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Grupos Leader de Soria, Cuenca y Teruel presentan
un gran proyecto de cooperación interterritorial.
Acuerdo de CEOE Teruel con los Grupos Leader de la provincia de Teruel
para su cofinanciación.
En Orihuela del Tremedal han presentado el Proyecto LEADER “DESAFÍO SSPA
2021” de los Grupos Leader de Soria, Cuenca y Teruel, el primer proyecto de
cooperación interterritorial de Grupos de Acción Local de toda España, un gran paso en
la lucha contra la despoblación.
Los grupos LEADER de Teruel, Cuenca y Soria, las zonas más despobladas de
Europa, han trabajado desde el año 2016 para establecer alianzas con otros agentes
sociales y económicos del territorio, con el objetivo de formar parte de la Red de Áreas
Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA). Esta Red ha sido promovida por las
confederaciones empresariales de Teruel, Cuenca y Soria, y consideran que este
proyecto de cooperación interterritorial puede complementar perfectamente los
objetivos y estrategias de los Grupos de Desarrollo Rural de las tres provincias,
generando una interesante sinergia con otros agentes sociales, clave para el éxito del
proyecto.
Este proyecto nace con el objetivo de integrarse en la Red SSPA, un proceso ya
iniciado y pendiente de concretarse, para potenciar en ella el papel y el protagonismo
de los Grupos LEADER. Con él se podrán financiar aquellas actuaciones necesarias y
consensuadas ante el Reto demográfico y la Despoblación en las zonas más
despobladas del Sur de Europa.
En los últimos años la despoblación acapara buena parte del debate
permanente sobre el medio rural y su desarrollo. Desde la óptica institucional, se ha
pensado siempre en promover políticas, acciones e intervenciones para reducir el
impacto de la realidad demográfica, que apunta a una progresiva despoblación de
nuestros pueblos, pero pocas veces se ha buscado ascender este problema a categoría
de política horizontal y holística de todas las entidades públicas y privadas de un
territorio.
Con este proyecto, que se ha presentado en las tres comunidades autónomas y
está pendiente de ser aprobado, se busca continuar un proceso iniciado desde las
organizaciones empresariales por el cual se quiere conseguir el reconocimiento por
parte del Unión Europea de ser los territorios menos poblados del Sur de Europa. Su
objetivo global es potenciar una alianza estratégica territorial que demande una
política europea específica en el periodo 2021-2027 para los territorios despoblados, y
con ella poder hacer frente a la despoblación y al envejecimiento demográfico.
Entre las principales acciones previstas están las de generar informes
innovadores y explícitos de las desigualdades que existen en los territorios

despoblados, para la calidad de vida de sus habitantes, pero también para el sector
empresarial, único motor en la generación de empleo de esas zonas; realizar reuniones
con los centros de decisión administrativa y política (Madrid, Bruselas…) y realizar
acciones de dinamización, sensibilización e información a la población local.
Acuerdo de CEOE Teruel con los Grupos Leader de la provincia de Teruel para la
cofinanciación del 20% en el proyecto LEADER “DESAFÍO SSPA 2021”.
Los siete Grupos de Desarrollo Rural de la provincia de Teruel y la
Confederación Empresarial Turolense han presentado un acuerdo para la
cofinanciación de este proyecto. En Aragón los Grupos Leader están financiados al 80
%, no como en otras comunidades que obtienen una financiación del 100%, y por ello
era necesario contar con socios que aportasen el 20% de la financiación para poder
adherirse a este proyecto de cooperación interprovincial.
CEOE Teruel lleva trabajando desde hace años para establecer alianzas en la
lucha contra la despoblación, y por ello no ha dudado en hacer un gran esfuerzo para
sumarse a este proyecto aportando el 20% de la financiación necesaria para que fuese
posible. Las Organizaciones Empresariales valoran que con este proyecto se puede
potenciar el papel y el protagonismo del Grupos Leader en las acciones y gestiones que
realizan ante el Reto demográfico y la Despoblación.
Los empresarios ven las alianzas con los Grupos de Acción Local como la mejor
forma de trabajar contra la despoblación, ya que estas organizaciones son las más
cercanas a la realidad del medio rural, las que llevan apoyando a los emprendedores
turolenses desde hace años, y en ellas están representadas la sociedad de los pueblos
y sus Agentes Sociales.
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