


COOPERATIVISMO, DESPOBLAMIENTO Y VERTEBRACIÓN DEL MEDIO RURAL

- IMAGINA UN FUTURO SIN NUESTROS PUEBLOS -

Castilla-La Mancha cuenta con un territorio amplio y escasamente poblado, el 91% de su superficie es 
rural donde vive el 45% de la población. Sin embargo, desde hace décadas, estamos sufriendo movi-
mientos migratorios, en un primer lugar hacia grandes ciudades como Madrid o Levante como ocurrió en 
la década de los 60-70 o hacia ciudades intermedias como está ocurriendo en los últimos 20 años. Todo 
ello está generando nuevos policentrismos en la región, un continuo debilitamiento del tejido social y 
económico de las poblaciones, en especial, inferiores a 5.000 habitantes que sufren un abandono 
progresivo de población que demanda cada vez más bienes y servicios y sobre todo mayor calidad de vida 
para mantenerse en el mismo.

En este entorno, la cooperativa juega un papel fundamental para la vertebración y sostenibilidad de los 
pueblos pues no en vano, en 316 de los 919 municipios de Castilla-La Mancha es la principal industria de 
la localidad, garantizando la renta de agricultores y ganaderos y al mismo tiempo generando empleo 
estable y duradero. No obstante, en el medio rural en general y el cooperativismo agroalimentario en 
particular, nos enfrentamos a grandes retos que condicionan nuestro futuro a medio y largo plazo. Nues-
tro objetivo con esta jornada es analizar los grandes retos a los que nos enfrentamos y las políticas públi-
cas que pueden condicionar el devenir del medio rural.

OBJETIVO GENERAL

Programa, carpeta, bolígrafo, bloc de notas y publicaciones de interés.
MATERIAL A FACILITAR

• Analizar la problemática del medio rural del siglo XXI
• Conocer las políticas públicas en torno al desarrollo del medio rural
• La visión de la cooperativa más allá del sector agroalimentario

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Online a través de la web de Cooperativas Agro-alimentarias: www.agroalimentariasclm.coop
INSCRIPCIONES

• Fecha: 21 de noviembre de 2018
• Lugar: Teatro-Auditorio de Cuenca, Paseo del Huécar, s/n., Cuenca
• Horario: 9:30-14:30 horas

DESARROLLO

• Consejos Rectores de Cooperativas, personal técnico, Grupos de Acción Local y agentes sociales y econó-
micos concienciados con los nuevos retos y oportunidades que deben afrontarse en el cooperativismo y 
el medio rural.

PÚBLICO OBJETIVO



PROGRAMA

Inauguración
Ángel Villafranca, Presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha.
Alberto Marcilla, Director de Banca Rural de Globalcaja.
José Luis Martínez, Vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

¿Qué hacemos con nuestras zonas rurales? Retos para el medio rural del siglo 
XXI.
Presenta: Juan Miguel del Real, Director de Cooperativas Agro-alimentarias
Ponente: Javier Esparcia, Coordinador del Proyecto “Diagnóstico Territorial de la Serranía Celtibérica” que 
agrupa a las Universidades de Alcalá de Henares, Burgos, Castilla-La Mancha, Jaume I de Castellón, La 
Rioja, Politécnica de Valencia, UNED, Valladolid y Zaragoza. 

Descanso-Café

Panel de expertos sobre políticas públicas para hacer frente al 
despoblamiento en el medio rural
Presenta y modera: José Juan Fernández, Presidente de RECAMDER

11:30-12:15h. Las Políticas Europeas frente al despoblamiento demográfico.
Ponente: Sergio Gutiérrez, Eurodiputado del Parlamento Europeo.
(Expondrá las políticas en las que actualmente está trabajando la UE para hacer frente al 
despoblamiento demográfico y la revitalización de las zonas rurales).
12:15-13:00h. Las políticas regionales para la revitalización y vertebración del medio 
rural.
Ponente: Agapito Portillo, Viceconsejero de Medio Ambiente.
(Expondrá las claves de la política ITI en Castilla-La Mancha, las herramientas del PDR y la aplicación 
de demás fondos europeos al servicio de su aplicación efectiva al medio rural y al cooperativismo 
agroalimentario como elemento de vertebración del medio rural). 

Panel de expertos en cooperativismo agroalimentario. El Cooperativismo y el 
medio rural motores para la vertebración, sostenibilidad y crecimiento del 
medio rural. 
Presenta y modera: Tomás Merino. Técnico de Desarrollo Rural de Fundación CooperActiva.

13:00-13:30h. La cooperativa agroalimentaria y la cooperativa rural como motores 
para la vertebración, diversificación y creación de riqueza en el medio rural.
Ponente: Juan Miguel del Real, Director de Cooperativas Agro-alimentarias CLM.
13:30-14:00h. Un día cualquiera en la España vacía.
Ponente: Mª Ángeles Rosado, Madre, agricultora y socia de SAT Coagral.

Clausura
Juan Miguel del Real, Director de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha.
Alberto Marcilla, Director de Banca Rural de Globalcaja.
Eduardo del Valle, Director Gral. de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral.

Cóctel

9:30 - 10:00 h.

10:00 - 11:00 h.

11:00 - 11:30 h.

11:30 - 13:00 h.

13:00 - 14:00 h.

14:00 - 14:30 h.

14:30 h.
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ORGANIZA

PATROCINAN

COLABORAN

Avda.de Criptana,43
13600. Alcázar de San Juan 

Telf.:926 545 200
Fax:926 545 208

DELEGACIONES DE CACLM

Callejón Campico,
 8 BIS 

02001  Albacete
Tlf: 967 246 247
Fax:967 241 019

Pza. de la Hispanidad, 
10-4ºA 

16002 Cuenca
Tlf: 969 225 156
Fax:969 225 801

Ronda de Buenavista,
15-2º

45005  Toledo
Tlf: 925 210 921
Fax:925 210 916

C/Juan II,
1A-5ºB    

1300  CiudadReal
Tlf: 609 468 341
Fax:926 215 090

cooperativas@agroalimentariasclm.coop www.agroalimentariasclm.coop
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