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I FORO DE DESARROLLO RURAL
1. QUÉ ES
El I Foro de Desarrollo Rural de la provincia de Guadalajara ‘Pueblos con futuro’,
que se celebrará el próximo 13 de diciembre en Sigüenza (Guadalajara) es un
encuentro en el que se darán cita más de 500 personas del tejido social y
económico del medio rural para buscar soluciones reales y concretas con el fin de
garantizar la supervivencia de los pueblos.
El marco histórico del Parador Nacional de Sigüenza (Guadalajara) acogerá este
evento que marcará un antes y un después en la lucha contra la despoblación del
medio rural aportando pautas y medidas eficaces que ayuden a revitalizar los
pueblos alcarreños, castellano manchegos y españoles y a evitar su desaparición.
El I Foro de Desarrollo Rural ‘Pueblos con futuro’ nace para dar respuesta a la
llamada de auxilio del mundo rural, que constantemente ve cómo se reduce el
número de habitantes que reside en los mismos pasando a convertirse en lugares
fantasmagóricos. Asimismo, este foro pretende servir de altavoz para los
testimonios reales de quienes viven en pequeños pueblos y cada día se enfrentan a
los problemas que supone formar parte del mundo rural, sin olvidar todo lo que los
pequeños pueblos pueden ofrecer, las oportunidades que esconden y la
importancia que tienen para la sociedad global porque “sin pueblos, no hay futuro”.
Analizar los problemas que tiene que afrontar el mundo rural, tanto a nivel de
habitantes como de empresarios, plantear soluciones contra la despoblación y el
envejecimiento de los núcleos rurales, y minimizar sus efectos, son los principales
objetivos de esta importante cita para todos aquellos que creen en la importancia
de los pueblos y del medio rural.
El evento se enmarca en Guadalajara, una de las provincias españolas más
castigadas por la despoblación puesto que el 89% de sus núcleos de población no
alcanza el millar de habitantes. Pero al tratarse de un problema genérico que atañe
a toda España se espera que el “espíritu de Sigüenza’ se extienda por todo el
territorio nacional sumando apoyos y compromisos a todos los niveles.
El Foro está organizado por los cinco Grupos de Acción Local de la provincia de
Guadalajara (ADEL Sierra Norte, ADAC, ADASUR, FADETA y Molina de Aragón-Alto
Tajo) en colaboración con Nueva Alcarria, cuenta con el apoyo de RECAMDER, la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de
Guadalajara, CEOE-CEPYME, la Asociación Provincial de Agricultores y Ganadores de
Guadalajara (APAG); la Federación Provincial de Asociaciones de Comercio y
Servicios de Guadalajara (FCG) y Eurocaja Caja Rural CLM.

2. PARTICIPANTES Y DIFERENCIACIÓN
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Entre las más de 500 personas que se han inscrito en el Foro de Sigüenza, se
encuentra una amplia representación del tejido social y económico que reside en
el medio rural.
Asociaciones de mujeres, jóvenes y mayores, agricultores, ganaderos,
empresarios, comerciantes, profesionales de diferentes ámbitos y responsables
políticos se dan cita en este encuentro en el que también se contará con la
participación de estudiantes de módulos de formación y universitarios de Ciencias
Medioambientales.
Entre los aspectos diferenciadores de este evento respecto a otros que se han
celebrado en otros lugares, se encuentra el hecho de que tanto el análisis como las
soluciones que se planteen, parten de los hombres y mujeres que viven y trabajan
en el medio rural y que sufren diariamente los problemas que conlleva. Es decir,
siguiendo la metodología Leader, las soluciones llegan de abajo a arriba, de la gente
que sabe lo que es vivir en el medio rural hasta quienes deben tomar las decisiones
para poner en marcha las medidas, porque nadie como los propios protagonistas
del medio rural saben cuáles son los problemas y qué soluciones se necesitan.
Lejos de realizar elucubraciones o reflexiones filosóficas, se pretende abordar
problemas concretos y aportar soluciones específicas que ayuden a garantizar el
futuro de los pueblos.

3. LLAMADA DE AUXILIO DEL MUNDO RURAL: DATOS SOBRE DESPOBLACIÓN
La despoblación es uno de los problemas más graves que afecta a todos los
territorios rurales de España.
Según un análisis de 2017 elaborado por la Federación Española de Municipios y
Provincias, la mitad de los 8.100 municipios españoles está en riesgo de extinción
a medio o largo plazo por tener menos de 1.000 habitantes.
Según el INE, en 17 provincias españolas el 70% de sus núcleos de población no
alcanza el millar de habitantes, una cifra que en provincias como Guadalajara llega
a ser del 89%.
Por todo ello, urge adoptar medidas que ayuden a paliar esta situación y que
contribuyan a hacer más atractivo vivir en los pueblos.

4. MANIFIESTO DE SIGÜENZA
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Las medidas concretas y reales que se expongan en las diferentes mesas redondas
del Foro se recopilarán en un documento denominado ‘Manifiesto de Sigüenza por
el futuro de los pueblos y contra la despoblación’. Se trata de un decálogo que
recogerá pautas y soluciones efectivas y básicas para garantizar la supervivencia del
medio rural y plantarle cara al fantasma de la despoblación.
El objetivo es conseguir el respaldo de las administraciones, empresarios y
ciudadanos en general para llevar a cabo estas medidas y que los problemas se
conviertan en oportunidades.
Guadalajara se convertirá en abanderada de un movimiento que pretende
extenderse por toda España difundiendo el ‘espíritu de Sigüenza’ para conseguir la
complicidad de todos para poner en marcha las medidas que se recojan en el
mencionado Manifiesto.
5. PROGRAMA DE LA JORNADA
9.30 h: Inauguración de la Jornada.
10.00 h: Primera mesa de debate: Movimientos asociativos la despoblación y el
despertar de los pueblos.
- Antonio Torres, secretario general de APAG
- Miguel Villa, presidente de FCG
- José Luis Ros, miembro de la Asociación Serranía Celtibérica
- Diego Sanz, miembro de La Otra Guadalajara
- Raúl Conde, fundador y ex presidente de la Asociación Serranía
- Vicente Hita, presidente de ADAC
11.00 h: Segunda mesa: Desarrollo empresarial y las posibilidades del medio rural.
Grupos de desarrollo y emprendedores de la provincia.
-

Elena Cañaque, ‘Te lo cuento con uncuento.com’
Miguel Viguria, gerente de ‘Segontia Rural’
Ángel Sánchez, de Pinanson
Susana Moya, gerente de Estructuras Metálicas Cuenca
Enrique Mellado, chef del Restaurante Los Jardines del Castillo
Jesús Alba, presidente de Molina-Alto Tajo.

12.00 h: Café.
12.15 h: Tercera mesa: Actores políticos y socioeconómicos en el mundo rural.
JCCM, Diputación, Recamder, CEOE y grupos de desarrollo.
- José Manuel Latre, presidente de la Diputación de Guadalajara
- Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha
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- José Juan Fernández, presidente de RECAMDER
- Pedro Hernández, vicepresidente de CEOE
- Esperanza Magán, presidenta de ADASUR
- Jesús Ortega Molina, presidente de FADETA
Moderador: Alfredo Palafox, director de Nueva Alcarria.
13.30 h: Conclusiones y debate.
- Vicente Hita, presidente de ADAC
- Esperanza Magán, presidenta de ADASUR
- José Manuel Latre, presidente de ADEL Sierra Norte
- Jesús Ortega, presidente de FADETA
- Jesús Alba, presidente de Molina-Alto Tajo.
14.00 h: Clausura de la Jornada.
6. CONTACTO
Para ampliar información o concertar entrevistas, pueden ponerse en contacto con
nosotros a través del correo electrónico gabinete2@beta.es o llamando al teléfono
618 99 08 49 (Mari Carmen Lizcano).
Asimismo, pueden seguir toda la actualidad del foro con el hashtag
#ManifiestodeSigüenza.
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