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Desde el principio han existido grandes disparidades territoriales y demográficas en la
Unión Europea que podían constituir obstáculos a la integración y el desarrollo en Europa.

Fortalecer su cohesión económica, social y territorial es uno de los objetivos principales
de la Unión. Dedica una parte significativa de sus actividades y de su presupuesto a reducir
las disparidades entre las regiones, con especial atención a las zonas rurales, a las zonas
afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales
o demográficas graves y permanentes.

Los retos que afrontan este tipo de territorios están muy relacionados con el cambio
demográfico y plantean la cuestión general del nivel de financiación de la UE para el
desarrollo regional.

Los bajos niveles de población y la existencia de zonas remotas implican que las economías
de las zonas escasamente pobladas y las regiones con baja densidad de población tienden a
crecer en mucha menor medida que la media de la UE o a estancarse. Estas regiones
padecen una serie de problemas estructurales que constituyen un gran desafío, como la
baja tasa de natalidad y la falta de conexiones de transporte, oportunidades de empleo y
servicios sociales adecuados. No obstante, aunque todos estos problemas puedan
considerarse graves, las tecnologías de banda ancha, el turismo y la agricultura podrían
ofrecer nuevas oportunidades que permitirían fomentar la prosperidad económica de las
zonas escasamente pobladas y las regiones con baja densidad de población.

El artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que
debe prestarse especial atención a las regiones que padecen desventajas naturales o
demográficas graves y permanentes, como las regiones montañosas.

Los fondos de la UE ofrecen una serie de vías para hacer frente a estos retos. En algunos
casos, su utilización por parte de los Estados miembros ha sido limitada. La «integración de
la demografía» en la planificación regional de los Estados miembros y un claro
compromiso de los programas de financiación de la UE en este sentido podrían ayudar a
abordar los problemas que afrontan las zonas escasamente pobladas y las regiones con baja
densidad de población. Aunque los retos para estos territorios son considerables, las
perspectivas distan mucho de ser desalentadoras. Los productos agrícolas locales, las TIC,
la creación de agrupaciones empresariales y centros de enseñanza, las estrategias de
especialización inteligente y el turismo pueden contribuir al desarrollo económico de las zonas
escasamente pobladas y las regiones con baja densidad de población.

Cantabria aprobó el pasado mes de mayo la Estrategia frente al Reto Demográfico, que
contempla 344 acciones y Asturias tiene también aprobado un Plan Demográfico (2017 –
2027) con 216 acciones. Los objetivos de ambos planes regionales, en línea con la Estrategia
Nacional frente al Reto Demográfico y con las políticas europeas, es lograr la igualdad de
oportunidades y el libre ejercicio de los derechos de la ciudadanía en todo el territorio para
hacer frente a la amenaza del despoblamiento de sus zonas rurales más amenazadas.

PROGRAMA
INAUGURACIÓN
10h30

Bienvenida / Salutación del alcalde de la Hermandad de Campoo de Suso,
Pedro Luis Gutiérrez González
Salutación del alcalde de Valderredible, Fernando Fernández

10h38

Consejera de Hacienda del Principado de Asturias, Ana Cárcaba García

10h45

Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de
Cantabria, Paula Fernández Viaña

INTRODUCCION
“Visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE”
10h55

Intervención de María Gafo Gómez-Zamalloa, jefa de unidad adjunta en la
Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (DG AGRI), Comisión
Europea

MESAS TEMÁTICAS
11h10


Mesas temáticas con ciudadanos de Cantabria y Asturias sobre:
Conectividad, innovación y desarrollo empresarial: moderada por Pablo Priesca,
Director de CTIC (Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación).
o



Intervienen: Secundino Caso, Presidente de la Asociación de Desarrollo Rural
Saja-Nansa; Pablo Gómez Fernández, Presidente de la Asociación para el
Desarrollo Territorial de Campoo Los Valles; Jesús Barros López, consultor
independiente y formador en el programa Nansa Emprende; David Fernández
García, emprendedor, “Patatas Vallucas”; Tomás Cabezas, empresario,
“Quesería La Brañuca” de Bejes; Manuel Niembro, emprendedor rural en
Asiegu (Cabrales); Emilio Tereñes, investigador; Josefina Vega,
emprendedora rural en Carreño; Ruka Muñiz, emprendedor digital; Enar
Areces, emprendedora “Puru Remangu”.
Educación en las áreas de montaña: moderada por María Bulnes, dinamizadora del
Programa de Desarrollo Rural, Patrimonio y Territorio de la Fundación Botín.
o

Intervienen: Rosalía Palazuelos Cosío, Asociación Entre Valles; Rebeca
Herrero, directora del CEIP de Valdeolea; Jésica Torre Sánchez, Directora
del CRA Río Pisueña; José Antonio Quintana, director del CEIP San Andrés
de Luena; Virginia Trueba Jenaro, monitora de tiempo libre en Liébana;
Covadonga Laviada, docente de primaria; David Balsera, docente de

primaria; Marité Lana, bibliotecaria rural y gestora de eco-museo; Jesus Lana
Feito, profesor jubilado; María Montesino, socióloga y ganadera.



Servicios Sanitarios en las zonas con desventajas naturales: moderada por
Antonio Martinez Torre, Director de Atención Primaria en Cantabria.
o

Intervienen: Carlos Fernández de Viadero, coordinador de varios proyectos
europeos relacionados con la atención a crónicos y a población rural; Paloma
González, IDIVAL; Francisco Javier Álvarez Álvarez, médico de la zona
básica de salud de Nansa; Gregorio Miguel Alonso Bedoya, Presidente de
la Asociación Grupo de Acción Local Liébana; Ángel Emilio Fernández
Fernández, enfermero de atención primaria Centro de Salud de Campoo Los
Valles; Ana Eulalia Alba Rodríguez, farmacéutica de Tudanca y Lamasón;
Marta de la Fuente, Escuela de Salud de Tineo; Ignacio Pedrosa, línea de
salud y envejecimiento activo de CTIC; José Antonio Labra, técnico de la
Mancomunidad Comarca de la Sidra; Adolfo García, antropólogo.

PLENARIO
12h35

Conclusiones de las mesas temáticas a cargo de los moderadores de las
mismas.

12h50

Intervención de Francesc Xavier Boya Alós, Secretario General para el Reto
Demográfico, Gobierno de España.

CLAUSURA
13h00

Clausura a cargo de Adrián Barbón Rodríguez, Presidente de Asturias, y
Miguel Angel Revilla Roiz, Presidente de Cantabria.

Descripción:
Las tres mesas temáticas estarán compuestas de 10 ciudadanos procedentes de municipios
rurales de Cantabria y Asturias que habrán sido seleccionados respetando la diversidad en
cuanto a la edad, el sexo, nivel educativo, etc. Se prestará especial atención a la participación
de jóvenes y, en concreto, se contará con la colaboración de organizaciones juveniles, como
la Asociación Entre Valles.
Debatirán sobre cómo es vivir en zonas con desventajas naturales permanentes, como las
zonas de montaña, al ser zonas consideradas en riesgo de despoblación, y reflexionarán
sobre lo que esperan del futuro y cómo Europa puede contribuir a paliar la brecha existente
entre las zonas rurales y las urbanas. Cuáles son sus necesidades, aspiraciones, proyectos…

Las mesas serán moderadas por expertos en las materias tratadas en las mismas para
asegurar el correcto enfoque de los temas. Los moderadores compartirán las conclusiones de
cada una de las mesas en una sesión conjunta.
Habrá intervenciones a nivel político (representantes de la AGE, del Gobierno del Principado
de Asturias y del Gobierno de Cantabria, miembros del Comité de las Regiones, alcaldes…)
y técnico, como ya se ha detallado. Pero la palabra la tendrán los 30 ciudadanos
seleccionados en las dos CCAA que participan en este diálogo en torno a una problemática
común: ¿Qué esperan los ciudadanos de la UE para paliar las desventajas que tienen
las zonas de montaña?

