¡Dale vida a tu

¡Tú también

pueblo!

VOLVER AL PUEBLO

puedes
colaborar!

VISIBILIZA GRATIS
TUS OFERTAS EN
NUESTRA WEB

INFÓRMATE EN
NUESTRA WEB

www.volveralpueblo.org

CONTACTA CON
NOSOTROS
COCEDER
CONFEDERACIÓN DE CENTROS DE
DESARROLLO RURAL
Calle Fuente el Sol, 2, 47009 VALLADOLID
www.coceder.org
volveralpueblo@coceder.org
983 37 12 79
C.D.R. ASOCIACIÓN GUAYENTE
Santuario s/n, 22468 SAHÚN (Huesca)
www.guayente.org
asociacion@guayente.info
974 552 896

WWW.VOLVERALPUEBLO.ORG

BANCO DE CASAS, TIERRAS,
NEGOCIOS Y OFERTAS DE TRABAJO

¿PARA QUIÉN?

PROGRAMAS

OBJETIVOS

PARA personas, ayuntamientos y otras
entidades que quieran aportar recursos
(casas, terrenos, negocios y ofertas de
empleo, etc.) al proyecto y revitalizar
nuestros pueblos.

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y
CONCIENCIACIÓN SOBRE LA
DESPOBLACIÓN Y LA NECESIDAD
DE EMPRENDIMIENTO EN EL
MUNDO RURAL

Sensibilizar y concienciar sobre el
problema de la despoblación

¿QUÉ OFRECEMOS?

Dar visibilidad a los recursos laborales,
de emprendimiento, relevo generacional
de negocios y viviendas disponibles en
el medio rural.

Un espacio para visibilizar los recursos que
deseas ALQUILAR, vender, ceder o traspasar.
Te ponemos en contacto con personas que
buscan ofertas como la tuya.
Desde nuestra web tu oferta llegará a
personas de España y el resto del mundo que
desean vivir y trabajar en nuestros pueblos.

¿CÓMO FUNCIONA?
Colaboramos con ayuntamientos, entidades y
asociaciones para luchar contra la
DESPOBLACIÓN.
Ofrecemos un servicio integral de apoyo,
acompañamiento y asesoramiento al
asentamiento de quienes desean vivir en el
medio rural.
Brindamos oportunidades de formación e
inserción sociolaboral.

Crear redes de trabajo con entidades
que trabajan en y para el medio rural.

SERVICIO INTEGRAL DE APOYO Y
ASESORAMIENTO PARA EL
ASENTAMIENTO Y FIJACIÓN DE
NUEVAS PERSONAS POBLADORAS
EN EL MEDIO RURAL
PROGRAMA GRATUITO

*Es requisito indispensable para participar en los
programas tener residencia legal en España.

Acompañar y asesorar a los pobladores
en el proceso de adaptación e inserción
en el medio rural.
Brindar opciones de formación mediante
itinerarios de inserción sociolaboral que
contribuyan al emprendimiento, la creación
de empleo y la fijación de población.

