Presentación:
La Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con centrales
hidroeléctricas y embalses presenta el I Congreso con el título “El
embalse como motor económico del territorio”, que se celebrará en la
localidad de Castuera (Badajoz) los días 3 y 4 de Julio de 2018.
Este evento pretende convocar y reunir a los municipios rurales
afectados por embalses, a todas las Administraciones Públicas relacionadas con la gestión del agua (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Dirección General del Agua, Dirección General
del Catastro, Confederaciones Hidrográficas, …) y por supuesto a todas
las empresas y profesionales que hacen uso de los embalses para
desarrollar en sus respectivos ámbitos un turismo activo y de interior,
con el fin de favorecer el intercambio de experiencias y crear y fortalecer
lazos entre Administración Local, organismos y empresas. En definitiva,
tejer sinergias entre todos los estamentos para de una forma transversal
impulsar económicamente amplias zonas del territorio nacional.

Inscripción:
ASISTENTE ..................................................... GRATUITO
ACOMPAÑANTE ...............................................GRATUITO

La inscripción es gratuita, pero es obligatotio proceder a
rellenar el formulario de inscripción que encontrará en :

www.ipcongressos.com
Se aconseja a todos los participantes que gestionen su
seguro de viaje y asistencia médica. El Comité Organizador
y la Secretaría Técnica no se hacen responsables de los
daños causados a las personas o a sus pertenencias
durante la Jornada.

Lo que nos ha impulsado a realizar este I Congreso es la necesidad de
involucrar a organismos, agentes sociales y agentes económicos para
colaborar, liderar e intercambiar proyectos con el fin de conseguir y
mantener el necesario desarrollo social, económico y demográfico
sostenible en las mayormente zonas que sufren una regresión en todos
los órdenes.
Se incluye un programa con los temas que precisan de mayor atención,
reflexión y diálogo para facilitar el desarrollo de las zonas de influencia
de los embalses, pretendiendo en lo posible unificar y flexibilizar la
normativa ambiental y muchas veces restrictiva que regula el uso los
mismos y la evidente importancia del asociacionismo rural, así como, de
las redes sociales para llegar a toda la sociedad. Se hará especial
hincapié, a través de mesas redondas y workshop, al intercambio de
experiencias, de actividades y de las diferentes iniciativas entre las
empresas dedicadas al turismo de embalses, en particular, y de aventura, en general, para impulsar y hacer cada día más fuerte y activo dicho
sector económico.
Deseamos que este programa sirva para atraer el mayor número de
asistentes, de todas aquellas personas y profesionales que quieran
conocer otros enfoques a su actividad, compartir conocimientos,
reflexionar sobre el mundo rural e investigar y explorar el gran potencial
que ofrecen los embalses transformándose los mismos como eje
principal para el desarrollo de amplias zonas de nuestro territorio.
Esperamos poder saludarles personalmente durante el Congreso y les
invitamos a participar en este evento.
El Comité Organizador.

Información
e Inscripciones:
www.ipcongressos.com
Secretaría Técnica:
iP CONGRESSOS
C./ Cardenal Cisneros, 28 · 25003 Lleida
Teléfono: 973 271 162 · e mail: secretaria@ipcongressos.com
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PRE PROGRAMA
ORGANIZA:

FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS
CON CENTRALES HIDROELÉCTRICAS Y EMBALSES

Comité
Organizador:
Presidenta
Dª Rosario Cordero Martín,
Presidenta de la Diputación Provincial de Cáceres y Presidenta de
la Federación

Vicepresidentes
D. José Manuel Baltar Blanco,
Presidente de la Diputación Provincial de Ourense y Vicepresidente
de la Federación
D. Eugenio Esteban de la Morena,
Alcalde de Tamajón (Guadalajara) y Vicepresidente de la Federación
D. Jose Mª Dalmau Gil,
Alcalde de Torre de Capdella (Lleida) y Vicepresidente de la
Federación

Vocales
D. Francisco Martos Ortiz,
Alcalde de Castuera (Badajoz) y Vocal de la Comisión ejecutiva de
la Federación
D. Santiago Hernández Pérez,
Alcalde de Aldeadávila de la Ribera (Salamanca) y Vocal de la
Comisión ejecutiva de la Federación
D. Fernando Navarro Pardo,
Alcalde de Cortes de Pallás (Valencia) y Vocal de la Comisión
ejecutiva de la Federación
D. José Mª Agullana Palacín,
Teniente Alcalde de Montanuy (Huesca) y Secretario General de la
Federación

Asesor Jurídico
D. Javier Gonzalo Migueláñez,
Asesor Jurídico de la Federación

Secretario
D. Francisco Gómez Sanchez,
Coordinador de la Federación

Pre Programa:
MARTES, 3 DE JULIO
09.00h. Acreditaciones y entrega de documentación.
10.00h. INAUGURACIÓN OFICIAL
Dª Olga Garcá García, Directora General de Industria, Energía y
Minas de la Junta de Extremadura
10.30h. Conferencia inaugural a cargo de:
Dª Rosario Cordero, Presidenta de la Federación
D. Miguel Ángel Gallardo, Presidente de la Diputación de
Badajoz
11.30h. Ponencia: El entorno de los embalses: oportunidades en el
mundo rural para la emprendeduría. Presentación de
experiencias innovadoras
Moderador: D. Francisco Martos, Alcalde de Castuera.
Ponentes:
- D. Aurelio García, Director de la Escuela de Negocios del
Pirineo (ESNEPI)
- D. Rafael Pintado, Director General de Optitur. Innovación
turística
- D. Rainer Brusis, Socio-Director de Innova Magagement.
Innovación, planificación, desarrollo y marketing turístico
- D. Javier Soto, Director gerente de Caldaria
13:00h. Ponencia: La importancia de la transversalidad en los
movimientos y asociaciones municipalistas rurales
Ponentes:
- D. José Manuel Baltar, Presidente de la Diputación de Ourense
- D. Miguel Gracia, Presidente de la Diputación de Huesca
- D. Francisco Boya, Presidente de esMontañas
- Dª. Ana Mª Romero, Alcaldesa de Montoro (Córdoba)
14.00h. Almuerzo de trabajo
16.00h. Mesa redonda. Intercambio de experiencias en el uso lúdico
de los embalses
Moderador: D. Francisco Martos, Alcalde de Castuera.
Ponentes:
- D. Rubén Martínez, Fundador y Gerente de Multiaventura
Buendía (Cuenca)
- D. Ricardo Cebriá, Director de Operaciones en Cofrentes
Turismo Activo (Valencia)
- D. David de Salvador, Director del proyecto Europarques y
Coordinador de la estación Biológica Internacional Duero-Douro
(Zamora-Portugal)
- D. Carlos Rabaneda, Socio-Fundador de ROCROI aventura
(Lleida)
-D. Raul Gil, Director del Centro de Ocio y Turismo Activo
El Tranco

17:30h. Ponencia: La regulación normativa del uso del agua.
Aspectos medioambientales y tributarios
Ponente:
D. Javier Gonzalo, Asesor Jurídico de la Federación
17:30h. Workshop empresas
18.30h. Fin de las sesiones.
18.30h. Visita al embalse de la Serena
Con una capacidad de 3,2 billones de litros de agua, es el
mayor embalse de España. Fue inaugurado en 1.990 y
abastece de agua las poblaciones cercanas. Produce
energía eléctrica y puede regar hasta 14.000 ha. de
cultivo. La mayoría de las poblaciones ribereñas dispone
de recursos e instalaciones turísticas.

MIÉRCOLES, 4 DE JULIO
10.00h. Mesa redonda. Turismo rural y la importancia de las
redes sociales
Ponentes:
- D. Ricardo Buil, Director de centraldereservas.com
- D. José Mª Barrera, Coordinador de servicios
estratégicos de desarrollo territorial del Área de
Presidencia de la Diputación de Cáceres
11.30h. Pausa, café.
12.00h. Conferencia: Comunicación y conectividad
Ponente:
- D. Manuel Campo Vidal, Periodista
13.00h. Clausura a cargo de:
D. Manuel Mejías Tapia, Secretario General de Desarrollo
Rural y Territorio de la Junta de Extremadura

Programa para acompañantes:

MARTES, 3 DE JULIO
14.00h. Almuerzo de trabajo con los asistentes a las Jornadas
18.30h. Visita al embalse de la Serena

MIÉRCOLES, 4 DE JULIO
10.00h. Visita a Castuera*
*Pasearemos por el Barrio del Cerrillo descubriendo palacios y
casas blasonadas que esconden história y tradición y endulzaremos el espíritu con la visita al Museo del Turrón

