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Recorrido de

01

2014
Proposición No de Ley del
Congreso

02

-Febrero: Presentación del informe “Soria, Cuenca
y Teruel y su encaje en un área meridional
escasamente poblada”.
-Abril: Redacción de las “Observaciones al
Acuerdo de Asociación España-Unión Europea
2014-2020”.

03

-Julio: Aprobación Proposición No de Ley del
Congreso de los Diputados, reconociendo Cuenca,
Soria y Teruel como áreas escasamente pobladas.

2016

C on s t i t u c i ón d e l a R e d S S P A
Constitución de la Red SSPA por parte de las
tres CEOEs: Cuenca, Soria y Teruel. Además
de la firma de un Acuerdo entre las patronales
con las Cajas Rurales de las tres provincias.

2018
Líneas estratégicas

-Mayo: Redacción del documento de posición para
España relativo a las líneas estratégicas y su
presentación al Gobierno de España.

Primera reunión
Primera reunión de la Confederación Empresarial de
Cuenca (CEOE-CEPYME Cuenca), la Federación de
Organizaciones Empresariales de Soria (FOES) y
Confederación Empresarial de Teruel (CEOE Teruel).

2015
C om i s a r i a d e P ol í t i c a R e g i on a l
Encuentro en Bruselas con el Gabinete de la
Comisaria de Política Regional, Corina Cretu.

04

05

2017
Adhesión, reunión y viaje
-Enero: Adhesión de la región de Evrytania y del
condado de Lika-Senj a la Red SSPA.

06

-Enero: Organización de la visita de la Comisión
Especial del Senado sobre evolución demográfica
a las tres provincias, para conocer la realidad del
territorio.
-Marzo: Redacción del documento de posición de
SSPA sobre el nuevo periodo de programación de
los fondos europeos 2021-2027 “On the EU
post-2020 Territorial Cohesion Policy” y su
presentación a la Comisión Europea.

2013

-Marzo: I Encuentro con el Comisionado Español para el
Reto Demográfico.
-Mayo: Viaje de estudio de buenas prácticas a Escocia y
redacción del informe “Combatir con éxito la
despoblación mediante un modelo de desarrollo
territorial. La experiencia de Highlands and Islands
Enterprise”.
-Noviembre: Adhesión de los 16 grupos de acción local
de las tres provincias a la Red SSPA.

07

2019
Europa, fiscalidad e integración
-Enero: Encuentros con los europarlamentarios de la
Comisión Regional para debatir las enmiendas de cara al
Marco Financiero Pluriannual 2021-2027.
-Febrero: Presentación al Gobierno de España del Informe de
Fiscalidad “Una fiscalidad diferenciada para el progreso de
los territorios despoblados en España”.
-Junio:Integración de SSPA en la RRN (Red Rural Nacional).
-Julio: Creación del Intergrupo Europeo RUMRA & Smart
Villages.

