
Combatiendo la despoblación rural – Análisis del 

potencial de desarrollo de las zonas rurales 

Lugar: Parador Hotel, Soria (España) 

Fecha: 22 y 23 de Mayo 2018 

Horario : Dia 1: 16.00-19.30 y Dia 2: 10.00-13.00 

http://www.parador.es/en/paradores/parador-de-soria   

 

Direcciones 

 
Desde Madrid: 

Llegada: Día 1 – Bus Alsa 10.45 desde aeropuerto de Madrid, llegada a Soria por las 

13.45 

Salida: Día 2 – Bus Alsa 16.30 desde Soria hasta Madrid llegada por las 19.00 

 

Desde Zaragoza: 

Llegada: Día 1 – Bus Alsa 07.00 desde Zaragoza hasta Soria llegada por las 10.30 

Salida: Día 2 – Bus Alsa 15.00 desde Soria hasta Zaragoza llegada por las 19.15 

 

http://www.parador.es/en/paradores/parador-de-soria


Hoteles: https://www.booking.com/city/es/soria.en.html?  

Tipo de evento: Workshop (hasta 50 personas) 

 

Público Destinatario 

Autoridades públicas regionales y nacionales del Sur de Europa y principalmente de las 

regiones mediterráneas 

Autoridades públicas regionales y nacionales del Sur de Europa responsables de la 

implementación de los programas ESIF, académicos universitarios y científicos de 

España y otros países del sur de Europa y de la región Mediterránea 

Autoridades públicas españolas, principalmente de las Comunidades Autónomas y de 

las provincias particularmente afectadas por los retos asociados a la despoblación de 

áreas rurales (Castilla La-Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Aragón, 

Cataluña) 

Autoridades públicas de otros países del sur de Europa involucrados en cooperación 

trasfronteriza y transnacional (por ejemplo EGTCs (Galicia-Norte Portugal; Duero-Douro; 

Zasnet; León-Bragança; Huesca Pirineos-Haute Pyrénées); ENRD (European Network 

for Rural Development) y miembros del ENRD del Sur de Europa; RESOE (Macro-region 

‘Regions of South-West Europe’); Interreg Sudoe) 

 

Contexto 

Para 2050 se espera que la población de las regiones urbanas Europeas aumente en 

24.1 millones de personas, mientras que la población de las regiones rurales disminuirá 

en 7.9 millones. Esta caída afectará varios países en la zona Nórdica, Centro y Este de 

Europa, así como España y Portugal. Además, un número significante de autoridades 

del Sur de Europa han subrayado la despoblación de las regiones rurales como uno de 

los principales retos políticos en sus territorios y han expresado la necesidad de 

encontrar “enfoques inteligentes e innovadores para responder a los desafíos de 

desarrollo de las áreas rurales”. 

Esta despoblación resulta en un creciente desajuste entre la oferta y la demanda de 

servicios. Los niveles de pobreza son mayores en las regiones rurales y/o intermedias 

(en comparación con las áreas urbanas) en varios países del Sur de Europa. De hecho, 

la asociación más fuerte entre la pobreza y la ruralidad se puede encontrar en los países 

Mediterráneos (España, Portugal, Grecia e Italia). Además, el Sureste Europeo tiene una 

https://www.booking.com/city/es/soria.en.html?%20


mayor proporción de “inner-peripheries”, áreas rurales especiales caracterizadas por una 

escasez de accesibilidad y de verdaderos centros urbanos. 

 

El objetivo de este workshop es obtener una mejor comprensión de los desafíos 

asociados a la despoblación rural y desarrollar recomendaciones especialmente dirigidas 

a las autoridades públicas.  

Siguiendo el contexto español, los resultados de tres estudios ESPON serán presentados 

y discutidos: 

 Shrinking rural regions  in Europe (ESPON Policy Brief)  

https://www.espon.eu/rural-shrinking  

 ACTAREA (Thinking and Planning in Areas of Territorial Cooperation)  

https://www.espon.eu/actarea   

 PROFECY (Inner Peripheries: national territories facing challenges of access 

to basic services of general interest)  

https://www.espon.eu/inner-peripheries   

 

Durante el segundo día, este Workshop examinará soluciones y ejemplos de buenas 

prácticas y discutirá recomendaciones para políticas futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.espon.eu/rural-shrinking
https://www.espon.eu/actarea
https://www.espon.eu/inner-peripheries


Programa 

Día 1: Introducción al tema y presentación de resultados de la investigación 

ESPON 

15.00 Registros 

16.00 Bienvenida y introducción ESPON 

 Carolina de Carvalho Cantergiani, ESPON Contact Point in Spain (UAH- IELAT) 

16.20 El contexto español 

 Edelmira Barreira Diz, Comisionada para el Reto Demográfico) Ministerio de la 

Présidencia, Spain   

 Jesús Rodríguez Rodríguez, Castilla y León 

 Manuel García Benítez, Junta de Andalucía  

 Alejandro Alonso Núñez, Castilla La Mancha  

 Javier Allúe, León 

¿Cuáles son los desafíos? (Nacionales, regionales y sub-regionales) 

17.45 Pausa 

18.15 Una perspectiva desde los países del Sur de Europa 

 Romania, Alina Huzui-Stoiculescu 

18.30 Proyectos ESPON 

 ESPON Policy Brief: ‘Shrinking rural regions in Europe’, Marjan van Herwijnen, 

Project Officer, ESPON 

 PROFECY, Héctor del Alcázar 

 ACTAREA, Nathalie Wergles 

19.30 Conclusiones del día 

20.30 Cena para networking en Hotel Parador 

 

Día 2: De retos a soluciones… 

10.00 Bienvenida y resumen del Día 1 

 Carolina de Carvalho Cantergiani, ESPON Contact Point in Spain (UAH- IELAT) 

10.15 Ejemplos de apoyo rural 

 Grecanica-Calabria, Italy, Andrea de Toni, University of Valencia 



 Montsià, Spain, Héctor del Alcázar, University of Valencia  

 Fundão, Portugal, Paulo Manuel Pires Águas  

 Murcia, Carmen María Sandoval Sánchez, General Director for Agricultural 

Funds and Rural Development  

 Valencia, Toni Such, DG for Local Administrations, Valencia AVANT Strategy 

(Agenda Valenciana Antidespoblamiento) 

 Castilla y Leon, Paula Arribas Martin (SOCENT Project) 

 Castilla y Leon, Joaquín Alcalde Sánchez (El Hueco) 

11.30 Pausa 

12.00 Panel de discusión liderado por Carolina Gutiérrez Ansótegui, Subdirectora 

General de Innovación y Modernización del Medio Rural, D.G. de Desarrollo Rural y 

Política Forestal 

Identificación de problemas, propuesta de posibles soluciones y próximos pasos 

 El papel de futuras políticas rurales y de cohesión Europeas 

 Como promover la transferencia de conocimiento en las áreas agrícolas, 

forestales y rurales (por ejemplo ‘smart villages’) 

 Como aumentar la competitividad de todos los tipos de agricultura y fortalecer la 

viabilidad de las granjas (por ejemplo agricultura especializada) 

 Como promover la organización de la cadena alimentaria y la gestión del riesgo 

en agricultura 

 Como recuperar, preservar y asegurar los ecosistemas dependientes de la 

agricultura y la silvicultura 

 Como promover la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo 

económico de las áreas rurales (por ejemplo desarrollo de PYMES rurales y de 

turismo) 

13.00 Conclusiones 

Cierre con aperitivo y despedida 

Información del registro 

https://www.espon.eu/soria  

Contactos 

Carolina de Carvalho Cantergiani 

ESPON Contact Point in Spain (UAH-IELAT) 

carolina.carvalho@uah.es  

Tel: +34 640859653 

 

https://www.espon.eu/soria
file:///C:/Users/Andre%20Henriques/Desktop/carolina.carvalho@uah.es

