I er FORO

“El progreso y el desarrollo son imposibles si uno sigue haciendo las cosas tal como siempre las ha hecho”.

Dyer, Wayne W.
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DESARROLLO RURAL
DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

PUEBLOS CON FUTURO

Jueves, 13 de diciembre de 2018

Parador de Sigüenza

Asociación para el
Desarrollo de la Alcarria Sur

9.30 h:

Inauguración de la Jornada.

10.00 h:

Primera mesa de debate:
Movimientos asociativos la despoblación y el despertar de los pueblos.
Apag, FCG, Asoc. Serranía Celtibérica, La Otra Guadalajara, Asoc. Sierra Norte y grupos de desarrollo.

11.00 h:

Segunda mesa:
Desarrollo empresarial y las posibilidades del medio rural.
Grupos de desarrollo y emprendedores de la provincia.

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.

13.30 h:

Conclusiones y debate.

14.00 h:

Clausura de la Jornada.
Al finalizar se servirá una comida para todos los asistentes.

Confirmación de asisitencia en www.nuevaalcarria.com o en fororural@nuevaalcarria.com
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l medio rural de la provincia vive un momento clave. Conscientes del peligro que supone la despoblación, autoridades, administraciones, agentes sociales y, sobre todo, los propios vecinos han decidido dar un paso adelante. Y lo
más interesante es la actitud con la que lo hacen: buscando soluciones. La provincia no quiere ser víctima, prefiere
hablar en positivo.
Desde Europa hasta las autoridades locales, todos son conscientes de que es necesario cuidar el medio rural. El
empeño requiere tanto garantizar los servicios públicos como las infraestructuras y el desarrollo empresarial de estas zonas.
Sin trabajo no hay vida en los pueblos, pero el empleo tampoco garantiza la supervivencia de nuestro medio rural.
Los problemas pueden convertirse en oportunidades y en estos momentos son muchos los actores que proponen
caminos para revivir la Guadalajara vacía, una de las zonas más despobladas de Europa, pero deseosa de volver a la vida.
Durante esta jornada, organizada por los Grupos Desarrollo Rural de la provincia junto con Nueva Alcarria, hablarán los
colectivos ciudadanos que representan a los propios vecinos de estos pueblos, pues conocen de primera mano sus necesidades; organizaciones profesionales que llevan años luchando para garantizar su desarrollo económico; y representantes de
las propias administraciones públicas, garantes de esos servicios públicos vitales para el medio rural.
Una visión transversal para una oportunidad global. Escuchemos a quien sabe cómo devolver el aliento al mundo
rural. Recorramos juntos un camino que nadie logrará terminar en solitario.

