
 

 

CONVOCATORIA  

JORNADA INFORMATIVA SOBRE FONDOS EUROPEOS Y DESPOBLACION: 

HACIA UNA NUEVA FISCALIDAD DIFERENCIADA EN NUESTRAS EMPRESAS 

 La provincia de Zamora estará incluida, junto a Soria, Cuenca y Teruel, entre los 

territorios susceptibles de beneficiarse de ayudas destinadas a las empresas, para compensar 

las desventajas competitivas que provoca la despoblación. Así lo ha aprobado la Comisión 

Europea el pasado 19 de abril en su texto definitivo sobre ayudas estatales de finalidad 

regional para el periodo 2021-2027. 

 Se trata de una gran noticia para nuestros territorios  generando  un paso adelante  en 

el camino hacia la implementación de una fiscalidad diferenciada para empresas que están o 

que pudieran asentarse en la provincia de Zamora, dentro del actual recorrido de propuestas 

de lucha contra la despoblación y reto demográfico que desde hace tiempo viene defendiendo 

el actual equipo de gobierno de la Diputación de Zamora. 

             Con el fin de que todos los zamoranos puedan conocer el rumbo que toma nuestra 

provincia y ser partícipes de ello en este nuevo contexto de “ DESPOBLACION” que se recoge 

en el nuevo marco plurianual europeo 2021-2027  es por lo que os convocamos a esta 

JORNADA INFORMATIVA, con el objeto de  daros  a conocer, de la mano de aquellas  personas 

que han participado directamente en Europa en esta toma de decisiones,  las principales 

implicaciones que de ello se van a derivar para nuestros territorios, sus habitantes,  sus 

empresas, etc…   Se trata de que comprendamos  la “Norma”, conozcamos nuestros derechos 

y sobre todo   sus implicaciones en algo que estamos reivindicando para nuestra tierra como es 

la fiscalidad diferenciada, los incentivos regionales etc…  

              Vamos avanzar, estoy seguro de ello,  pero  solo  lo conseguiremos si lo hacemos 

unidos, conociendo bien nuestros derechos y tomando decisiones cooperativas por el futuro 

de nuestros pueblos.  Por ello os invito a participar en esta jornada que será muy importante 

para todos los Zamoranos.   

 

    

 

 



 

ORDEN DEL DÍA 

 

 10.00h.  BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN. Presidente Diputación de Zamora. 
  Ilmo. Sr. D. Francisco José Requejo Rodríguez. 
 
 10.15h. I. INTERVENCIÓN. La definición del concepto de Despoblación que por  primera 
 vez recoge  el Reglamento FEDER para el periodo 2021/27, y su impacto en 
 territorios despoblados como Zamora 
  Ilma. Sra. Dª. Susana Solís Pérez. Diputada Parlamento Europeos 
 
 10.30h. II. INTERVENCIÓN. El  nuevo estatus de Zamora  en el marco de las ayudas 
 estatales de finalidad regional y la posibilidad de canalizar Plan Zamora FEDER 2021-
 2027 de Reto Demográfico  
  Dr. D. Serafín Pazos-Vidal 
 Head of Brussels Office. Convention of Scottish Local Authorities (COSLA)  - on  a 
 personal capacity. 
               
 10.45h. III. INTERVENCIÓN 
  Sr. D. Carlos Aguilar Vázquez 
 Director General de Acción Exterior  Junta de Castilla y  León. 
          
 11.00h. CLAUSURA  
  Sr. D. Emilio Fernández Martínez  Diputado  del área de Desarrollo 
 Económico.             
                 Ilmo. Sr. D. Francisco José Requejo Rodríguez.  
 
   MODERA LA JORNADA Dra. Dª Ana Isabel Sánchez Iglesias  
 Diputación Provincial de Zamora 
   
 

 Por todo lo expuesto, OS  CONVOCO A LA REUNIÓN VIRTUAL que se desarrollará en la 

dirección telemática  que más abajo se detalla, EL PRÓXIMO LUNES 17 DE MAYO DE 2021 A 

LAS 10,00 HORAS DE LA MAÑANA. 

LA DIRECCIÓN DE ACCESO PARA SEGUIR  LA JORNADA  ES LA SIGUIENTE 
https://youtu.be/0ayVb-5r_5w 

 
 

 En cualquier caso, nuestro equipo técnico se pondrá en contacto con cada uno de los 

participantes para darles las indicaciones oportunas a efectos de garantizar un acceso correcto 

a la plataforma. 

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA 

FRANCISCO REQUEJO RODRIGUEZ 

 

https://youtu.be/0ayVb-5r_5w

