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UTRILLAS ACOGE MAÑANA EL SEMINARIO
“MANTENIMIENTO Y ACOGIDA DE POBLADORES EN
LOS PUEBLOS DE TERUEL
La Diputación de Teruel organiza esta jornada en el marco del
programa europeo PHILOXENIA - PLUS
La sede de la Comarca Cuencas Mineras acoge el Seminario “Mantenimiento y
acogida de pobladores en los pueblos de Teruel”, organizado por la Oficina de
Programas Europeos de la DPT, con el objetivo de analizar todos aquellos
proyectos e iniciativas que facilitan o pueden contribuir a mantener y asentar nuevos
pobladores en los municipios de esta provincia. De manera especial se fijará la
atención en cómo los fondos europeos pueden ser una herramienta fundamental en
la lucha contra la despoblación. La jornada está dirigida a políticos y técnicos de
Diputación de Teruel, comarcas y ayuntamientos, grupos de Acción Local,
empresarios, sindicatos y colectivos sociales.
El Seminario, que comenzará a las 10.00 horas, abordará diferentes paneles. El
primero de ellos analizará la gestión de fondos europeos como herramienta de
mantenimiento y acogida de nuevos pobladores. En él participarán representantes
de CEOE-CEPYME Teruel, del proyecto Serranía Celtibérica y del programa Leader
2014-2020. El segundo expondrá las experiencias de gestión de fondos europeos y
estará a cargo de los responsables del Espacio Social de Innovación del
Maestrazgo, Fundación CEPAIM, CEDDAR-Rolde de Estudios Aragoneses,
Asociación “Abraza la Tierra” y Oficina de Programas Europeos de DPT.
La jornada concluirá con un taller de participación ciudadana Carta Puebla XXI. Se
trata de analizar la posibilidad de arbitrar medidas que favorezcan una
discriminación positiva que permita generar empleo y actividad económica en el
medio rural aragonés. Este taller incluye diferentes mesas de trabajo que deberán
responder a las siguientes preguntas: ¿Qué normativas deben de flexibilizarse para
facilitar la actividad emprendedora en el medio rural?, ¿cómo y dónde podemos
buscar emprendedores para el medio rural?, ¿qué medidas son más efectivas para
mejorar el acceso al crédito para emprendedores rurales?, y ¿qué condiciones
deben de darse para que una iniciativa emprendedora tenga éxito en el medio
rural?.
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ATENCIÓN A LOS MEDIOS

El vicepresidente 1º de la DPT, Francisco Abril, el diputado delegado de
Programas Europeos, Carlos Sánchez Boix y representantes de las
organizaciones y colectivos que participan en el seminario atenderán a los
medios a las 12 horas.

DÍA: JUEVES, 02 10 14
HORA: 12.00 HORAS
LUGAR: SEDE COMARCA CUENCAS MINERAS - UTRILLAS

