AFRONTANDO LOS RETOS DE LA DESPOBLACIÓN EN ANDALUCÍA
PRIEGO DE CÓRDOBA (Córdoba)
Salón de actos
Jardín Micológico "La Trufa"
Ctra. CO-8211 de Zagrilla
4 de Octubre de 2018
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OBJETIVOS
-

Abordar, en un proceso de debate político y técnico en profundidad y de consenso, la redacción de
un documento que permita fijar la Estrategia por la Despoblación.
Generar el Grupo de Trabajo a propósito de la Despoblación en Andalucía.
Diseñar una hoja de ruta que permita trabajar por la despoblación en Andalucía.

CONTENIDOS:
La regresión demográfica se ha convertido en un problema de Estado y como tal ha de responderse a él
desde una perspectiva de gobernanza multinivel que, en la práctica, conlleva la implicación de todas las
administraciones públicas en todos sus frentes de acción. La despoblación del medio rural es una de las
realidades más severas de las que confluyen en este marco de regresión demográfica nacional, pero con
peculiaridades estructurales que deben ser tenidas en cuenta.
En los últimos años, España ha registrado pérdidas en la población residente, un hecho excepcional en la
historia reciente; ahora bien, aunque incipiente, las proyecciones demográficas plantean un escenario en
el que la caída de la población nacional puede ser sostenida si no cambian las variables de dinámica
interna y externa. Si el crecimiento socioeconómico de España desde finales de los noventa y hasta
mediados de la década pasada propiciaron el aumento demográfico más intenso de su historia, el ajuste
demográfico derivado de la crisis económica ha provocado, en sentido contrario, la pérdida de población
por saldos migratorios negativos, con la salida de una población inmigrante que no se arraigó
suficientemente al territorio, y más aún al ámbito rural.
A ello se están uniendo, a escala del país, saldos vegetativos negativos en el último año. Si el crecimiento
de la población de principios del siglo XXI alejó del debate los problemas demográficos de los espacios
rurales en España, muy severos desde los años noventa, la caída de la población de los últimos años ha
puesto en primer plano la realidad de la despoblación del medio rural. Aunque este proceso es largo, y
son significativas las pérdidas demográficas registradas por el éxodo desde el campo hacia las ciudades
españolas a partir de los años sesenta del siglo XX, los desafíos demográficos de los espacios rurales se
han agudizado en las dos últimas décadas, cuando los riesgos demográficos directamente relacionados
con la despoblación se han intensificado y entrelazado drásticamente: el envejecimiento, la salida de
población joven, la caída de la natalidad y la baja densidad demográfica.
El trabajo contra la despoblación ha de articularse como una política de Estado a la que están llamadas
todas las Administraciones, incluida la europea. Frenar la despoblación cuesta. Y cuesta tiempo, dinero,
talento y recursos. Y recuperar lo perdido requiere más tiempo, más dinero, más talento y más
recursos, porque las intervenciones “in extremis” no son sencillas ni se pueden abordar de forma
individual ni desde una perspectiva única.
Trabajemos juntos/as para que las ciudades y regiones europeas sean protagonistas privilegiadas a la
hora de poner en práctica políticas europeas de lucha contra el reto demográfico, sobre todo en la
creación de iniciativas que valoricen la diversidad y fomenten la interculturalidad. Asimismo, es
necesario trabajar en el diseño de estrategias regionales y locales para apoyar la vinculación de centros de
I+D, empresas y organismos públicos, promover viveros de empresas, fomentar el turismo rural, etc., con
el fin de generar empleo para aumentar la atracción de la población en edad activa.
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Los desafíos son también la ocasión de reforzar las inversiones en capital humano, aprovechar mejor los
recursos locales, construir servicios públicos más eficaces y eficientes y establecer nuevas fórmulas para
mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.

BOLETINES DE INSCRIPCIÓN:

Personal Técnico

Formulario de Inscripción

Cargos
Electos/Otros

Formulario de Inscripción

MAPA DE SITUACIÓN:
Para organizar su ruta podrá acceder a través del siguiente enlace
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PROGRAMA
Priego de Córdoba (Córdoba) 4 de Octubre de 2018

09.00- 09.30 h.

Recepción de participantes y recogida de documentación

09.30-10.00 h.

Inauguración Oficial
Sra. Dª Isaura Leal Fernández, Comisionada del Gobierno frente al Reto
Demográfico. Ministerio de política territorial y función pública. Gobierno de
España.
Sra. Dª. Esther Ruiz Córdoba, Delegada del Gobierno en Córdoba. Consejería de
Presidencia, Administración Local y Menoría Democrática. Junta de Andalucía.
Sr. D. Antonio Ruiz Cruz, Presidente Diputación Provincial de Córdoba
Sr. D. José Manuel Mármol Servian, Alcalde de Priego de Córdoba (Córdoba)
Sr. D. Juan Pérez Guerrero, Presidente de la Mancomunidad de La Subbetica
(Córdoba). Alcalde de Lucena (Córdoba).

10.00-11.00 h.

PONENCIA MARCO: “Sobre el despoblamiento rural en España”
A cargo de:
Sr. D. Eduardo Moyano Estrada
Profesor de Investigación. Catedrático de Sociología del IESA-CSIC de Córdoba.
Presenta:
Sr. D. Juan Manuel Fernández Ortega
Director General de Administración Local. Consejería de
Administración Local y Memoria Democrática. (Junta de Andalucía)

11.00-11.30 h.

Pausa- Descanso

11.30-12.30 h.

PONENCIA TEMÁTICA: “Innovación contra la despoblación”.

Presidencia,

A cargo de:
Sr. D. Pablo Priesca Balbín
Director General de CTIC-Centro Tecnológico y miembro de la Alianza de
Fundaciones para el desarrollo de los territorios.
Presenta:
Sra. Dª Sofía Méndez Groiss
Departamento de Programas, Políticas de Igualdad y Redes. FAMP
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12.30-13.30 h.

MESA REDONDA: Panel de Buenas Prácticas:
Intervienen:
- “El Ticket del Autónomo Rural en Asturias: Empleo frente al Despoblamiento”
Sr. D. Juan Antonio Lázaro Menéndez. Gerente del Grupo de Desarrollo Rural Bajo
Nalón (Asturias).
- “Enfoque Leader en Los Pedroches: Una lucha constante contra la despoblación”
Sr. D. Manuel Salas Garrido. Gerente del Grupo de Desarrollo Rural de los
Pedroches.
- “La banda ancha como herramienta para fijar población en el mundo rural”
Sr. D. Antonio Román Marín. Gerente del Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano
de Granada.
Modera:
Sra. Dª Inmaculada Román Castillo
Concejala de desarrollo Socio-económico. Ayto. Priego de Córdoba (Córdoba)

13.30-14.30 h.

MESA REDONDA: “El papel de la Administración frente a la Despoblación”.
Intervienen:
Sr. D Marcelino Iglesias Cuartero
Secretario General de la Asociación Española de Municipios de Alta Montaña y
Alcalde de Bonansa.
Sr. D. Francisco Reyes Martínez
Presidente de la Diputación Provincial de Jaén y Presidente de la Comisión de
Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP.
Sra. Dª Isaura Leal Fernández
Comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico. Ministerio de política
territorial y función pública. Gobierno de España.
Modera:
Sra. Dª Judith Flores Paredes
Directora General de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la FEMP.

14.30-16.30 h.

Pausa/Almuerzo

16.30-17.30 h.

PONENCIA TEMÁTICA: “Revalorización del medio rural”
A cargo de:
Sr. D. Secundino Caso Roiz
Presidente de la Red Española de Desarrollo Rural
Presenta:
Sr. D. Manuel García Benítez
Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo (Junta de Andalucía)
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17.30-18.30 h.

MESA REDONDA: “Ayudas para evitar el despoblamiento”.
Intervienen:
Sr. D. Ángel Luís Sánchez Muñoz
Secretario General de Acción Exterior de la Consejería de Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática. (Junta de Andalucía)
Sra. Dª Rosario Andújar Torrejón
Presidenta de la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía y Alcaldesa de
Osuna.
Sr. D. Jesús Sánchez Fernández
Director General de Planificación Económica y Estadística. Consejería de Economía
y Conocimiento y Director del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
(Junta de Andalucía)
Modera:
Sra. Dª Alba Avila Jimenez
Concejala de Hacienda. Ayto. Priego de Córdoba (Córdoba)

18.30-19.00 h.

CLAUSURA OFICIAL
Sra. Dª Isabel Bombal Díaz. Directora General de Desarrollo Rural, Innovación y
Política Forestal. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de
España
Sr. D. José Manuel Mármol Servian, Alcalde de Priego de Córdoba (Córdoba)
Sra. Dª Teresa Muela Tudela, Secretaria General de la FAMP
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Más información en

www.famp.es
y redes sociales
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