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VÍDEOS DE LA JORNADA TÉCNICA: “FONDOS NEXT GENERATION, LA OPORTUNIDAD PARA 
UNA NUEVA RURALIDAD” (GALSINMA) 

Jornada Técnica: “Fondos Next Generation, la oportunidad para una nueva ruralidad” 
(GALSINMA) 

01. Vídeo de presentación 

Enlace: https://vimeo.com/541367919 

02. Vídeo de la ponencia “Next Generation. Los Fondos Europeos que pueden ayudar a 
definir una Nueva Ruralidad”. Ignacio Molina. Director del Comisionado del Gobierno 
para el Reto Demográfico Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. 

Enlace: https://vimeo.com/541373375 

03. Vídeo de la ponencia “Nuevos modelos de gobernanza, colaboración y vertebración 
territorial en el contexto de los Fondos Next Generation”. Judith Flórez. Directora 
General de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP). 

Enlace: https://vimeo.com/541379089 

04. Vídeo de la ponencia “Next Generation. Proyectos Elegibles. Recursos de apoyo en la 
Comunidad de Madrid. Carlos Díaz-Pache Gosende. Director General de Cooperación 
con el Estado y la Unión Europea. 

Enlace: https://vimeo.com/541381008 

05. Vídeo de la ponencia “Nueva oficina técnica de Proyectos Europeos (OPTE). 
Presentación Oficina de Fondos Europeos CEIM”. Silvia Pajares. CEIM: Confederación 
Empresarial de Madrid-CEOE. 

Enlace: https://vimeo.com/541382689 

06. Vídeo del turno de preguntas y cuestiones al primer bloque. 

Enlace: https://vimeo.com/541383273 

07. Vídeo de las conclusiones Mesa de Trabajo 1: "Impulso a la transición energética como 
palanca de atracción de actividad y población a partir de la energía sostenible y 
asequible".  

Enlace: https://vimeo.com/541398810 
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08. Vídeo de las conclusiones Mesa de Trabajo 2: "Impulso de la bioeconomía, a través del 
aprovechamiento sostenible de recursos endógenos (hídricos, agrarios, forestales, 
vinculados a la protección de la biodiversidad, etc.)." 

Enlace: https://vimeo.com/541399179 

09. Vídeo de las conclusiones Mesa de Trabajo 3: "Conectividad digital en áreas rurales de 
difícil cobertura, tanto debanda ancha como móvil”.  

Enlace: https://vimeo.com/541399366 

10. Vídeo de las conclusiones Mesa de Trabajo 4: "Destinos turísticos sostenibles en el 
medio rural".  

Enlace: https://vimeo.com/541399841 

11. Vídeo de las conclusiones Mesa de Trabajo 5: “Recuperación del patrimonio y difusión 
de proyectos culturales.  

Enlace: https://vimeo.com/541400350 

12. Vídeo de las conclusiones Mesa de Trabajo 6: "Atención y cuidado de las personas en 
áreas rurales o en despoblación"  

Enlace: https://vimeo.com/541400865 

13. Vídeo de las conclusiones Mesa de Trabajo 7: "Proyectos de transformación social".  

Enlace: hhttps://vimeo.com/541401443 

14. Vídeo de cierre y agradecimientos de la Jornada Técnica: “Fondos Next Generation, la 
oportunidad para una nueva ruralidad” (GALSINMA).  

Enlace: https://vimeo.com/541401844 
 

https://vimeo.com/541399179
https://vimeo.com/541399366
https://vimeo.com/541399841
https://vimeo.com/541400350
https://vimeo.com/541400865
https://vimeo.com/541399179
https://vimeo.com/541399179
https://vimeo.com/541401844

