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Jun 15.17

El proyecto Socent SPAs se presenta mañana en un seminario
en las Cortes de Castilla y León

El proyecto del programa Interreg Europe, Socent SPAS (Social Entrepreneurship in Sparsely Populated
Areas), que l ideran la Junta de Casti l la y León y Cives Mundi, se presenta mañana, viernes 16 de junio, en la
sede de las Cortes regionales, en el marco del seminario ‘La despoblación y el envejecimiento en las regiones
de la Unión Europea: soluciones de futuro’. El seminario será inaugurado por la presidenta del Parlamento
autonómico, Silvia Clemente, y por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
La lección inaugural estará a cargo de Bern Schuh, que es coautor del informe sobre el impacto demográfico
en las regiones europeas.

Socent SPAs será presentado por su directora Ana Gómez, de la ONG Cives Mundi. Gómez intervendrá en el
últ imo panel de la jornada, dedicado a la f inanciación, la polít ica de cohesión post 2020 y otras polít icas
transversales, programas de financiación nacionales y europeos, tendencias demográficas y oportunidades
para el desarrollo de las regiones europeas y el bienestar de sus ciudadanos y previsiones demográficas y
nuevos desafíos y oportunidades a nivel regional.
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En el proyecto Socent SPAs participan, además de la Junta de Casti l la y León y de Cives Mundi, otros socios
de Brandeburgo (Alemania), Gemer (Eslovaquia) y Laponia (Finlandia), y su objetivo es fomentar la
cooperación interregional a f in de mejorar la efectividad de las polít icas regionales para apoyar activamente la
visibi l idad, incubación y aceleración de los emprendedores sociales en Áreas Escasamente Pobladas (SPAs,
por sus siglas en inglés) como conductores de la competit ividad regional y del crecimiento inclusivo.

Los Gobiernos y Parlamentos regionales (en el caso de España, la Junta y las Cortes de Casti l la y León)
tendrán un papel fundamental en la mejora de esas polít icas, “por lo que intervenir en esta jornada organizada
precisamente por el Legislativo castellano y leonés no puede ser más oportuno, y es además una primera toma
de contacto”, resume Ana Gómez.


