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Acabar con la despobla-
ción que sufre un gran 
número de municipios de 
la provincia de Almería 
es el objetivo que se han 
marcado en Ciudadanos 
y tras conseguir incluir su 
proyecto para tal fin en el 
presupuesto de la Diputa-
ción Provincia, ahora bus-
carán apoyo en Europa.

“Nuestro Plan de Rele-
vo Generacional es una 
importante herramienta 
de lucha contra la despo-
blación y para su desarro-
llo solicitaremos apoyo y 
ayudas financieras de la 
Unión Europea”, de esta 
forma, el portavoz pro-
vincial de Ciudadanos en 
la Diputación, Rafael Bur-
gos, le trasladó al eurodi-
putado de la formación 
naranja, José Ramón Bau-
zá, su intención de buscar 
financiación europea para 
impulsar dicha iniciativa.

Plan ambicioso Lo hizo 
durante un encuentro te-
lemático, en el que Rafael 
Burgos confirmó que el 
Plan de Relevo Genera-
cional de Cs cuenta con 
una partida nominativa 
de 100.000 euros en el 
Presupuesto de la Dipu-
tación de Almería de 2021 
para una primera fase. 

Los pequeños municipios, los que más sufren la despoblación. LA VOZ 

La estrategia contra la despoblación 
busca respaldo económico en la UE
El Plan de Ciudadanos cuenta ahora con una partida de 100.000 euros en el presupuesto provincial

“Tras muchas negociacio-
nes, conseguimos incluir 
esta medida naranja en las 
cuentas de la Institución 
porque entendemos que es 
estratégica para el futuro 
de los pueblos almerien-
ses afectados por el éxodo 
rural”, detalló el diputado 
provincial de Ciudadanos.

“La intención es que la Di-
putación se apoye en la Cá-
mara de Comercio para es-
tudiar y analizar la situación 
con el objeto de hacer un 
catálogo de negocios cuyos 
propietarios están próxi-
mos a la jubilación”, explicó 
el diputado provincial de la 
formación naranja. Asimis-

mo, Rafael Burgos mostró su 
propósito de mantener una 
reunión en las próximas se-
manas con representantes 
del equipo de gobierno de 
la Institución supramuni-
cipal y del órgano cameral 
para establecer los objetivos 
en base a un calendario de 
actuación.

Fijar población Por su 
parte, el europarlamen-
tario de Ciudadanos, José 
Ramón Bauzá, quiso tras-
ladar al grupo provincial 
de Ciudadanos Almería su 
enhorabuena por la inicia-
tiva puesta en marcha para 
acabar con la despoblación 

en la privincia y se puso a 
su entera disposición para 
todo aquello que sea necesa-
rio en cuanto al desarrollo, 
avance y consolidación del 
Plan de Relevo Generacio-
nal almeriense.  

En este sentido, destaca-
ron desde la formación na-
ranaja, la Comisión Europea 
trabaja en estos momentos 
en la elaboración de una 
Comunicación que se lleva-
rá al Parlamento Europeo 
y al Consejo Europeo, que 
servirá para establecer las 
bases sobre el futuro de los 
territorios despoblados en 
los países miembros desde 
este año 2021 y hasta 2040 
junto al papel que deben 
desempeñar en la sociedad.

“Cuando un trabajador 
autónomo se jubila en 
nuestro medio rural, por 
regla general, su negocio o 
empresa se jubila con él por-
que, pese a ser rentable, no 
hay quien lo releve al frente” 
argumentó a su vez el porta-
voz de la formación liberal 
en la Diputación Provincial 
de Almería, a lo que quiso 
añadir que “no debemos 
dejar perder una sola opor-
tunidad que contribuya a fi-
jar la población en nuestros 
municipios en un momento 
donde, además, la pandemia 
se está cebando con la des-
trucción de empleo”, aseve-
ró Burgos.
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“Nuestro plan es 
una importante 
herramienta de 
lucha contra la 
despoblación y 
pediremos ayudas”

“Cuando un 
autónomo se jubila 
en el medio rural 
no tiene quien lo 
releve al frente de su 
negocio o empresa”

Para finalizar la reu-
nión telemática que 
mantuvieron el diputac-
do provincial de Ciuda-
danos Rafael Burgos y el 
europarlamentario José 
Ramón Bauzá, el polí-
tico almeriense quiso 
recordar también que 
el citado Plan de Relevo 
Generacional impulsa-
do por la formación na-
ranja en la provincia de 
Almería fue elevado al 
Pleno de la Institución 

provincial mediante 
una moción que contó 
con el apoyo de todos 
los grupos políticos 
a excepción de Vox, 
organización que se 
abstuvo.    Con tal apoyo, 
el plan de fijación de 
población impulsado 
por ciudadanos cuenta 
en estos momentos, 
como recordó Burgos, 
con un momtante total 
de 100.000 euros en el 
presupuesto provincial.

APOYO TOTAL EN EL PLENO
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La Diputación de Almería 
organiza un curso online 
de carácter gratuito sobre 
Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) dirigido 
a pymes, emprendedores 
y agentes sociales de la 
provincia con la finalidad 
de difundir los beneficios 
de este modelo de gestión Curso sobre Responsabilidad Social Empresarial. LA VOZ

empresarial en las propias 
compañías y en los entornos 
en las que estas se asientan.

Esta acción formativa 
se encuadra en el Plan 
Provincial de RSE para el 
periodo 2020-23 y conta-
rá con 60 horas a lo largo 
de un mes. Diputación ha 
programado cuatro fechas 
de inicio con el objetivo de 
que las personas intere-
sadas puedan ajustar sus 
horarios para realizarlo. 
Las fechas de inicio son los 
días 18 de enero, el 1 y 15 de 
febrero, y el 1 de marzo.

Inscripción El plazo de 
inscripción ya se encuen-
tra abierto y para formali-
zarlo será necesario enviar 
un mail a rsediputacion-
dealmeria@gmail.com o 
llamando al 950273236. Se 

ofertan 40 plazas que se-
rán atendidas por riguroso 
orden de inscripción.

La diputada de Iniciati-
vas Europeas, Comercio y 
Empresa, Carmen Navarro, 
explicó que esta iniciativa se 
erige en uno de los ejes cen-
trales del Plan Provincial 
de RSE de Diputación, un 
proyecto integral que abar-
ca hasta 2023. Asimismo, 
indicó que cuenta con accio-
nes como “la tercera edición 
de los Premios RSE con los 
que Diputación reconoce 
públicamente a las empre-
sas que realizan proyectos 
y buenas prácticas en este 
campo; mediante jornadas 
informativas y formativas 
destinadas a pymes, agen-
tes sociales, corporaciones 
locales, personal de ayun-
tamiento, o como en el caso 

que nos ocupa, con cursos 
formativos online”.

“La RSE supone una opor-
tunidad de competitividad, 
sostenibilidad y cohesión 
social. Es una gestión res-
ponsable que no solo per-
mite beneficios económi-
cos sino actuaciones que 
favorecen el entorno social, 
medioambiental o la igual-
dad, al tiempo que acerca-
mos el mercado almeriense 
a los requisitos que se exi-
gen por parte de la Unión 
Europea”, trasladó Navarro, 
quien también quiso apun-
tar: “El tejido empresarial 
de la provincia es indispen-
sable para la calidad de vida 
y el bienestar de la sociedad 
almeriense y nuestros prin-
cipales aliados para la crea-
ción de riqueza y empleo en 
la provincia”.

La Diputación ofrece 
un curso gratuito para 
emprendedores y 
empresas almerienses
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Formación sobre la 
responsabilidad social
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