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“ESCUELA DE ALCALDES”

PARA LA SOSTENIBILIDAD EN MUNICIPIOS PEQUEÑOS

Se le enviará documentación e información cumpliendo con el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de septiembre de
rotección de Datos de carácter personal. Estos no serán cedidos ni utilizados para otro fin.

Telf. y Fax : 983 31 79 51- 983 31 79 32 · e-mail: eduamb@jcyl.es

ENTIDAD/CARGO

Vegas de Matute (SG). El ganador del premio en la modalidad
de entidades locales, apuesta
por la arquitectura industrial
tradicional, mediante la restauración de unos hornos de cal,
como apoyo al desarrollo turístico educativo, cultural y paisajístico de la comarca.

CORREO ELECTRÓNICO

24 MAYO

FAX

Villalcampo (ZA). Mediante la
recuperación de la raza asnal
zamorano-leonesa y del cultivo
tradicional del viñedo, se pone
en valor el patrimonio natural y
cultural, promocionándose el
territorio.

PROVINCIA

16 ABRIL

MÓVIL (OBLIGATORIO)

La planificación detallada de cada jornada, así
como los temas y ponentes se harán públicos en
la página web de la Junta de Castilla y León y se
remitirá con antelación a todos los inscritos.

Mambrillas de Lara (BU). El
ganador del premio en la modalidad de asociaciones y particulares, se enmarca dentro de un
plan global de dinamización
turística y de búsqueda de
nuevas actividades económicas,
que eviten la despoblación.

LOCALIDAD

Siguiendo el formato teórico-práctico establecido en jornadas anteriores que combina ponencias, explicaciones y visitas guiadas, la escuela de
alcaldes se ha constituido en un espacio para el
encuentro, el debate y el intercambio de experiencias entre alcaldes, concejales y técnicos
vinculados a la gestión de pequeños municipios.

12 MARZO

DIRECCIÓN

A través de una serie de jornadas formativas se
explican y visitan los proyectos ganadores y
finalistas del Premio Regional de Medio Ambiente Fuentes Claras 2009 y diferentes expertos
aportan su experiencia para la gestión sostenible
de los municipios pequeños.

El Cerro (SA). El castañar como
medio de desarrollo del mundo
rural, pretende fomentar los
aprovechamientos sostenibles
del castaño, a través de la formación, la difusión y la educación
ambiental.

Ficha de
Inscripción

La Junta de Castilla y León desarrolla las III jornadas de “Escuela de Alcaldes” con el objetivo de
descubrir y difundir los esfuerzos de las comunidades rurales que con proyectos nuevos e innovadores consiguen atenuar las regresivas tendencias sociales, económicas y demográficas.

8 FEBRERO

NOMBRE Y APELLIDOS

Presentación

Programa

C/ Ramón Pradera, s/n – 47009 – Valladolid

III Jornadas

Consejería de Medio Ambiente – Servicio de Educación Ambiental

III Jornadas

PARA LA SOSTENIBILIDAD EN MUNICIPIOS PEQUEÑOS

Fomento de la raza Asnal y el viñedo tradicional como forma de
vida sostenible. Ayuntamiento de Villalcampo (Zamora).

16 DE ABRIL

Se le enviará documentación e información cumpliendo con el art. 5 de la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de septiembre de Protección de Datos de carácter personal. Estos no
serán cedidos ni utilizados para otro fin.

C/ Ramón Pradera, s/n – 47009 – Valladolid
Telf. y Fax : 983 31 79 51- 983 31 79 32 · e-mail: eduamb@jcyl.es

Consejería de Medio Ambiente – Servicio de Educación Ambiental

Restauración paisajística y arquitectónica del conjunto de 7
hornos de cal. Ayuntamiento de Vegas de Matute (Segovia).

Plan de desarrollo de Tierra de Lara. Asociación para el desarrollo
de Tierra de Lara. Mambrillas de Lara (Burgos).

12 DE MARZO

24 DE MAYO

El castañar como medio de desarrollo del mundo rural.
Asociación forestal amigos del castaño. El Cerro (Salamanca).

(marcar con una cruz):

Jornadas en las que deseo participar

8 DE FEBRERO

Ficha de
Inscripción

“ESCUELA DE ALCALDES”
PARA LA SOSTENIBILIDAD EN MUNICIPIOS PEQUEÑOS

III Jornadas
Por tercer año consecutivo nos proponemos
conocer y aprender de los proyectos reconocidos
en el Premio Regional de Medioambiente Fuentes
Claras 2009, así como de otros temas de interés
vinculados a la gestión sostenible de los municipios pequeños, como son:

• Demografía y empleo.
• Arquitectura industrial tradicional.
• Planiﬁcación estratégica.
• Educación ambiental como herramienta de
gestión.
• Gestión sostenible de los presupuestos
municipales.
• Comunicación intra y extramunicipal, entre
otros.

“los cambios son inevitables,
la mejora es opcional”

Destinatarios:
Jornadas dirigidas a responsables técnicos y
políticos relacionados con la gestión de los municipios pequeños.

Más información:
ww.jcyl.es

