras	  del	  Gobierno	  del	  Principado	  de	  Asturias.	  	  
-‐ Cristina	  Zolle.	  Banco	  de	  Tierras	  de	  Galicia.	  	  
-‐ Consuelo	  Gómez.	  Secretaria	  Juntas	  Vecinales	  de	  Aguilar	  de	  Campoo.	  
-‐ Banco	  de	  Tierras.	  Segovia.	  Unión	  de	  Campesinos	  de	  Segovia	  y	  GAL	  Segovia	  Sur.	  	  
	  
	  

	  
Día	  17	  de	  Diciembre.	  Sábado.	  Mañana	  

	  
10´00	  a	  12´00	  h.	  Uso	  y	  acceso	  a	   la	  Vivienda	  Rural.	  Mecanismos	  para	   favorecer	  el	  uso	  de	   las	  
viviendas	  rurales.	  Moderador	  plantea	   los	  temas	  fundamentales	  y	   las	  experiencias	  desarrollan	  
el	  tema.	  

	  
-‐ Luis	  Muñoz.	  D.	  Técnico.	  Programa	  HABITATE.	  Diputación	  Teruel.	  	  
-‐ Diego	  Carrillo.	  Cooperativa	  de	  Vivienda.	  Sostre	  Civic.	  Sector	  privado.	  	  
-‐ Charo	  Oteo.	  Asociación	  Tierras	  Sorianas	  del	  Cid.	  Soria	  

	  
12,00	  -‐	  12´30.	  Descanso.	  
	  
12´30	  -‐	  13´30.	   Iniciativas	  Reto	  Demográfico	  y	  Ciudadanía	  activa.	   	  “Posibilidades	  de	  una	  nueva	  
forma	  de	  tejer	  redes	  y	  participar	  socialmente	  en	  las	  políticas	  contra	  el	  despoblamiento”.	  Pilar	  
Javato.	  ADISMONTA.	  
	  
	  
13´30.	  Clausura.	  

	  

     

    
 

 


