I JORNADA DE “LOS PUEBLOS MAS BONITOS DE ESPAÑA SOBRE TURISMO”, INNOVACIÓN Y MEDIO AMBIENTE EN LA
ESPAÑA RURAL, EN EL SENADO

17/11/2017

Ayer la Concejal de Turismo, Fátima Magallares y el Técnico de la Oficina de Turismo, Julio César Gonzalez, asistieron en
representación de Chinchón, a la I Jornada “Turismo, innovación y medio ambiente en la España rural”, que tuvo lugar en el Senado,
organizada por la Asociación de “Los Pueblos más Bonitos de España”

Esta primera jornada es una importante iniciativa impulsada por la Asociación para promover el patrimonio rural de nuestros pueblos,
dentro de su lucha contra la despoblación que sufren gran parte de sus municipios.

La apertura del acto corrió a cargo de Dª Matilde Pastora Asían González, Secretaria de Estado de Turismo en el Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital. También intervinieron ponentes como Dª Belén Navarro Heras, la Secretaria General de
Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, D. Gerardo Criado, vicepresidente de la Comisión de Hacienda y Función
Pública del Senado de España y D. Daniel Reina Ureña, alcalde de Almagro (Ciudad Real), uno de los municipios de la red. Estos tres
ponentes analizaron, en la primera parte de la jornada, las diversas opciones de financiación que tienen estos pueblos.

En otra de las mesas se abordó el fenómeno de la despoblación en España, uno de los problemas sociales que más se ha agravado
en nuestro país en las últimas décadas, y se hará realizando una comparativa entre el presente y el futuro. Para ello, se contó con Dª
Edelmira Barreira, Comisionada para el Reto Demográfico del Gobierno de España, y Dª Rosario Sampedro, profesora titular de
Sociología en la Faculta de Ciencias Sociales de la Universidad de Valladolid.

Dª Cristina Oliveira, rectora en la Universidad Europea de Canarias, hizo un repaso por la evolución y el futuro del turismo rural y
cultural, junto a D. Charles Oppe, Country manager en España y Portugal de la operadora británica Sawday’s; Dña. Blanca
Pérez-Sauquillo, Subdirectora adjunta de Marketing de Turespaña y el alcalde de Colunga (Asturias), D. Rogelio Pando.

Por la tarde se pusieron sobre la mesa eficientes propuestas de revitalización y embellecimiento de los cascos históricos rurales, ya
que la belleza es uno de los puntos fuertes para la atracción de visitantes en estos municipios. Pusieron al servicio de la jornada su
experiencia D. Luis Lafuente, Director General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural como representante del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte; D. José Luis García Grinda, Catedrático de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y Dª Gloria Juste,
directora de Proyecto en la Fundación Endesa.

El último bloque de la jornada abordo las soluciones de innovación en el mundo rural a partir de la agricultura, redes y energías
limpias. De exponer las propuestas en vías verdes y caminos rurales se encargaron Dª Esperanza de Orellana, Directora General de
Desarrollo Rural y Política Forestal representando al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Del mismo
Ministerio asistió también D. Fernando J. Burgaz, Director General de la Industria Alimentaria en la Secretaría de Agricultura y
Alimentación. Asimismo, intervino D. Mariano Bueno, de Telefónica España, y Dª Begoña Muñoz de Verger, de la Fundación Endesa
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