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Valladolid acoge este jueves  
el Seminario Europeo de 

Inclusión en el Medio Rural 
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En España, el riesgo de pobreza o exclusión social en zonas rurales está por 
encima del 35%, muy por encima de la tasa de las ciudades 

 

 Valladolid, 13 de marzo de 2017 
 
La Confederación de Centros de Desarrollo Rural – COCEDER, participa este 

jueves, 16 de marzo, en el Seminario Europeo de Inclusión en el Medio Rural, 

que tendrá lugar en Valladolid y que organiza la Red Europea de Lucha contra 

la Pobreza y la Exclusión social en el Estado español (EAPN - ES) y EAPN 

Castilla y León, en colaboración con la Junta de Castilla y León, la Consejería de 

Servicios Sociales y la financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. 

Más de 120 profesionales expertos en el ámbito rural se dan cita en este 

seminario, que tiene como objetivo principal orientar políticas y recursos en 

materia de pobreza y exclusión en zonas rurales, conocer las consecuencias 

de los desafíos demográficos en estas zonas, así como explorar las 

oportunidades de empleo y la posibilidad de revertir la crisis 

medioambiental. 

 

 

 

 

 

 

Lugar de celebración: PRAE – Centro de Recursos Ambientales 

Dirección: Calle Cañada Real, 306 

Valladolid: https://goo.gl/maps/zmMiWRu4hYu  

Fecha: 16 de marzo de 2017 
Horario: 9h – 17.30h 
Más información: http://www.eapn.es/seminarioInclusionRural/presentacion.php  
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Algunos datos sobre el medio rural 

61 millones de personas de 15-64 años en Europa viven en zonas 
predominantemente rurales. 
Cerca del 14% de la población se enfrenta a una tasa de ocupación que no 
llega a la mitad de la media europea. 
Sólo el 18,4% de la población tiene titulaciones de enseñanza superior. 
La pobreza y la exclusión social son mayores en las zonas rurales de 
Europa. En el caso de España, la tasa AROPE (indicador europeo de riesgo de 
pobreza o exclusión social) está por encima del 35%, muy lejos de la tasa de las 
ciudades. Rumania, Bulgaria, Malta, Grecia, Hungría, Polonia y Letonia tienen una 
situación similar.  
 

 Se puede seguir el desarrollo del evento a través de Twitter  

con la etiqueta/hashtag #InclusiónRuralVA 

 
 

 
 
 
 
COCEDER es una ONG de Acción Social de ámbito estatal declarada de utilidad pública que se fundó en 1991. Está formada por 23 entidades sin ánimo de lucro 
que funcionan de manera autónoma y solidaria en proyectos de acción integral para la transformación social y el dinamismo económico y cultural en diferentes 
comarcas españolas. Los ejes que vertebran su acción son la atención prioritaria de los sectores desfavorecidos, los valores de la convivencia intercultural y el 
desarrollo sostenible a favor de un medio rural activo y dinámico. La calidad de su trabajo viene avalada por una trayectoria de más de 40 años de acción y 
permanencia en diferentes zonas del país, así como por la concesión de la Certificación EFQM de Excelencia Europea a la Calidad en la Gestión. COCEDER 
también desarrolla desde 2008 diversos proyectos de Cooperación al Desarrollo en África y América Latina y forma parte activa de las principales organizaciones del 
Tercer Sector como la Plataforma de ONG de Acción Social, POAS –donde es miembro de la Junta Directiva–, la Red EAPN España (Red Europea de Lucha contra 
la Pobreza) y la Red Rural Nacional del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

   

 
 

 

Para más información: 
 
 
 

 
María Sánchez Bragado 
Responsable de Comunicación de COCEDER        
Teléfonos: 983 371 279  
comunicacion@coceder.org    

 

https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23Inclusi%C3%B3nRuralVA&src=typd
mailto:comunicacion@coceder.org

