MIÉRCOLES 8 DE FEBRERO DE 2017 (9:30)

CASTELLÓN DE LA PLANA
Salón de actos Nuevas Dependencias
Diputación Provincial de Castellón
(Av. Vall d'Uixó 25, Castellón de la Plana)

INSCRIPCIÓN
Enviar mail a la siguiente dirección:
info@fedetcas.org
SEÑALAR: Nombre completo,
entidad y nombre jornada

JORNADA

EL DESARROLLO RURAL
EN LA PROVINCIA DE
CASTELLÓN
2014 – 2020
ORGANIZA:

COLABORA:

09.30 – 10.00: Presentación de la jornada

La Federación para el Desarrollo Territorial de la
Provincia de Castellón (FEDETCAS) es una federación
de ámbito provincial que aglutina los Grupos de
Acción Local rurales (GAL) y los Grupos de Acción
Local del sector Pesquero (GALP) de la provincia de
Castellón.
La entidad fue constituida en mayo de 2016 con el fin
principal de promover el desarrollo endógeno, integrado y sostenible del territorio de la provincia de
Castellón a través de la cooperación y la coordinación
de los Grupos de Acción Local mediante la aplicación
del desarrollo local participativo. Otros fines de la
federación son los de representar y defender los intereses de los GAL y GALP ante las distintas administraciones, promover y fomentar medidas y sinergias que
faciliten el desarrollo del territorio, servir de foro de
debate en cuestiones relativas al desarrollo territorial
y favorecer la dinamización social y la cooperación.
Para el cumplimiento de nuestros fines desarrollamos
distintas actividades tales como prestación de apoyo
técnico a nuestros socios, formación, jornadas de
intercambio de experiencias, búsqueda de proyectos,
dinamización del territorio etc.
Nuestro ámbito de actuación abarca los municipios
rurales y pesqueros de la provincia, alcanzando aproximadamente el 85% del total de los municipios de la
provincia de Castellón.

· Domingo Giner – Presidente FEDETCAS,
· Representante Diputación de Castellón.
10.00 – 11.00: “Nuevas perspectivas 2014-2020 en la
interaccion Administraciones – GAL”
· Pablo Roig – Diputado de Desarrollo Rural, Juventud
y Escuela Taurina de la Diputacion provincial de
Castellón.
· Vicente Zamorano – Subdirector General de Desarrollo Rural, Calidad Alimentaria y Produccion Ecologica
de la Generalitat Valenciana.
· Jose Luis Peralta – Jefe Servicio Tecnico. Dir. Gral.
Desarrollo Rural y Política Forestal. MAPAMA
11.00 – 11.30: Coffee Break
11.30 – 12.00: “Experiencias de la Diputación
Provincial de Castellón en el
desarrollo Rural”
· Lledo Novo – Técnico Diputación de Castellón.
· Baudilio Martínez – Coordinador Castelló Ruta de
Sabor
12.00 – 13.00: “Nueva programación 2014 – 2020
desde la perspectiva de los GAL”
· Sergio Bou – Vicepresidente GAL Maestrat-Plana Alta
Leader (Castellón)
· Oscar Martínez – Presidente GAL Asociación para el
desarrollo sostenible de los municipios del Macizo del
Caroig, Serra Grossa y Riberes del Xúquer (Valencia)
· José Manuel Bisetto – Presidente GAL Muntanya
d’Alacant (Alicante).
13.00 – 13.30: Clausura de la jornada
· Domingo Giner – Presidente FEDETCAS,
· Representante Diputación de Castellón.
13.30: Vino de honor

