
 

Facilitadores de la instalación en el medio rural, ¡conócelos! 

Día:  27 de septiembre de 2021 

Horario: 10:00 – 12:15h 

A través de la plataforma Zoom 

Programa 

HORARIO TIEMPO GUIÓN 

10:00 – 10:10 10’ 

Inauguración y bienvenida:  

S.G. de Dinamización del Medio Rural, D.G de Desarrollo Rural, Innovación y 

Formación Agroalimentaria. 

10:10 – 10:55 45’ 

“Iniciar un proyecto de vida en el medio rural: el acceso a la vivienda y a 
los servicios”. 

- Presentación de las entidades invitadas (5’). 
- Exposición de las entidades: (25’). 
- Preguntas y comentarios de los asistentes (15’). 

 

En esta mesa participarán las siguientes entidades:  

- Proyecto ARRAIGO, Isabel Catalán (Castilla y León, Aragón, Andalucía y 
Madrid) 

- Volver al Pueblo (Andalucía; Aragón; Asturias; Cantabria; Castilla y 
León; Castilla – La Mancha; Extremadura; Galicia; Comunidad 
Valenciana) 

- Pueblos Vivos (Aragón y Comunidad Valenciana) 
- Vivir Rural, Leonor Cólliga Peirotén (Castilla y León) 
- Vente a Vivir a un Pueblo (Andalucía; Asturias; Islas Canarias, Castilla y 

León; Castilla - La Mancha; Comunidad Valenciana; Extremadura; 
Galicia; Comunidad de Madrid; La Rioja) 

- Pueblos Madrina  

10:55-11:00 5’ Pausa. 

11:00-11:45 45’ 

“Conseguir un empleo en medio rural”. 

- Presentación de las entidades invitadas (5’). 
- Exposición de las entidades: (25’). 
- Preguntas y comentarios de los asistentes (15’). 

 

En esta mesa participarán las siguientes entidades: 

- Programa Puebla (ámbito nacional) 
- Rural Bridge (Andalucía y Castilla y León) 
- Fundación Roberto Rivas, Xavier Fontcuberta (Galicia) 
- Ruralízate (ámbito nacional) 
- Fundación Abraza la Tierra (Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla 

la Mancha y Extremadura) 

11:45-12:05 20’ 
Conclusiones y valoraciones de los asistentes: 

- Dinámica MENTI: opiniones y necesidades de los asistentes (10’). 
- Turno de palabra (10’). 

12:05-12:15 10’ 
Clausura de la jornada: 
S.G. de Dinamización del Medio Rural, D.G de Desarrollo Rural, Innovación y 
Formación Agroalimentaria. 



 

Contexto y objetivos de la jornada 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Red Rural Nacional 

(RRN), puso en marcha una encuesta dirigida a los jóvenes del medio rural con el 

objetivo de conocer su percepción sobre el medio rural, sus propuestas de mejora, las 

necesidades reales y, con todo ello, conocer de qué modo consideran que la RRN puede 

contribuir a hacer frente a estos desafíos.  

 

Entre los resultados, cabe destacar que una de las principales barreras que se 

encuentran los jóvenes para poder quedarse en sus territorios es la falta de 

oportunidades laborales y dificultades para encontrar una vivienda.  

 

Por ello, desde la Red Rural Nacional se organiza esta jornada con el objetivo de dar 

a conocer los distintos recursos y entidades que operan en el medio rural y que 

facilitan la instalación de jóvenes en el territorio ofreciendo información sobre el 

acceso a la vivienda y las distintas bolsas de trabajo.  

 
 

 
 

ORGANIZA: RED RURAL NACIONAL 

 
La RRN es el punto de encuentro que conecta a todas las personas y entidades relacionadas con 
el medio rural, con el objetivo de dar a conocer y facilitar el acceso a los Programas de Desarrollo 
Rural. A su vez, tiene como fin sensibilizar a la población sobre la importancia que el medio rural 
tiene para nuestro presente y futuro. 
 
La unidad responsable de la RRN es la Subdirección General de Dinamización del Medio Rural 
dentro de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
 
 

 

 

 

 


