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¡SIN PUEBLOS NO HAY FUTURO!

La Jornada, bajo el título “Sin pueblos no hay Futuro”, quiere servir como un espacio de 

reflexión y debate en el que exponer, analizar y discutir diferentes iniciativas regionales, 

nacionales y europeas relacionadas con las posibilidades económicas y sociales de invertir 

en las zonas rurales.

2021 se aproxima rápidamente, y con ello comienza un nuevo período de programación. 

Por el momento, las propuestas no se han cristalizado aún en Reglamentos definitivos: 

ahora es el momento de analizar, debatir, reflexionar y ¡ser creativos! Los temas a tratar en 

la Jornada incluirán el nuevo enfoque propuesto por el concepto de Pueblos Inteligentes 

y los procesos de digitalización; debates sobre cómo enfrentar los retos demográficos 

tanto para asegurar servicios públicos en las zonas rurales como para asegurar que los 

jóvenes permanezcan o se trasladen a las áreas rurales; alianzas con otras disciplinas: 

innovación, economía circular y colaborativa, la ruptura de la dicotomía urbano-rural, etc.; 

y cómo LEADER/CLLD y los GAL pueden contribuir a estos desafíos.

El método LEADER es una buena herramienta de colaboración para mejorar la gobernanza 

rural y ha sido el único instrumento que ha trasladado la toma de decisiones en materia 

de financiación europea a nivel local. Las zonas rurales han asumido la responsabilidad de 

decidir y diseñar su propio entorno de vida y laboral. 

Con esta Jornada reivindicamos y apoyamos firmemente la continuidad de esta metodología 

a la hora de diseñar políticas de la UE, nacionales y regionales que afecten al medio rural.

Con nuestro enfoque bottom-up, de abajo-arriba, contribuimos a la inclusión social y 

al desarrollo económico sostenible allí donde se aplica LEADER. Estamos seguros de 

que el inestimable papel que los grupos de acción local desempeñan en el desarrollo 

de los territorios será transversal en todas las políticas vinculadas con el medio rural, 

y que aumentará su protagonismo y toma de decisiones en los próximos reglamentos 

europeos, porque SIN PUEBLOS NO HAY FUTURO.

*Pendiente de confirmación de asistencia consejeros de otras 
Comunidades Autónomas

• Agenda de digitalización del Medio 
Rural / Dña. Isabel Bombal Díaz 
Directora general de Desarrollo 
Rural, Innovación y Política Forestal 
del ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación

• Pablo Priesca Balbín / Director 
General de CTIC. Centro Tecnológico

Comida

Ponencia marco: Estrategia Nacional 
frente al reto demográfico

Dña. Isaura Leal Fernández 
/ Comisionada frente al Reto 
Demográfico

Mesa Redonda: Medidas para evitar 
el despoblamiento

Moderador: D. Francisco Boya Alós / 
Presidente de esMontañas

D. Felipe López García / Consejero 
de Fomento y Vivienda de la Junta de 
Andalucía

Dña. Rosa Eva Díaz Tezanos / 
Consejera de Universidades e 
Investigación, Medio Ambiente 
y Política Social del Gobierno de 
Cantabria

D. Francisco Martínez Arroyo / 
Consejero de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de 
Castilla-La Mancha

Exposición de casos de buenas 
prácticas. Speed dates de proyectos 
integrales, inclusivos e innovadores

Clausura

Dña. Susana Díaz Pacheco / 
Presidenta de Andalucía

Dña. Rosario Andújar Torrejón / 
Presidenta de la Red Andaluza de 
Desarrollo Rural

12.30 h

 
 
 
 
 
 

 
14.00 h

15.30 h 

 
 

16.00 h 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
17.00 h 
 

18.00 h

Jueves 15 de noviembre / Sevilla

Recepción de asistentes

Acto de bienvenida e inauguración 

D. Luis Planas Puchades / Ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentación del 
Gobierno de España

D. Secundino Caso Roiz / Presidente  
de la Red Española de Desarrollo Rural

Sesión Informativa sobre el futuro del 
desarrollo rural (LEADER/CLLD) en la 
nueva arquitectura PAC 2021-2017*

Moderador: D. Manuel Campo Vidal / 
Periodista y presentador de televisión

D. Rodrigo Sánchez Haro / Consejero  
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
de la Junta de Andalucía

Dña. María Jesús Álvarez González /  
Consejera de Desarrollo Rural y Recursos 
Naturales del Principado de Asturias

D. Joaquín Olona Blasco / Consejero 
del Departamento de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad del Gobierno de Aragón

D. Manuel Mejías Tapia / Secretario 
general de Desarrollo Rural y Territorio 
de la Junta de Extremadura

D. Francisco Rodríguez Mulero / 
Secretario Autonómico de Agricultura 
y Desarrollo Rural de la Comunidad 
Valenciana

D. Secundino Caso Roiz / Presidente  
de la Red Española de Desarrollo Rural

Café

Charlas sobre avances digitales  
e innovación

Moderador: D. Manuel García Benítez 
/ Director General de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural de Andalucía

• Telefónica y el avance digital en  
el medio rural / Dña. Rocío Martínez 
Marcos
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