
El papel de las
Políticas Ambientales
y de Bienestar Social
en la lucha contra
la despoblación

El medio rural se enfrenta desde hace décadas al problema, cada vez 
más preocupante, de la pérdida de población.

El abandono progresivo del territorio da lugar a cambios económicos y 

sociales, supone el fin de las actividades tradicionales y plantea graves 

dificultades en el acceso a los servicios públicos básicos. Además, las 

variaciones en los usos productivos del suelo tienen repercusiones 

importantes en la viabilidad del reemplazo generacional, que impiden el 

desarrollo de las expectativas vitales de los jóvenes y agravan, por tanto, 

la espiral de emigración y despoblación.

La pérdida de población de las zonas de interior, además de provocar un 

grave problema de desequilibrio socioterritorial, compromete también 

las cuentas públicas –encarecimiento de los costes de prestación de 

servicios públicos y sostenimiento de infraestructuras-, y supone una 

pérdida de potenciales activos de riqueza por el desaprovechamiento de 

recursos endógenos.

La despoblación se ha convertido por tanto 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 admi-

nistraciones públicas en todos sus frentes de acción.

El objeto fundamental de estas jornadas es analizar el papel de las políti-

cas en el ámbito del medio ambiente y el bienestar social en la lucha 

contra el fenómeno de la despoblación en las zonas de interior de la 

Provincia de Valencia.

09:00h. Acreditaciones

09:15h. Presentación
Lola Celda, Alcaldesa Marines.

Manuel Civera, presidente del Consor-

cio Valencia Interior.

Federico Buyolo. Director de la Oficina 

del Alto Comisionado para la Agenda 

2030.

Ximo Puig, President GVA.

10:00 Ponencia inaugural:
Estrategia 2030 Desarrollo Sostenible
Federico Buyolo. Director de la Oficina 

del Alto Comisionado para la Agenda 

2030.

 
10:20h. Ponencia 1: Impactos sociales, 
económicos y territoriales del fenóme-
no de despoblación.
Ponentes:
Paco Cerdà, Periodista y autor de Los 

últimos., Voces de la Laponia española.

Francisco Burillo Mozota, Catedrático 

de Prehistoria de la Universidad de 

Zaragoza y promotor de Serranía 

Celtibérica.

10:50h. Ponencia 2: Estrategia local de 
Economía Circular: líneas de acción 
contra la despoblación.
Ponentes:
Joan Piquer, Director General de 

Cambio Climático GVA. 

Ángel Rodríguez, Gerente CVI.

Roberto Bermell, FVMP.

11:30h. Descanso

12:00h. Ponencia 3: El papel de las 
políticas de Bienestar Social en las 
zonas rurales.
Ponentes:
Soledad Alonso Ara, Directora Gerente 

de Gesmed).

Lucía Martínez, Grupo GESINN Universi-

tat de València.

12:30h. Ponencia Marco: Objetivos de 
Desarrollo Sostenible contra el cambio 
climático.
Francisco Boya, Presidente de la 

Asociación Española de Municipios de 

Montaña (EsMontañas).

12:50h. Mesa Redonda: Las administra-
ciones públicas locales ante el reto de 
la despoblación.
Ponentes: Alcaldes / Alcaldesas de 
municipios del interior de la Provincia 
de Valencia
Alcaldesa Alpuente.

Alcaldesa Caudete de las Fuentes.

Alcalde de Castielfabib.

Alcalde de Ayora.

Modera: Antoni Such, Director General 

de Administración Local.

13:30h. Clausura de la jornada
Manuel Civera, presidente CVI.

Francisco Boya, Presidente de la 

Asociación Española de Municipios de 

Montaña (EsMontañas).

Rubén Alfaro, presidente de la FVMP.

Joan Piquer, Director General de 

Cambio Climático GVA.
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Programa

Marines, Teatro Municipal (calle Santiago Mateo Marcos s/n)


