En la actualidad, la situación global económica y social hace imprescindible el refuerzo de medidas
públicas y privadas para garantizar el bienestar de la población rural en España. Sólo desde una
perspectiva integral de modernización, planificación y actuaciones de desarrollo integral que
favorezcan el crecimiento económico, del empleo, adecuación y mejora de las estructuras agrarias
e infraestructuras rurales, de los planes educativos y formativos y de los servicios sociales y
sanitarios, entre otros, se podrá lograr el asentamiento poblacional, especialmente de jóvenes y
mujeres, que el medio rural español necesita.
En esta Jornada se presenta el Informe del CES de España sobre este tema, elaborado con el
propósito de formular propuestas encaminadas a aumentar el nivel y calidad de vida en el medio
rural español, entendiendo que con ello se contribuye de manera eficaz a mejorar la vertebración
social y territorial de nuestro país, afrontando los problemas de desempleo, despoblamiento y
sobre-envejecimiento que afectan a regiones cada vez más extensas del mismo.

10,00 h. Inauguración
Marcos Peña
Presidente del CES de España
10,30 h. Presentación del Informe del CES de España:
EL MEDIO RURAL Y SU VERTEBRACIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL
Juan José Álvarez Alcalde
Presidente de la Comisión de Trabajo de Agricultura y Pesca del CES de España
11,00 h. Mesa de debate y coloquio:
POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DEL MEDIO RURAL
Isaura Leal Fernández
Comisionada del Gobierno para el Reto Demográfico
Ministerio de Política Territorial y Función Pública
Francisco Martínez Arroyo
Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La
Mancha
Milagros Marcos Ortega
Consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León
Moderador: Juan José Álvarez Alcalde
12,30 h. Conferencia de Clausura
Luis Planas
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
Al finalizar el acto se servirá un vino español
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