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06 DE JUNIO DE 2021 
 

EL BANCO DE TIERRAS DEL CONSEJO COMARCAL SELECCIONADO 
COMO MODELO DE GESTIÓN DEL TERRITORIO Y RECUPERACIÓN 
DEL POTENCIAL AGRÍCOLA 

El  Grupo Operativo Prominifun, financiado por el Ministerio de 
Agricultura y destinado a la puesta en calor y dinamización de las áreas 
de minifundio en el medio rural, presenta 
Comarcal de El Bierzo como una solución innovadora en la gestión del 
territorio para solucionar los problemas derivad
mismo. 

Por este motivo, responsables del proyecto se pusieron en contacto con 
la institución en mayo con el objetivo de grabar un 
testimonios de personas usuarias del Banco
iniciativa en el resto de España, sobre todo para aque
afectadas por el minifundio. El micro vídeo forma parte de la 
rostrotierra.com. 

Los objetivos del proyecto, según señalan sus
presentar la realidad del minifundio en España 
recuperación de la potencialidad productiva del territorio y 
para mejorar la accesibilidad a la gestión de la propiedad.

Vídeo https://youtu.be/igNvzgjc3UA 
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