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COCEDER organiza en Medina de 

Rioseco un seminario para frenar      

la despoblación 
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El viernes 28 de septiembre tendrá lugar la jornada “Paremos la despoblación: el 

medio rural como alternativa de futuro” en el Ayuntamiento de Rioseco.    
 

 Valladolid, 21 de septiembre de 2018 
 
La Confederación de Centros de Desarrollo Rural – COCEDER organiza el seminario 
titulado “Paremos la despoblación: el medio rural como alternativa de futuro” que 
tendrá lugar el próximo 28 de septiembre en el Ayuntamiento de Medina de Rioseco. 

La jornada comenzará a las diez horas con la recepción y acreditación de participantes. A 
las 10:30 está prevista la inauguración por parte de la presidenta de COCEDER Castilla y 
León, Esmeralda Martínez, y con la presencia de varias autoridades como el alcalde de 
Rioseco, David Esteban Rodríguez, el presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero, el 
consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo y la subdelegada del Gobierno en 
Valladolid Helena Caballero.  

A lo largo de la mañana habrá una ponencia sobre la situación actual del medio rural a 
cargo de Lorenzo López Trigal, catedrático emérito de la Universidad de León. También 
se celebrará una mesa redonda con iniciativas institucionales y sociales para hacer 
frente a la despoblación. El gerente de Coceder, Juan Manuel Polentinos, clausurará el 
seminario sobre las 14:30 con la lectura de conclusiones. 

Este seminario está organizado por COCEDER y subvencionan y colaboran el Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la Junta de Castilla y León, la Diputación de 
Valladolid y el Ayuntamiento de Medina de Rioseco. 

 
  

 
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 inscribirse y más información: 
 
 
 

Comunicación COCEDER 
Teléfonos: 983 371 279  
comunicacion@coceder.org    
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