NOTA DE PRENSA

Las provincias de Soria, Cuenca y Teruel reciben la visita
de la Comisión Especial del Senado sobre la evolución
demográfica en España
Soria, a 15 de enero de 2018. Una Comisión Especial del Senado sobre la evolución
demográfica en España va a visitar las provincias de Soria, Cuenca y Teruel para conocer, de
primera mano, la problemática en materia de despoblación que viven estos territorios. Del 24
al 26 de enero, un grupo de diez senadores visitarán diversos municipios y mantendrán
reuniones con empresarios, sociedad civil y autoridades locales para buscar soluciones y hablar
de un nuevo modelo de desarrollo económico y demográfico exitoso para estas provincias.
En este viaje por las zonas más despobladas recorrerán la comarca del Burgo de Osma en
Soria, las poblaciones de la Serranía y la Alcarria de la provincia de Cuenca, y las localidades de
la comarca de Gúdar-Javalambre en Teruel.
Para la SSPA es importante que representantes del Gobierno Central conozcan sobre el terreno
la problemática existente y los factores que han convertido a estos terrenos en espacios con
escasa densidad de población, así como las dificultades que encuentran sus representantes
municipales para mantener vivos sus pueblos.
Además, también consideran vital que conozcan los obstáculos que sufren las empresas y
autónomos en el entorno rural, y analicen con ellos las distintas soluciones como método
eficaz para mantener la población en estos territorios.
Para la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, en palabras de su coordinadora
Sara Bianchi, “se trata de una oportunidad única y una muy buena ocasión de mostrar a esta
Comisión Especial, de primera mano, no sólo los problemas de despoblación que sufrimos,
sino también las oportunidades que ofrecen nuestras provincias, para las que la red SSPA
centra todos los esfuerzos en conseguir un desarrollo rural diversificado”.
SSPA
La red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (en inglés Southern Sparsely Populated Areas, SSPA), nace
fruto de la unión de, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), de la Confederación de
Empresarios de Cuenca (CEOE-CEPYME Cuenca) y de la Confederación de Empresarios de Teruel (CEOE Teruel).
El objetivo de esta red es formar un grupo de trabajo para luchar contra la despoblación y sus consecuencias en
Soria, Cuenca y Teruel, las tres provincias españolas que presentan los índices de población más bajos de toda
España: menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Son las únicas provincias que reconoce la estadística
oficial de la Unión Europea con la consideración de zonas escasamente pobladas.
Para ello, la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) trabajará por conseguir medidas
legislativas y políticas encaminadas a revertir el proceso de despoblación, envejecimiento y fragilidad demográfica y
económica que amenaza a estos territorios.
Las tres organizaciones empresariales se fijan como objetivo conseguir que en 2020 exista una política europea
distinta para estas regiones escasamente pobladas.
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