JORNADA SOBRE AYUDAS Y SUBVENCIONES
“PROYECTOS INNOVADORES PARA LA TRANSFORMACIÓN
TERRITORIAL Y LA LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN”
[ 26 DE MAYO DE 2022 A LAS 11 HS.]
ENLACE A TEAMS

La Orden TED/1358/2021, de 1 de diciembre, establece las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para la financiación
de proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha
contra la despoblación. El pasado 4 de mayo se publicaron las
convocatorias específicas en la Base Nacional de Subvenciones,
correspondientes a cada una de las tres modalidades:
- Proyectos institucionales promovidos por entidades locales, que
tengan como finalidad fomentar la creación y el desarrollo de
ecosistemas de inteligencia e innovación territorial o el apoyo a
proyectos tractores que reactiven la actividad socioeconómica con la
finalidad de afrontar el reto demográfico y la lucha contra la
despoblación.
-Proyectos sociales promovidos por entidades sin ánimo de lucro, que
tengan como finalidad incentivar y desarrollar la participación social
en proyectos que tengan como objetivo la transformación territorial.
- Proyectos empresariales que tengan como finalidad el impulso, la
diversificación y la reactivación económica, con la consiguiente
generación de nuevos puestos de trabajo o el mantenimiento de los ya
existentes, para el fomento del desarrollo de zonas con especiales
dificultades demográficas, con especial atención a aquellos proyectos
impulsados por la juventud y mujeres.
Dada la novedad que supone una convocatoria de este tipo,
especialmente por la materia de que se trata, la Secretaría General
para el Reto Demográfico ha propuesto la celebración de una sesión
online, abiertas a todo el público, para ofrecer información más
detallada y dar respuesta a las principales dudas

PROGRAMA PREVISTO
11:00-11:10 hs. “La construcción de la política pública de
cohesión socioterritorial; ". Juana López Pagán, Directora
General de Políticas contra la Despoblación.
11:10-11:20 hs. La importancia de la innovación en la
reactivación del territorio; Eloy Cuéllar Martín. Subdirector
General de Iniciativas.
11:20-11:30 hs. “Ámbito territorial de las subvenciones: los
pequeños municipios y las entidades locales menores”. Jorge
Vega Valle, Subdirector General de Análisis, Planificación y
Coordinación.
11:30-11:45 hs. “Beneficiarios de las ayudas: modalidades y
posibilidades de colaboración”. José María Pérez Medina, Vocal
Asesor de la Secretaría General para el Reto Demográfico.
11:45-12:00 hs. “Gastos subvencionables y modalidades de
ejecución”. Alicia Escobar Ruiz, Consejera Técnica de la
Subdirección General de Iniciativas.
12:00-13:00 hs. Comentarios y Preguntas

