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https://m.tribunaavila.com/noticias/la-declaracion-de-gredos-por-la-repoblacion-un-hito-en-la
s-estrategias-para-superar-el-reto-demografico/1579280710
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http://sorianoticias.com/noticia/2020-01-17-la-diputacion-se-suma-declaracion-gredos-sobredespoblacion-64423

Segovia Audaz Firmada la Declaración de Gredos para la repoblación rural y territorial - 17/01/2020
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https://www.natv.es/noticia/Z3236A390-F55F-FF67-327E8E37D31E6806/202001/navarra-se
-suma-a-la-repoblacion-rural-y-territorial

Noticias de Navarra
Navarra se suma a un pacto estatal para la repoblación rural y territorial
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2020/01/18/navarra-navarra-suma-p
acto-nacional/1016279.html
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https://elmirondesoria.es/provincia/noticias/la-diputacion-soriana-firma-la-declaracion-de-gre
dos

Noticias Burgos Arturo Pascual participa en la Conferencia Europea para la repoblación rural y territorial
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El Noticiero Diputación se suma a un pacto nacional por la innovación y el emprendimiento para
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http://www.elnoticierodigital.com/noticias-malaga/1078316.php
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Teleprensa La Diputación de Almería firma en Ávila la Declaración de Gredos para la 'Repoblación
Rural' - 17 de enero de 2020
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AMICA Amica se adhiere a la Declaración de Gredos por la repoblación, un hito en las estrategias
para superar el Reto Demográfico - 21 enero, 2020
https://amica.es/es/amica-se-adhiere-a-la-declaracion-de-gredos-por-la-repoblacion-un-hitoen-las-estrategias-para-superar-el-reto-demografico/

GRADA La Diputación de Cáceres firma la Declaración para la repoblación rural de Gredos - 21
enero, 2020
https://www.grada.es/la-diputacion-de-caceres-firma-la-declaracion-de-gredos-por-la-innova
cion-y-el-emprendimiento-para-la-repoblacion-rural/sociedad/

Fundación INTRAS Presentamos el proyecto de servicios de proximidad DCerca en la Declaración de Gredos 21/01/2020
https://www.intras.es/articulos/presentamos-el-proyecto-de-servicios-de-proximidad-dcercaen-la-declaracion-de-gredos

Leonoticias Pablo Fernández cree que Podemos en el Gobierno aportará soluciones a despoblación Viernes, 17 enero 2020
https://www.leonoticias.com/leon/pablo-fernandez-cree-20200117201321-nt.html
Ayuntamiento Arenas de San Pedro
ARENAS DE SAN PEDRO FIRMA LA DECLARACIÓN DE GREDOS POR LA
REPOBLACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO RURAL - 20 enero, 2020
http://arenasdesanpedro.es/2020/01/20/arenas-de-san-pedro-firma-la-declaracion-de-gredos
-por-la-repoblacion-y-el-emprendimiento-rural/

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Intervención del presidente en la Conferencia Europea sobre repoblación rural y territorial 17 ene. 2020
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=nMUeS3FoVOI
DIPUTACIONES
Deputación de Ourense
A Deputación de Ourense únese á "Declaración de Gredos" pola repoboación do medio
rural
http://www.depourense.es/index.php/actualidade/4773-a-deputacion-de-ourense-unese-a-de
claracion-de-gredos-pola-repoboacion-do-medio-rural
Diputación de Ávila
La Declaración de Gredos por la Repoblación y el emprendimiento en el medio rural, un hito
en las estrategias para superar el Reto Demográfico - viernes, 17 de enero de 2020
https://www.diputacionavila.es/noticias/la-declaracion-de-gredos-por-la-repoblacion-y-el-emp
rendimiento-en-el-medio-rural-un-hito-en-las-estrategias-para-superar-el-reto-demografico.ht
ml

Diputación de Segovia
La Diputación de Segovia ha firmado esta mañana la Declaración de Gredos por la
innovación y el emprendimiento para la repoblación rural y territorial - 17/1/2020
https://www.dipsegovia.es/noticias/-/publicador/la-diputacion-de-segovia-ha-firmado-esta-ma
nana-la-declaracion-de-gredos-por-la-innovacion-y-el-emprendimiento-para-la-repoblacion-r
ural-y-territorial/1xkM
Diputación de Málaga
La Diputación se suma a un pacto nacional por la innovación y el emprendimiento para
favorecer la repoblación rural - 17 ENERO 2020
http://www.malaga.es/comunicacion/2746/com1_md3_cd-40316/la-diputacion-se-suma-a-un
-pacto-nacional-por-la-innovacion-y-el-emprendimiento-para-favorecer-la-repoblacion-rural
Diputación de Almería
La Diputación de Almería firma en Ávila la Declaración de Gredos para la ‘Repoblación
Rural’ - 17 enero, 2020
http://blog.dipalme.org/la-diputacion-almeria-firma-avila-la-declaracion-gredos-la-repoblacion
-rural/
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Casa Rural del Altozano

17.01.2020
https://www.facebook.com/JaviAurelianoG/posts/823153621460978?__xts__[0]=68.ARA6q5
kMtNYWgIq4g2FZHHmEKPcy7EqNH9eYtsfYMl580VCZRwOoUSfPN1tOFHNGDmYFHmngj
2rbMjXQQsxRUrOP_oLEI4tfDQjjmNXXMiUvLGTlcl5Pi7SPg1zo58L5wL24JbH3oXAiaRFa-E
1VGdnXTaSRQ9y3_P_OxaRdz0c_5cw-InIJFbhf0TcVmWu4VTKNHjR5q-i6nlEMD3jsIUmRY
WPG_9qV3BVF5bvQdjbinmVfIQcpdyHtwbWNS8EE86JXbmkok_qTb1yigmkDfgaO_f4QGYg

tIE69DaoSs-rR3rGlTFGSBSiiMYuv3plKw0WcN0hJvO3pngnWcSqREbuAe7tiYrPn_Qobk-Qs
sFsaRSwtJHuhmw&__tn__=-R

https://www.facebook.com/262488200519415/posts/2293373047430910/?flite=scwspnss&e
xtid=bHKDDapvEU3Kmo3I

https://www.facebook.com/cocreanet/posts/2515615888702978

https://www.facebook.com/800470050043391/posts/2637064853050559/?flite=scwspnss&e
xtid=ogfPB0tYrCF98NnT

https://www.facebook.com/100000310155235/posts/2791217980898513/?flite=scwspnss&e
xtid=gAJsGv9D0iY5ONtp

https://www.facebook.com/594864843982252/posts/1777776002357791/?flite=scwspnss&e
xtid=O837MLdfg8rLf2Cn

https://www.facebook.com/594864843982252/posts/1773435032791888/?flite=scwspnss&e
xtid=wXvcH1aoIo8E82X7

https://www.facebook.com/emprendetve/videos/1028694227485368/?flite=scwspnss&extid=
fO9vnAXKskMAYSjS

https://youtu.be/wBnL-AXDaoY

https://fbwat.ch/1kvz3z3f5uWnE3z6
Linkedin
Fco Javier Rodríguez Barea, Renfe

https://www.linkedin.com/posts/javierrodriguezbarea_startupvillage-territorioemprendimientonansaemprende-activity-6624638375347404800-sTYT

Luis Oliván Jiménez

https://www.linkedin.com/posts/luisolivan_especial-emprende-por-la-repoblaci%C3%B3n-act
ivity-6625260288432308224-xXyo

https://www.facebook.com/565695613914114/posts/769977116819295/?flite=scwspnss&ext
id=KO23lfqeds7rOWUs

https://www.facebook.com/565695613914114/posts/769977516819255/?flite=scwspnss&ext
id=EMinzKLWxGIXTSkq

https://www.facebook.com/209680379048733/posts/3213596675323740/?flite=scwspnss&e
xtid=5v44GfmORbfbiRaw
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