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GABINETE DE PRENSA

Se celebra en Soria del 10 al 12 de noviembre

Nota de prensa

El MAPAMA participa en la 1ª Feria Nacional
para la repoblación de la España vacía
“PRESURA 2017”
 Desde el estand institucional se dan a conocer los trabajos que se
desarrollan desde el Ministerio para apoyar el desarrollo rural, como
el Programa de Caminos Naturales, los regadíos, la Red Rural
Nacional o la Estrategia de Modernización y Diversificación Rural
 El objetivo de Presura 2017 es promover la repoblación de zonas con
escasos habitantes, dando visibilidad a los recursos endógenos y a
las oportunidades que existen para poner en marcha proyectos y
emprendimientos sostenibles en estas zonas
11 de noviembre de 2017. La directora general de Desarrollo Rural y Política
Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
Esperanza Orellana, ha asistido hoy a la 1ª Feria Nacional para la repoblación
de la España vacía “PRESURA 2017”, que se celebra en Soria del 10 al 12 de
noviembre, dónde el MAPAMA está presente con un stand institucional.
La directora general ha visitado el estand dónde se facilita información sobre
los trabajos que desarrolla el Ministerio para apoyar el desarrollo rural, como el
Programa de Caminos Naturales, los regadíos, la Red de estaciones del
Sistema de Información de Regantes (SIAR), la Red Rural Nacional o la
Estrategia de Modernización y Diversificación Rural.
Con su participación en esta feria el MAPAMA reitera su compromiso en
revertir el proceso de despoblamiento de ciertas regiones de España,
especialmente mediante el apoyo al sector agroalimentario y forestal.
PRESURA 2017
La feria PRESURA 2017 tiene como objetivo promover la repoblación de las
zonas con escasos habitantes de nuestro país, dando visibilidad a los
recursos endógenos y a las oportunidades que existen para poner en marcha
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proyectos y emprendimientos sostenibles en estas zonas, conectando a las
personas que quieren desarrollar su proyecto de vida en el mundo rural, con
las personas que pueden ayudarle a hacerlo realidad.
Está dirigida a todas aquellas personas que están buscando un lugar para
iniciar una nueva vida, lejos de la ciudad, de forma sostenible y que desean
conocer las oportunidades que les brinda el mundo rural para poner en
marcha proyectos y emprendimientos.
La feria ha sido organizada por el grupo el Hueco Soria (espacio de
coworking), la fundación Oxígeno, la asociación Forestal de Soria y grupos de
acción local, como la asociación Tierras Sorianas del Cid y el grupo ASOPIVA.
Para ello han contado con la colaboración y patrocinio de varias diputaciones,
cajas rurales, así como fundaciones, asociaciones y empresas relacionados
con el desarrollo rural.
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