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La situación económica actual así como los cambios en el mercado de trabajo 
hacen muy conveniente la aparición de nuevas estrategias para despertar en las 
personas desempleadas una nueva actitud con visión de futuro.

En este contexto, las instituciones locales y provinciales en coordinación con las 
distintas asociaciones empresariales deben ser actores importantes en la gene-
ración de estrategias para la implementación de nuevas formas de empleo y 
comportamientos emprendedores en los municipios de nuestra provincia.

El Congreso Empresa y Mundo Rural pretende ser un foro de debate e intercam-
bio de ideas y experiencias en nuevos desarrollos al desempleo y especialmente 
como respuesta a las necesidades de grupos sociales más indefensos y desprote-
gidos en el ámbito del mundo rural, con la finalidad última de crear empleo para 
fijar población en los distintos municipios de la provincia.

Este Congreso pretende aunar la participación de empresarios, asociaciones empresariales y 
académicos de diversas áreas del conocimiento (Economía, Recursos Humanos, Relaciones 
Laborales, Derecho) de la universidad, con el fin de debatir sobre estas ideas.

El objetivo de esta iniciativa es dinamizar la actividad empresarial en el entorno del mundo 
rural y, para ello, se expondrán una serie de ponencias al término de las cuales se realizarán 
distintas mesas de debate con el fin de poder elaborar conclusiones para la determinación de 
las propuestas necesarias para dar cumplida respuesta a las necesidades de nuestros pueblos.

El congreso se celebrará el día 29 de noviembre, en una única jornada de mañana en el Castillo 
de Fuensaldaña y contará  con distintos agentes del mundo de la empresa rural que participa-
rán en lo que será un punto de encuentro de opiniones y experiencias relevantes para buscar 
soluciones al desempleo en nuestros pueblos y a la paulatina despoblación de los mismos.

09:30 h.: Apertura del Congreso

 Antonio Rodríguez García  
 Presidente de la Asociación Polígono San Cristóbal
 Jesús Julio Carnero García 
 Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 

10:00 h.: Primera Ponencia

 La mujer y la empresa en el mundo rural
 Juana Borrego Izquierdo, Presidenta Nacional de FEMUR

10:30 h.: Segunda Ponencia

 El futuro de los jóvenes emprendedores en el medio rural
 Pedro Ruiz Aragoneses, Director General de Pago de Carraovejas

11:15 h.: Mesa redonda

 Mujeres y jóvenes, emprendedores del medio rural
 Modera: Chelo Miñana Castelló, directora de la revista 
 MÁS CASTILLAYLEÓN
 Intervienen: 

 - Rosa Urbón Izquierdo, presidenta de Cruz Roja en Valladolid
 - Víctor Caramanzana Rey, presidente de la Cámara de Comercio 
   de Valladolid
 - Silvia del Río Rodríguez, Grupo de Acción Local Zona Centro
 - José Ángel Zamora, Gerente de Obras Herzaco

12:00 h.: Descanso Café

12:30 h.: Tercera Ponencia

 El Autoempleo como alternativa al Desempleo Rural
 Jorge Valentín-Gamazo García, miembro de la Junta Directiva  
 de la Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono de San Cristóbal

13:00 h.: Cuarta Ponencia

 La Potenciación de las Áreas Empresariales como fórmula para evitar la despoblación
 Diego Romá Bohorques, gerente de la Confederación Española de Áreas Empresariales

13:30 h.: Mesa redonda

 El futuro de las empresas en el medio rural
 Modera: Máximo Gómez Domínguez, director de la revista Campo
 Intervienen:  
 - Roberto Díez González, Grupo de Acción Local Asociación Duero-Esgueva
 - Félix Velasco Gómez, Alcalde de Villanubla (Valladolid)
 - Andrea Martí Carbonell, Presidenta de AJE Valladolid
 - Antonio Fonseca Hernández, Director de Trasel
 
14:15 h.: Clausura

 Pablo García Vigón
 Confederación Española de Áreas Empresariales
 Galo Gutiérrez Monzonís
 Director General del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
 Conrado Íscar Ordóñez
 Presidente de la Diputación de Valladolid

15:00 h.: Almuerzo cóctel
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