NOTA DE PRENSA

La Red SSPA participa en la Semana Europea de las Regiones
para avanzar en sus objetivos contra la despoblación
Una delegación de cuatro personas de la Red SSPA, compuesta por la coordinadora
de la Red y representantes de los Grupos LEADER de Soria, Cuenca y Teruel, han
asistido esta semana en Bruselas a este gran evento de la Unión Europea para
avanzar en sus objetivos contra la despoblación.
Soria, 11 de octubre de 2018. La Semana Europea de las Regiones se celebra cada año
en Bruselas para que funcionarios y expertos puedan poner en común buenas
prácticas y conocimientos en el desarrollo regional y urbano. Este evento permite
comunicar a nivel político sobre la evolución de la política de cohesión de la UE, ya que
sensibiliza a los responsables de la toma de decisiones de la importancia de las
regiones y ciudades en el proceso político de la UE.
El objetivo de la presencia de la Red SSPA (fundada por FOES, CEOE-CEPYME Cuenca y
CEOE Teruel) en este evento de escala europea, con la participación de más de 6.000
personas y 600 ponentes, ha sido seguir de cerca los avances de las negociaciones
sobre el nuevo presupuesto comunitario, así como analizar las opiniones de los
participantes respecto a la importancia de los retos demográficos y el desarrollo
territorial de las zonas despobladas.
El evento ha permitido a la Red SSPA transmitir su trabajo y sus demandas a multitud
de actores europeos, tanto funcionarios y representantes de las instituciones europeas
como a diferentes regiones y territorios presentes. El importante número de asistentes
ha posibilitado establecer contactos y sinergias con numerosas entidades que
comparten problemáticas y demandas con los territorios despoblados del Sur de
Europa.
Áreas despobladas, islas y zonas de montaña se reúnen en la Semana Europea de las
Regiones
Gracias al trabajo realizado durante estos años, la Red SSPA no solo puede participar
como oyente, sino que consigue tener un rol más activo al ser reconocida por los
actores europeos que están tomando las decisiones sobre el próximo marco
financiero.

Sara Bianchi, coordinadora de la Red SSPA, fue invitada a participar activamente en los
debates de la Mesa de Trabajo sobre “zonas escasamente pobladas, islas y zonas de
montaña”, donde reivindico el “orgullo rural” y la necesidad de trabajar
conjuntamente para presionar en las demandas comunes ante el nuevo marco
financiero. En esta ponencia se llegó a la conclusión que estos tres tipos de territorios
tienen mucho en común y deben unir sus puntos en común hacia un cambio en las
negociaciones y del marco financiero de la UE.
Los asistentes han podido participar en charlas y mesas de trabajo participativas de
temas tan variados como el cambio climático, el transporte, la economía circular,
jóvenes, el diseño de presupuestos, oportunidades de las áreas escasamente pobladas,
educación, la transición al trabajo, cooperación en los territorios..., y han podido
escuchar buenas prácticas y proyectos europeos interesantes para la SSPA.
Los otros miembros de la delegación de la Red SSPA que han participado en diferentes
seminarios han sido Sandra Fidalgo (Técnico de Cooperación del Grupo LEADER ADRI
Jiloca-Gallocanta), Vicente Caballero (Presidente del Grupo LEADER CEDER Alcarria
Conquense) y Paulino Herrero (Presidente del Grupo LEADER ASOPIVA de Soria).

SSPA
La red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (en inglés Southern Sparsely Populated Areas,
SSPA) 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.
La SSPA nace fruto de la unión de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), la
Confederación de Empresarios de Cuenca (CEOE-CEPYME Cuenca) y la Confederación de Empresarios de
Teruel (CEOE Teruel). La Red, fundada en 2016, 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 ( Soria, Cuenca y Teruel), Croacia (Condado de Lika-Senj) y Grecia (Región de
Evritania).
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