
 

 

Jueves, 9 de julio de 2020 

10:30 a 12:30 h. 

Escuela de Alcaldes “A distancia”  

  

La Junta de Castilla y León, debido a la declaración del Estado de Alarma, convoca 
durante el primer semestre del año 2020, la Escuela de Alcaldes en una modalidad “a 
distancia”. En ella se presentarán tres de los proyectos galardonados con los Premios 
Regionales Fuentes Claras para la sostenibilidad en municipios pequeños del año 2019. 

En esta ocasión, os adjuntamos el programa de la tercera Escuela de Alcaldes “a 
distancia”, donde se dará a conocer el proyecto “La Educación ambiental, una opción 
de desarrollo rural sostenible”, de la Empresa ERDE, GESTIÓN Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL,  reconocida con el 1º Premio Regional Fuentes Claras, en la modalidad 
Empresas. 

  

PROGRAMA DE LA JORNADA 

10:00-10:30 h. Recepción de participantes en el espacio virtual. 

10:30-10:40 h.  Saluda de autoridades y explicación del desarrollo de la sesión. 

Modera y dirige Aurora Romera Hernández, Jefa del Servicio de Asistencia 
Administrativa, Inspección y Educación ambiental. 

10:40-10:50 h. Emisión del video del entorno del proyecto de ERDE  

D. David Tutor de la Iglesia. ERDE Gestión y Educación Ambiental. 

Dª. Claudia Gutiérrez Molina. ERDE Gestión y Educación Ambiental. 

10:50-11:30 h. Presentación del proyecto premiado: “La Educación Ambiental, una 
opción de desarrollo rural sostenible”. 

D. David Tutor de la Iglesia. ERDE Gestión y Educación Ambiental. 

Dª. Claudia Gutiérrez Molina. ERDE Gestión y Educación Ambiental. 



D. Pablo Labajos Martín. Consultor Ambiental. Modelos sinérgicos de 
colaboración público-privada para un desarrollo rural sostenible. 

Dª Verónica García García. Fundación Entretantos. "Incorporando la 
dinamización local agroecológica en los municipios". 

11:30-12:10 h. Otros puntos de vista de la educación ambiental en el medio rural. 

D. Javier Santiago Vélez. Alcalde de Almanza (León), “Lucha contra la 
despoblación en el medio rural”. 

Dª Astrid Henmark Aguirre. Coordinadora de proyectos de la Asociación Ábrego y 
Dª. María González de la Fuente Tesorera-Técnica de proyectos de la Asociación 
Ábrego. “Creación, fortalecimiento de redes e impulso de proyectos participativos 
en el medio rural”.  

Dª María Casas del Corral y D. Roberto Ordóñez Rascón. Entremontañas, 
Educación Interpretación Patrimonio. “Dinamización socioeconómica desde un 
equipamiento de educación ambiental”. 

12:10-12:30 h. Debate con los participantes. 

12:30 h. Evaluación y despedida. 

Esta modalidad “a distancia” consiste en un encuentro virtual a través de ordenador 
o teléfono móvil que cuente con acceso a internet. La sesión se podrá seguir 
completamente en directo  en You Tube, donde estará activo el chat para hacer la 
preguntas, comentarios o intervenciones que estiméis oportunas durante toda la 
jornada. 
  
Para que os enviemos el enlace de acceso a la jornada, resulta es imprescindible 

inscribirse previamente en el formulario al que se accede PINCHANDO AQUÍ, o 

copiando esta dirección: 
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284855643935/_/
_/_ 
  
La Junta de Castilla y León dispone de un nuevo servicio de asistencia sobre dispositivos 
móviles. Se accede por teléfono gratuito 900 921 898 y ayuda a resolver los problemas 
básicos que las personas mayores puedan tener el uso de su móvil o tablet. 

  

________________________________________________________ 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
Servicio de Asistencia Administrativa, Inspección y Educación Ambiental 
eduamb@jcyl.es 
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