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La Red SSPA participa en la presentación del Comité Técnico de
Asuntos Rurales del Instituto de la Ingeniería de España
La Red SSPA invitada por el Instituto de la Ingeniería de España, expone el modelo de
desarrollo para revertir la despoblación
El Instituto de la Ingeniería de España ha realizado una Jornada para la presentación de
su Comité Técnico de Asuntos Rurales con una Mesa Redonda en la que ha participado
la Coordinadora de la Red SSPA (Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa),
Sara Bianchi, junto al Director del Comisionado frente al Reto Demográfico, Ignacio
Molina y la Catedrática de Geografía Humana de la UCM Mercedes Molina.
En la presentación el Instituto de Ingeniería de España justifica la creación de este
comité ahora que “la despoblación rural se valora como un asunto de Estado, así como
la percepción social de un indeseable modelo de desarrollo, económica, social,
territorial y ambientalmente insostenible, con una gran acumulación de población en las
ciudades con grave riesgo de colapso por congestión y a la vez unos territorios con
grabes problemas de despoblación.”
Para el Instituto de la Ingeniería de España este problema transciende claramente de las
ingenierías agronómica y forestal, y buscan implicar a todas las ingenierías, porque
“todas están comprometidas en avanzar hacia un sistema territorial, eficaz, eficiente,
atractivo y sostenible”.
Tras una Mesa Redonda sobre la problemática del medio rural, Sara Bianchi,
Coordinadora de la Red SSPA (fundada por FOES, CEOE-CEPYME Cuenca y CEOE Teruel)
ha expuesto en la Jornada el Modelo de Desarrollo que plantean, basado en el caso de
éxito de la Tierras Altas e Islas de Escocia, y su Agencia “Highland and Islands Enterprise”
que ha gestionado durante décadas una Estrategia que ha logrado incrementar la
población un 22%, mientras Escocia solo crecía un 2 %. En la presentación han destacado
que el trabajo que está desarrollando la Red SSPA no solo beneficia a las Áreas
Escasamente Pobladas (las provincias de Soria, Cuenca y Teruel), sino también a los
territorios que se están despoblando.
El Director del Comisionado frente al Reto Demográfico del Ministerio de Política
Territorial y Función Pública, Ignacio Molina, ha sido el encargado de clausurar la Mesa,
exponiendo la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico que presentó el Gobierno
este año.

