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NOTA DE PRENSA 
 

 

Jornada  “Un medio rural vivo y sostenible”  

Inaugurada por el president  Ximo Puig y del CES CV, Arturo León 

El CES CV pide “políticas públicas y de orientación de recursos privados 

para atajar la despoblación del medio rural  y el éxodo juvenil 

La directora general de AVANT expuso las políticas antidespoblamiento 

en la Comunitat Valenciana 

El CES advierte de que la imagen desvirtuada del medio rural en la 

agenda pública va en contra de los objetivos para su desarrollo 

 

Castellón, 08/02/2022. El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana 

(CES CV) ha alertado hoy que el medio rural “en nuestra Comunitat no solo se 

encuentra menos poblado, sino que tiende a perder población, especialmente joven, 

sin que consiga atraer a nuevas personas residentes” por ello es preciso “que se 

generen políticas públicas y de orientación de recursos privados” que permitan retener 

la población y aprovechar “todo el potencial que supone la existencia de recursos 

naturales, medioambientales, culturales y patrimoniales”. Algo para lo que es preciso 

contar con la implicación de las administraciones públicas, apuntó el presidente del 

CES CV, Arturo León, en el inicio de la Jornada “Un medio rural posible y necesario”, 

que inauguró junto con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en 

presencia del presidente del CES de España, Antón Costas. 

Arturo León llamó la atención, como hace el mismo informe sobre el medio rural 

elaborado por el CES CV, la despoblación que, junto con los cambios climático, 

demográfico y socioeconómico, “amenazan el mundo rural”. Por ello, “resultan 

imprescindibles las políticas públicas contribuyan a diversificar las actividades en el 

medio rural, fomentando la incorporación de valor añadido, como un turismo de mayor 

calidad, la transformación y elaboración de productos agrícolas, la instalación de 
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servicios o el fomento de las energías renovables y de los recursos medioambientales, 

entre otros”. Y añadió que “ha de existir una transversalidad institucional en las 

políticas ante los problemas existentes” para lo cual “deben vertebrarse soluciones, 

que pongan en valor la necesidad de dinamizar el medio rural”. 

Valoró positivamente “las iniciativas de las administraciones públicas y, 

particularmente, la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, 

al CES y al Comité de las Regiones que compromete una estrategia a largo plazo para 

las zonas rurales de la UE, para hacerlas más fuertes, conectadas, resilientes y 

prósperas antes de 2040”. 

Ximo Puig valoró la importancia del foro para poner en valor la importancia de cuidar 

el territorio rural y poner en evidencia que la lucha contra el fenómeno de la 

despoblación llega a la agenda de toda la sociedad. Apuntó que la Comunitat  “no 

somos el Levante feliz, porque tenemos menor renta per capita que otras regiones a 

lo que se añade el fenómemo de la despoblación. Un problema que es de todo el país 

no de una parte”. 

Apuntó la posibilidad que ofrece la salida de la pandemia para rescatar ese medio 

rural. “Es el momento de la recuperación” y de impulsar “nuestro medelo productivo, a 

traves de la AVANT”.  Es preciso, añadió, dotar al mundo rural  de “servicios públicos 

de calidad”. Recalcó que hay que dotar a ese territorio de medios y recursos sanitarios 

y educativos, para que no se cierren ni centros de salud ni escuelas.  

El presidente del CES España, Antón Costas, insistió en que ahora ·”el siglo XXI es el 

momento del retorno del mundo rural al centro de las preocupaciones políticas y del 

interés de la sociedad”. Una situación que llega, añadió, una vez que el modelo 

industrial ha llegado al límite, las miradas se vuelven hacía el interior y el territorio rural. 

Y a ello contribuirá, recalcó,  “el factor L o de liderzago” para la gestión e 

impementación del Fondo Next Generation. 

CES España pide aprovechar los fondos europeos  

Desde el CES España se advierte de que la imagen desvirtuada que se tiene del medio 

rural en la agenda pública va en contra de los objetivos que buscan las políticas para 

su desarrollo, pues “nadie se quiere quedar en un lugar del que parece que todo el 

mundo se quiere ir”. En este sentido, lamenta que continúe proyectándose ante la 

opinión pública como el lugar de la despoblación, lo que dificulta el reto demográfico 

para estos territorios; tal y como consta en el informe “Un medio rural vivo y sostenible”. 
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Por ello, se apunta, la necesidad de hacer de este espacio “un lugar para vivir, no solo 

para visitar”, lo que requiere atajar problemas como la despoblación o la desconexión 

digital. 

El CES insta a aprovechar la oportunidad “única que suponen los 7.000 millones de 

euros asignados en los fondos europeos (para lograr una recuperación más resiliente 

e inclusiva tras la pandemia, que ha puesto de relieve el atractivo del medio rural y su 

valor para la reconstrucción”. 

El foro permitió exponer la realidad del medio rural y sus necesidades y contó con 

aportaciones de ponentes de primer nivel que harán un abordaje del problema desde 

diferentes perspectivas, casos de la presidenta de la Comisión de Programación 

Territorial del CES CV, Elisa del Río, que presentó el Informe sobre el Medio Rural en 

la Comunitat Valenciana, o la directora general de AVANT, Jeannette Segarra, quien 

expuso las políticas antidespoblación en la Comunitat Valenciana. 

La ruralidad, a debate 

Una mesa de debate sobre la ruralidad, moderado por la periodista Elena Aguilar, 

seguida de un coloquio con los asistentes, permitió analizar el problema desde 

distintos enfoques y miradas de la realidad. Para ello se contó con Regina Campos 

Ortega, Coordinadora del programa de Despoblación de la Federación Valenciana de 

Municipios y Provincias; a Santiago Pérez Peñarroya, alcalde del Forcall y diputado 

provincial y portavoz de Acción contra la Despoblación en la Diputación de Castellón; 

Myriam Mestre Froissard, técnica de Desarrollo Rural en Cooperatives 

Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana, y Joaquín Panella Piera, Gerente del 

Grupo de Acción Local de La Muntanya de Alicante. 

El conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana, Vicent 

Soler Marco, clausuró esta jornada que abordó la situación que viven cientos de 

municipios del medio rural de nuestra Comunitat y de España, que afecta al 85% del 

territorio en el que vive el 20% dela población, como recuerda el Informe del CES. 

La Jornada reunió en el Auditprio de Castellón a una amplía representación del mundo 

social, laboral, sindical, universitario y económico. 

SOBRE EL CES CV 

 
El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (CES CV)  es una institución 

de carácter público, integrada en el conjunto de instituciones que, de conformidad con 
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el artículo 20.3 del Estatuto de Autonomía, forman parte de la Generalitat Valenciana. 

Es uno de los órganos estatutarios de la Comunidad Valenciana formando parte de 

las instituciones consultivas y normativas de la Generalidad Valenciana. El CES CV 

es un ente consultivo del Consejo de la Generalidad Valenciana y, en general, de las 

instituciones públicas de la Comunidad Valenciana, en materias económicas, 

sociolaborales y de empleo. 

Entre sus funciones figura, entre otras, el emitir dictamen con carácter previo, 

preceptivo y no vinculante, sobre:  Anteproyectos de leyes que regulen materias 

económicas, sociolaborales y de empleo que sean competencia de la comunidad 

autónoma, así como de planes y programas que el Consell pueda considerar de 

especial trascendencia en la regulación de las indicadas materias. 

La sede del CES CV, desde su creación,  está fijada en Castelló.  

Más informción: http://www.ces.gva.es/ 

 

Contacto prensa: Ramón Pardo 
 
Email:    comunicacion@cescv.org,  

              ces_cv@gva.es 

Tfnos.:  618178167 y  964 72 55 50 
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