Soria, 2 de junio de 2016

NOTA DE PRENSA
“CECALE junto a las Organizaciones Sindicales regionales
se reúne con la Consejera de Economía de la Junta de
Castilla y León para tratar la ITI de Soria”


El próximo miércoles 8 de junio Santiago Aparicio, junto a las Organizaciones
Sindicales de Castilla y León y sus respectivos homónimos a nivel provincial,
mantendrán un encuentro en Valladolid con Pilar del Olmo.

Tras conocer el pasado 17 de febrero la aprobación por unanimidad de las Cortes
de Castilla y León reconociendo la situación de especial gravedad y singularidad
de la provincia de Soria en el marco de regulación de los fondos europeos para la
asignación de dichos fondos, de manera conjunta los agentes sociales llevan
solicitando desde esa fecha, tanto por escrito como de forma oral, una reunión con
la máxima responsable de la Consejería de Economía y Hacienda con el fin de
abordar la ITI (Inversión Territorial Integrada) de la provincia de Soria.
En este sentido el próximo miércoles 8 de junio en Valladolid se mantendrá un
encuentro al más alto nivel, abanderado por el Presidente de CECALE
(Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León) y de FOES
(Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas), Santiago Aparicio. Los
máximos responsables de las Organizaciones Empresariales y de las Organizaciones
Sindicales junto a sus homónimos a nivel provincial se reunirán con la Consejera de
Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo.
El eje central de la reunión será conocer cuáles son las líneas de actuación de la
Junta de Castilla y León respecto a la ITI de Soria, única provincia despoblada de la
Comunidad, que urge de actuaciones y hechos concretos de forma inmediata.
Los Agentes Sociales a nivel regional están implicados en este tema al 100%,
trabajando de forma conjunta, uniendo fuerzas y remando en la misma dirección,
con un objetivo común, luchar contra la despoblación que sufre la provincia de
Soria y que precisa, urgentemente de hechos y actuaciones inmediatas por parte
de la Junta de Castilla y León. Y es que desde las Organizaciones Empresariales y
Sindicales, se insiste en que el tiempo corre en contra dado que el horizonte límite
del año 2020 para ejecutar los proyectos destinados a combatir la despoblación es
ya muy cercano y por tanto no hay lugar para demoras ni dilaciones que harían
inviable que Soria sea beneficiaria de los fondos contra la despoblación de la Unión
Europea.
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