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Los países de la Unión Europea comparten sus experiencias
para el Desarrollo Rural
La jornada “Combatir la despoblación rural: creando nuevas oportunidades para unas zonas
rurales dinámicas” organizada por la Red Europea de Desarrollo Rural (ENRD) en Bruselas
cuenta con la participación de la Red SSPA
El martes se celebró en Bruselas esta jornada con el objetivo de poner en contacto los diferentes
actores que están trabajando en la lucha contra la despoblación en los distintos países, además
de compartir a través de los representantes de dieciocho estados miembros iniciativas a nivel
nacional y local, entre ellos la Estrategia frente al Reto Demográfico del Gobierno de España, la
iniciativa de emprendimiento local desarrollada en Orea, el proyecto de Pueblos Vivos y la labor
de la Red SSPA, formada por las organizaciones empresariales FOES, CEOE-CEPYME Cuenca y
CEOE Teruel y los Grupos Leader de Soria, Cuenca y Teruel.
Durante las diferentes ponencias se destacaron temas como las razones de la pérdida de
población en el medio rural y sus efectos en el futuro, la calidad de vida en la Europa rural, la
percepción de los ciudadanos con respecto a la cercanía de los servicios básicos, las políticas
europeas que apoyan las zonas rurales y los diferentes fondos para su desarrollo. A lo largo de
la jornada se desarrollaron varios talleres donde se transmitieron experiencias de éxito sobre la
movilidad, el emprendimiento, inclusión de los grupos vulnerables, integración de inmigrantes,
uso eficiente de los fondos disponibles y de los recursos locales de una manera innovadora.
La Coordinadora de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, Sara Bianchi, ha
participado como ponente en la mesa redonda de clausura de esta jornada junto a
representantes del Departamento de Agricultura y de Desarrollo Regional de la Comisión
Europea entre otros. En su intervención trasladó la importancia de tener un marco legislativo y
normativo que ayude al fomento de todas las actividades emprendedoras y al empoderamiento
de la ciudadanía, que se conozca la realidad del territorio y que seamos capaz de aprender de
las experiencias de éxito que están funcionando, adaptándolas a las necesidades de los
diferentes territorios.
También hablaron del marco financiero plurianual 2021-2027 de la Unión Europea, y de la
propuesta del Parlamento Europeo que incluye una serie de instrumentos importantes para
favorecer el desarrollo rural, aunque es necesaria la puesta en marcha de las estrategias
nacionales para establecer las principales líneas de actuación, involucrando a los agentes del
territorio en su definición, programación, control y evaluación.

SSPA
La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa es una organización inclusiva que tiene como objetivo
conseguir medidas legislativas y políticas en España y en Europa en el próximo periodo de programación de 2020,
encaminadas a revertir el proceso de despoblación y sus consecuencias. Aúna a las cinco provincias del sur de Europa
reconocidas por la Unión Europea por tener una densidad de población inferior a 12,5 hab/km2, que se encuentran
en España, Croacia y Grecia. La red, fundada en 2016, la forman las Confederaciones de Empresarios de Soria, Cuenca
y Teruel (FOES, CEOE-CEPYME Cuenca y CEOE Teruel), los grupos de acción local de las tres provincias españolas, la
Agencia de Desarrollo del Condado de Lika-Senj (Croacia), su grupo de acción local y el Gobierno Regional de Evritanía
(Grecia).

