APOYO A EMPRENDEDORES Y ESTRATEGIAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN EN TERUEL
El Europe Direct CAIRE – Maestrazgo quiere invitarles a participar en las jornadas que celebraremos en el
municipio de Molinos los próximos 16 y 17 de octubre en la sede de la Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo, con dos asuntos de gran interés para el territorio relacionados con políticas europeas.
Inscripciones: caire@maestrazgo.org (978 849 709) Jornadas gratuitas. Rogamos confirmación asistencia.
Se pueden inscribir solo a un día o al conjunto de las jornadas; si se quedan a comer, gestionamos reserva.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUNES 16 OCTUBRE – APOYO A EMPRENDEDORES DEL MEDIO RURAL
El ESDI Maestrazgo (Espacio Social de Innovación en el Medio Rural) ya es una realidad como espacio de apoyo
a los emprendedores del territorio; además de gestionar las ayudas LEADER de desarrollo rural en el
Maestrazgo desde 1991, participamos en la reciente creación de la Red de Centros de Emprendedores de
Aragón (Red ARCE). Durante la mañana hay programadas varias reuniones de trabajo en el espacio del ESDI
Maestrazgo, tanto de la Red ARCE como del proyecto de cooperación LEADER “Infoenergía”. Por la tarde
organizamos unas jornadas abiertas al público con la siguiente programación:

16:30-17:10h: MESA PRESENTACIÓN DE LA RED ARCE Y EL ESDI MAESTRAZGO
Los centros de emprendedores en el medio rural y el papel de los grupos LEADER.
- Pedro Pardo – Gerente de la Unidad de Emprendedores del IAF
- Jorge Abril – Coordinador de la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo
- Joaquín Lorenzo – Gerente Grupo LEADER OMEZYMA (Bajo Aragón – Matarraña)
17:15-17:55h: APOYO A EMPRENDEDORES DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO
Líneas de actuación de “Emprender en Aragón” y fondos especiales para Teruel.
- Pedro Pardo – Gerente de la Unidad de Emprendedores del IAF
18:00-19:15h: MESA EMPRENDIMIENTO INNOVADOR EN EL MEDIO RURAL
Proyectos de referencia en el territorio y nuevos emprendedores del Maestrazgo.
- Apadrina un Olivo – iniciativa de recuperación del olivar yermo de Oliete
- Infoenergía – asesoría de eficiencia energética para pymes y ayuntamientos
- Emprendedores del Maestrazgo (sector turístico, cultural y agroalimentario)

APOYO A EMPRENDEDORES Y ESTRATEGIAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN EN TERUEL
MARTES 17 DE OCTUBRE – ESTRATEGIAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN DESDE TERUEL
Desde Teruel se está trabajando intensamente para reclamar a la Unión Europea un marco financiero que
reconozca nuevas ayudas a territorios despoblados a partir de 2020 en el presupuesto comunitario. Creemos
que esta dinámica es una gran oportunidad para la provincia y el resto de la “España vacía”, un tema de
relevancia que puede marcar el futuro de la provincia de Teruel a corto-medio plazo. El martes 17 les
invitamos a conocer los avances de estas estrategias y la opinión de las administraciones públicas con este
programa de actividades:

10:00-10:45h: RECONOCIMIENTO DE LAS ÁREAS DESPOBLADAS DEL SUR DE EUROPA
La estrategia SSPA y casos de éxito para revertir la despoblación (Highlands-Escocia).
- Miguel Martínez Tomey – colaborador de la SSPA Network
- José Guillén – representante CEOE Teruel (promotores SSPA)
10:50-11:30h: PRESENTACIÓN DE LA FERIA “PRESURA” DE REPOBLACIÓN EN SORIA
Modelos de empresa social y programas europeos de emprendedores desde “El Hueco”.
- Joaquín Alcalde – Gerente del Centro de Co-Working “El Hueco” de Soria
11:30-12:00h: PAUSA-CAFÉ CON PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DEL MAESTRAZGO
12:00-13:50h: MESA DE ENCUENTRO INSTITUCIONAL SOBRE LA DESPOBLACIÓN
Visiones, prejuicios y estrategias (Modera: Mari Cruz Aguilar, Diario de Teruel).
-

Joaquín Palacín – Director General Ordenación Territorio Gobierno Aragón
Ramón Millán – Presidente Diputación Provincial de Teruel
Ricardo Altabas - Alcalde Cantavieja y vicepresidente Comarca Maestrazgo
Maria Pilar Monfil – Alcaldesa Ayuntamiento de Molinos
Mari Carmen Soler – Alcaldesa de Mirambel

Europe Direct CAIRE es un centro de información financiado y avalado por la Comisión Europea para informar a la
ciudadanía sobre la UE, sobre nuestros derechos y sobre las posibilidades de ejercer una ciudadanía participativa
en los ámbitos local y regional.
La sede de ADEMA en Molinos cuenta desde 1.994 con uno de los centros pertenecientes a la red de información
de la Unión Europea, denominado Europe Direct CAIRE (Centro Aragonés de Información Rural Europea),
respondiendo de esta manera a la necesidad de difundir en el medio rural las políticas de ámbito comunitario.
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