La Red SSPA se reúne con el vicepresidente del Parlamento
Europeo y europarlamentarios por la despoblación
Soria, 10 de enero de 2019. En el momento actual el Parlamento Europeo se encuentra en pleno
debate para definir el próximo marco financiero, del que dependerán tanto las diferentes
políticas europeas como los fondos económicos. Por ello, en los últimos meses, FOES, CEOECEPYME Cuenca y CEOE Teruel en colaboración con los grupos de acción local de Soria, Cuenca
y Teruel, han intensificado su labor de lobby a escala europea como Red SSPA, persiguiendo que
las diferentes enmiendas que se someterán a aprobación a finales del presente mes incluyan
políticas y medidas activas para la lucha contra la despoblación.
Representantes de FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel y de los grupos de acción local de
Cuenca, Soria, Teruel, Lika-Senj y Euritania que componen la Red SSPA, han viajado a Bruselas
para iniciar una ronda de contactos reuniéndose con una representación de los diferentes
europarlamentarios que han presentado enmiendas a la futura política de la UE.
El objeto de las reuniones ha sido el de tratar el contenido de las enmiendas presentadas en
materia de despoblación y fomento del desarrollo económico en el medio rural, persiguiendo
que el nuevo marco financiero que regirá las políticas europeas en los próximos años incluya
medidas específicas para las regiones menos densamente pobladas.
Los responsables de la Red SSPA se han reunido con las europarlamentarias Elsi Katainen
(Finlandia), Inés Ayala, y Verónica Lope (España) y con el vicepresidente del Parlamento Europeo
Ramón Luis Valcárcel. Gracias a esta ronda de contactos los europarlamentarios han podido
conocer de primera mano las propuestas de la SSPA, intercambiar puntos de vista con respecto
al borrador de la futura política comunitaria y avanzar en la propuesta conjunta de medidas
concretas que contribuyan a revertir la situación demográfica y socioeconómica que sufren los
territorios rurales con mayores desventajas sociales, económicas y demográficas.
Para la coordinadora de la Red SSPA, Sara Bianchi, “Estamos en un momento decisivo, desde la
Red SSPA continuaremos con estas reuniones en las próximas semanas para que las diferentes
fuerzas políticas representadas en el Parlamento Europeo trasladen la preocupación por la
situación que vive buena parte del medio rural a las futuras estrategias europeas, impulsando
medidas concretas mucho más eficaces que las actuales”.
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 Euritania).
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