
    

Jornada de Trabajo 

“La incidencia de las políticas agrarias 

europeas en las zonas de montaña y 

planteamientos de futuro”. 

Riaza (Segovia), 10 y 11 de mayo de 2012 

En el marco del proyecto de cooperación 

interterritorial Mover Montañas, los grupos de 

acción local Codinse (Nordeste de Segovia) y 

ACD Montaña Palentina, organizan una 

jornada de reflexión abierta a la participación 

de miembros de los diversos Grupos de Acción 

Local. 

 

 

Jueves 10 mayo 

16:30 - Visita a ejemplos de Buenas 

Prácticas de Desarrollo Sostenible en 

Territorio de Montaña: 1.Salida de Riaza - 

2.CAT Centro de Residuos del Automóvil 

(Ayllón)-3. Quesería artesanal (Campo de 

San Pedro)-4.Planta de producción 

micológica (Freno de la Fuente)-5.Planta 

de reciclado de plásticos (Riaza)-6 Cine 

Comarcal (Riaza) 

20:30 - Proyección cinematográfica: 
Cortometraje “Trashumancia en las 
montañas”, realizado y dirigido por Tomás 
Fernández, y producido por GDR Camín 
Real de la Mesa en el marco del proyecto 
de cooperación Mover Montañas 

11 mayo, viernes 

10:30 - Presentación de la Jornada  

- Benjamín Cerezo, alcalde del 

Ayuntamiento de Riaza  

- Mar Martín, gerente de Codinse 

 

 

11:00 - Ponencia marco 

“Perspectivas de futuro de la PAC y 

estado de la cuestión: ¿los territorios 

rurales de montaña existen en la PAC?” 

Por Eduardo Moyano Estrada, profesor de 

Investigación del CSIC y director del 

Instituto de Estudios Sociales Avanzados 

(IESA). 

13:00 - Mesa Redonda: “Propuestas de 

aplicación del enfoque LEADER en el 

futuro” 

-Aurelio Bermúdez, presidente de la REDR 

-José Andrés García Moro, presidente de 

la REDER 

-Representantes de diferentes 

organizaciones agrarias: ASAJA, COAG 

,UCCL, UPA  

-Representante de la FEMP  

17:00 - Panel de Expertos: “Propuestas de 

futuro para el medio rural  en el nuevo 

contexto socio-económico” 

 



    

Se abordarán cuatro temas concretos:  

1- Decrecimiento 

2- Relaciones urbano-rural, por 

Daniel López García, Doctor en 

Agroecología y Desarrollo 

Sostenible por la UNIA y productor 

ecológico 

3- Marcas de calidad territorial, por 

Eloy R. Rodríguez Arrizabalaga, 

gerente CEDER Valle del Ese-

Entrecabos, GAL Coordinador del 

Proyecto de Cooperación Marca 

Territorial 

4- Nuevos modelos: Trenzando 

Diversidad, por Ángel de Prado 

Herrera, gerente de la Asociación 

Salmantina de Agricultura de 

Montaña (ASAM) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

La Jornada se desarrollará en la 

Casa de Cultura Nuestra Señora del 

Manto, de Riaza (Segovia) 

Las personas interesadas en asistir a 

la Jornada deberán de notificarlo a 

la organización en el correo  

coordinación@movermontanas.es 

 

CODINSE       

C/Eras, 36B | Campo de San Pedro 

40551 | Segovia 

Telf. 921 556 218 Fax. 921 556 464 

http://www.codinse.com/  

codinse@codinse.com 
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