La AD Campo de Calatrava valora el protagonismo que está adquiriendo la lucha contra la despoblación e
Viernes, 29 de Noviembre de 2019

La presidenta del GAL, Gema García Ríos, y miembros de la junta directiva, han participado
esta semana en el Congreso 'Despoblación: un reto político (y poético)', celebrado en Sigüenza
(Guadalajara)

La presidenta de la Asociación para el Desarrollo Campo de Calatrava (Ciudad Real), Gema
García Ríos, alcaldesa de Calzada, valora muy positivamente su participación y la de parte de
su junta directiva en la jornada 'Despoblación: un reto político (y poético)', que tuvo lugar este
miércoles en Sigüenza, organizada por la revista Contexto con la colaboración de la Consejería
de Agricultura de Castilla-La Mancha, y Paradores.

A su juicio, "es muy importante que la lucha contra la despoblación adquiera el protagonismo
que merece en la agenda política, de modo que todas las instituciones trabajemos en la misma
dirección y con objetivos precisos, la única manera de avanzar en terrenos como los que se
han planteado en este encuentro tan fructífero en Sigüenza, como son el protagonismo de la
mujer en la lucha contra la despoblación; la importancia de la I+D y el emprendimiento; el
horizonte de la nueva agricultura o los mejores sistemas para devolver a la población al
territorio "vaciado".

En este sentido, García Ríos ha resaltado la presencia y buena comunicación entre todos los
grupos de desarrollo de la región y, de manera especial, las intervenciones y propuestas
realizadas tanto por la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, como el comisionado para el
Reto Demográfico en Castilla-La Mancha, Jesús Alique, entre otros, "puesto que demuestran la
buena sintonía entre instituciones a la hora de plantear una labor que exige que nadie mire
hacia otro lado".

La AD Campo de Calatrava gestiona fondos LEADER de los municipios de Aldea del Rey,
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Almagro, Ballesteros de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava, Cañada de
Calatrava, Carrión de Calatrava, Granátula de Calatrava, Miguelturra, Moral de Calatrava,
Pozuelo de Calatrava, Torralba de Calatrava, Valenzuela, Villanueva de San Carlos y Villar del
Pozo.
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