OBJETIVOS
Los objetivos de estas jornadas, son la reflexión y el planteamiento de propuestas. También la presentación a la sociedad
alicantina, de esta herramienta nacida de la colaboración y
estrategias establecidas para acometer el problema de la despoblación, entre las Universidades públicas valencianas y la
Generalitat Valenciana. Nuestro mundo rural es plural, diverso y
heterogéneo, y tiene dificultades, derivadas de factores socioeconómicos, desde hace décadas. No valen las mismas soluciones, para problemas aparentemente similares. El bottom-up es
fundamental, y lo local al final, es lo que debería contar y sumar.
Las especificidades del territorio, son importantes tenerlas en
cuenta, para analizar y proponer posibles soluciones a las necesidades generadas. Pero no sólo desde la intención, sino desde
la acción y el pragmatismo, y respetando “el paisaje y el paisanaje”. Pero no siempre es sencillo, porque los procesos, atienden al
medio y largo plazo, y los factores que intervienen, al igual que
algunas medidas de gobernanza, son transversales y multinivel.
Desde las Administraciones Públicas del Estado Español, se están acometiendo acciones y estableciendo planes y estrategias.
También desde el gobierno de la Generalitat Valencia, en las que
las Universidades Públicas, participan. Una prueba de ello, son
las sinergias establecidas entre la Dirección General de l’Agenda
Valenciana Antidespoblament (AVANT) de la Generalitat Valenciana, y la constitución de las Cátedras Interuniversitarias, que
en estas jornadas presentarán sus actividades y propuestas, a
los stakeholders y ciudadanía en general. Todo ello, participando del diálogo y compartiendo reflexiones y posibles medidas.
En ocasiones debemos conocer para comprender y actuar en
consecuencia. De ahí la importancia de estos foros para abordar
el problema de forma holística, integral y con escala territorial,
donde todos los actores, públicos y privados implicados, podamos interactuar y trabajar en la misma dirección. Por este motivo, se han dividido estas jornadas en dos sesiones en la provincia
de Alicante, tomando como base las estructuras que la Universidad de Alicante (UA), tiene al servicio de la ciudadanía, como
son sus extensiones Universitarias (sedes). La primera sesión la
desarrollemos en la Sede Universitaria, Ciudad de Alicante, y
la segunda, nos trasladaremos al territorio más afectado por los
procesos de despoblación, conocido popularmente como “La
Montaña de Alicante”, realizando la actividad en la sede Universitaria de Cocentaina. Son actividades que complementan lo ya
hecho, y que se seguirán enriqueciendo con otras acciones durante este año a lo largo y ancho de los municipios rurales y de
interior valencianos, con problemas de despoblación, y donde
es preciso seguir trabajando y construyendo, para que nuestros
pueblos, sigan tendiendo personas, actividad socioeconómica,
prestaciones, atenciones, futuro, y en definitiva, vida.

PROGRAMA

MIÉRCOLES 4 de marzo
Lugar de celebración:
Sede Universitaria de Alicante, Aula Polivalente, Calle San
Fernando, 40
Alicante, 03001 (https://goo.gl/maps/QdVhb1VqGbsYQJbM9)
16’30 h.

Inauguración oficial
Ilma. Señora Directora General AVANT (Agenda Valenciana Antidespoblament) de la Generalitat Valenciana, Doña Jeannette Segarra Sales
Señor Rector Magnífico de la Universidad de Alicante, Dr. Manuel Palomar
Señor Vicerrector de Proyección Territorial y Sociedad
de la Universidad de Valencia, Dr. Jorge Hermosilla Pla.
Señor Vicepresidente de la Federación de personal
técnico en gestión del Desarrollo Local de la Comunidad Valencia y presidente de ADLYPSE-Alicante. D.
Manuel Amorós Silvestre
Señor Director de la Sede Universitaria de Alicante y
presidente de la Asociación de Geografía de España
(AGE), Dr. Jorge Olcina Cantos

17’15 h.

Ponencia
“Ciudades agropolitanas y aldeas cosmopolitas: responsabilidades conjuntas y nuevas funciones territoriales”
D. Jaime Izquierdo Vallina. Director General del Comisionado para el Reto Demográfico. Gobierno del
Principado de Asturias.

18’30 h.

Coffe-break

19’00 h. a 21’00 h.
Mesa redonda: El problema de la despoblación
en los territorios valencianos. Perspectivas diferenciadas, propuestas condicionadas.
Modera: Dr. Antonio Martínez Puche, Coordinador de
la Cátedra Interuniversitaria AVANT-GV en la Universidad de Alicante. Director del Master de Desarrollo
Local e Innovación Territorial (DELEITE-UA)
Participan:
Dr. Vicente Budí Orduña, Director del grupo de Investigación: Economía Regional y Desenvolupament
Local, director del Institut de Desenvolupament Local
de la Universitat Jaume I, y coordinador de la Cátedra Interuniverstiaria AVANT en la UJI.

Dr. Chema García Álvarez-Coque, Director del Grupo de Investigación de Economía Internacional i
Desenvolupament del Departamento d’Economía
i Ciencies Socials de la Escola Técnica d’Enginyeria
Agronómica i del Medi Natural, Universidad Politécnica de Valencia. Coordinador de la Cátedra Interuniversitaria AVANT en la UPV

JUEVES 5 de marzo
Lugar de celebración:
Sede Universitaria de Cocentaina, Centre Cultural El Teular. Plaza El Teular, s/n 03820 Cocentaina (Alacant)
18’00 h.

Excelentísima Alcaldesa de Cocentaina, Doña Mireia Estepa Olcina

Dr. Javier Esparcia Pérez, Director del Grupo de Investigación de Desarrollo Rural y Evaluación de Políticas Públicas—UDERVAL y miembro del Institut de
Desenvolupament Local de la Universidad de Valencia. Co-Coordinador de la Cátedra Interuniversitaria
AVANT en la UV.
D. Juan José Sellés, presidente de UEPAL (Unión Empresarial de la Provincia de Alicante)
D. Francisco Manuel Rubio Villena, responsable del
Área de Desarrollo Rural del sindicato, “La Unió de
Llauradors i Ramaders”, en el seno de su comisión
ejecutiva autonómica valenciana.
Retrasmisión de esta jornada en la sede Ciudad de Alicante,
por videostreaming. Más información:
https://si.ua.es/es/videostreaming/seden.html

Inauguración

Sr. Director de la Sede Universitaria de Cocentaina
Dr. Jose Luis Todoli Torro
Sr. Coordinador de la Cátedra Interuniversitaria
AVANT-GV en la Universidad de Alicante, Dr. Antonio Martínez Puche.
18’15 h.

Conferencia
“La tierra quiere gente: propuestas para una
nueva ruralidad ante el despoblamiento”.
D. Jaime Izquierdo Vallina, Director General del
Comisionado para el Reto Demográfico. Gobierno
del Principado de Asturias.

19’30 h. a 21’00 h.
Mesa Redonda. Propuestas y experiencias
para acometer el problema de la despoblación en la “Montaña de Alicante” desde el
“bottom up”
Coordina: Doña Isabel Sancho Carbonell, Agente
de Desarrollo Local en Cocentaina, Profesora
asociada del Departamento de Geografía Humana de la UA.
D. Ismael Vidal Soneira, Excmo. Alcalde de Fageca
Doña Anna Gomar, Cooperativa Esquellana,
Agres.
D. Quino Palací Soler, Presidente de JOVEMPA Alcoià-Comtat y Colegio de Geógrafos de la Comunidad Valenciana
Doña. Eulalia Ribes Faes, Geógrafa, Agente de Desarrollo Local en Banyeres de Mariòla
ASISTENCIA gratuita y libre, condicionada por el aforo de
los espacios donde se desarrollen sendas actividades.

