El Acuerdo de Asociación España
Unión Europea 2014-2020
Y sus consecuencias en la Zona Escasamente
Poblada de Cuenca, Soria y Teruel

1. El hecho diferencial
 1.1 El reconocimiento y su significado:

 La botella medio llena
 Cuenca Soria y Teruel

 La botella medio vacía
 Resto de los municipios despoblados del sistema

ibérico
o Guadalajara
o Zaragoza
o Burgos

Consecuencias del reconocimiento
parcial o desintegrado. DEBILIDADES
 No hay una entidad única
 Ni un conjunto de entidades adyacentes y contiguas a nivel

municipal
 No se ha llevado a cabo la posible agrupación de esas
entidades
 ¿Es verosímil que las tres provincias distantes
geográficamente y pertenecientes a tres Comunidades
Autónomas diferentes constituyan una entidad
“TERRITORIALMENTE INTEGRADA?

El Foro de Regiones Españolas con
Desafíos Demográficos (FREDD)
 ¿Son escasamente pobladas todas las regiones agrupadas en el

FREDD?
 ¿Galicia? (Rural)

 ¿Asturias? (Montañosa)
 ¿Extremadura? (Menos Desarrollada)
 ¿Se incluye una ITI para las regiones no escasamente pobladas

con desafíos demográficos?
 SI. ITI AZUL (Galicia y Asturias +3)
 SI. Nueva ITI para Extremadura
 ¿Y para Cuenca, Soria y Teruel, no?

PUES, ¡ QUÉ CURIOSO!

El secreto del triunfo
 ¿Hicimos mal el escrito de alegaciones?
 ¿O más bien parece como si hubiera una falta de apoyo político

para Cuenca, Soria y Teruel?
 ¿qué tendríamos que hacer para conseguir nuestros objetivos?
 ¿Subsanar los defectos y pedir de nuevo una ITI?

 ¿Solicitar la constitución de una red temática (p. 195 Acuerdo

Asociación?
 ¿Conseguir apoyo político?
 ¿A qué nivel o niveles?
 (NACIONAL, AUTONÓMICO,LOCAL)

Los Fondos y la Administración de las
Subvenciones
 ¿Hay un responsable único de la gestión de las subvenciones






que puedan recibirse?
Si no lo hay, ¿quién es el destinatario y administrador natural
de los fondos y subvenciones adjudicados a una provincia?
y, en ese caso, ¿cómo podrían los potenciales beneficiarios
controlar la corrección de la gestión efectuada por los
destinatarios?
¿Podrían Cuenca, Soria y Teruel beneficiarse de La ITI azul o
de la ITI para Extremadura?
¿Por qué no? … ¿Son acaso los destinatarios?

La adscripción territorial del carácter
escasamente poblado
 Solo Cuenca, Soria y Teruel han sido reconocidas como tales,
 Luego, sólo proyectos territorialmente adscritos a Cuenca,

Soria y Teruel pueden ser beneficiarios de las subvenciones
conseguidas por ese concepto
 ¿Qué consecuencias podrían derivarse de una indebida

adscripción territorial de fondos públicos procedentes de la
Unión Europea?

LO QUE CONVENDRÍA HACER:
Acreditar una capacidad de gestión
 Datos históricos de Soria
 Partir del pasado para alcanzar el futuro
 La unión hace la fuerza

 Una asociación que represente a todos los que son

escasamente poblados
 ¿Es lo mismo el desafío demográfico transversalmente enfocado,
que la acreditada y reconocida escasez de población de
una región, directamente reconocida?
 ¿Es lo mismo el envejecimiento que el éxodo?

¿Una asociación de regiones escasamente
pobladas de Europa del Sur?
 ¿Y entonces por qué no integrar a los núcleos despoblados de

35 provincias españolas en esa Asociación?

DEPENDE…..
 ¿Cuál sería el fin principal de dicha asociación?
 ¿No sería la obtención, administración y gestión de Fondos
Europeos territorialmente adscritos y con determinados
objetivos?
PUES ENTONCES, NO
 ¿Por qué?

 Porque (lo sean o no lo sean), NO HAN SIDO

RECONOCIDAS COMO DESPOBLADAS POR LA UNIÓN
EUROPEA las restantes 32 provincias

¿Una asociación de entidades territorialmente
adscritas a la región geográfica ibérica?
 Wishful Thinking
 Mientras tanto …
 Una asociación de entidades territorialmente vinculadas

a Cuenca, Soria y Teruel

 Públicas y privadas
 Políticas, empresariales y sociales

La LEGITIMIDAD EN LA REPRESENTACIÓN DEL CARÁCTER
RECONOCIDO, frente a posibles suplantaciones
Groucho Marx
¿Alguien ha visto a FREDD?
Oiga, mozo, ¿Quién es Fredd?

