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•TERUEL

Jueves, 13 de septiembre de 2018

Pedro Pérez
Teruel

La Cámara de Comercio de Teruel
presentó ayer el primer encuen-
tro de socios europeos del pro-
grama Interreg Sarure, que tiene
la finalidad de mejorar el comer-
cio rural en zonas despobladas
entre ellas la provincia turolense.
El proyecto que está cofinancia-
do por fondos sociales europeos
y tiene una duración de 5 años
con una dotación de 1.618.497
euros. En este proyecto partici-
pan instituciones y organismos
de Alemania, Finlandia, Grecia,
Irlanda, Polonia y España a tra-
vés de la Cámara de Comercio de
Teruel y del Gobierno de Aragón.

Teruel fue ayer sede del pri-
mer día del primer encuentro de
socios europeos del proyecto Sa-
rure aprobado a la Cámara de Co-
mercio de Teruel en el marco del
programa Interreg Europe.

En el encuentro se intercam-
bian experiencias en materia de
comercio rural con especial aten-
ción a los multiservicios de for-
ma que se puedan generar nue-
vas ideas para mejorar el funcio-
namiento de los mismos.

El secretario de la Cámara de
Comercio de Teruel, Santiago Li-
gros, manifestó que en el proyec-
to Sarure participan 8 socios de
países de Alemania, Finlandia,
Grecia, Irlanda, Polonia, Suecia y
de España, que está el Gobierno
de Aragón y la Cámara de Comer-
cio. Los organismos participan-
tes en concreto son, además del
Gobierno de Aragón y la Cámara
de Comercio, Industria y Servi-
cios de Teruel, los gobiernos de
las regiones de Macedonia Occi-
dental (Grecia), Karelia del Sur
(Finlandia) y de la municipalidad
de Söderhamn (Suecia), los con-
dados de Burgenland (Alemania)
y de Sligo (Irlanda), y el Grupo
de Acción Local que opera en el
territorio de Warmia del Sur (Po-
lonia).

Santiago Ligros dijo que ayer
con el primer encuentro de so-
cios fue el arranque del proyecto
Sarure, que tendrá una duración
en total de cinco años donde se
van aplicar acciones para mejo-
rar el comercio rural.

Por su parte, el director gene-
ral de Industria del Gobierno de
Aragón, Jesús Sánchez, destacó
del proyecto y del encuentro la
exposición de diferentes expe-
riencias de los organismos impli-
cados en Sarure para atender me-
jor a la población en las zonas
despobladas y que para Aragón
es una cuestión vital, ya que bue-
na parte de los más de 700 muni-
cipios que tiene la Comunidad
Autónoma son pequeños. “Los
vecinos que viven en los peque-
ños pueblos tienen que tener un
mínimo de bienestar”, valoró.

Jesús Sánchez valoró la expe-
riencia que Aragón está aportan-
do en el medio rural con los mul-
tiservicios y afirmó que en los 15
años que se tiene de existencia y

donde Teruel ha sido pionera está
dando buenos resultados.

En esta línea, Sánchez recor-
dó que Aragón cuenta en total
con 107 multiservicios de los que
más de la mitad están en la pro-
vincia de Teruel. En Aragón los
multiservicios generan en total
110 empleos, la mayoría femeni-
nos.

El presidente de la Cámara de
Comercio de Teruel, Antonio
Santa Isabel, expuso que no es
necesario esperar tres años, pe-
riodo para conocer las experien-
cias de los todos los países parti-
cipantes, para poder actuar en el
comercio rural. Citó el comercio
on line y la negociación con Co-
rreos.

El proyecto Sarure permite
que en cada territorio los socios
se rodeen de un grupo de coope-
radores, que en el caso de los so-
cios aragoneses incluye las Cá-

maras de Industria, Comercio y
servicios de Zaragoza y Huesca,
la Diputación Provincial de Te-
ruel, varios emprendedores de
multiservicios, asociaciones de
comerciantes, y municipios don-
de hay implantados o quieran
implantar este tipo de comercios.

En el día de ayer participó en
la presentación del proyecto Sa-
rure el vicepresidente primero de
la Diputación de Teruel y alcalde
de Lidón, Joaquín Juste. Subrayó
la enorme trascendencia que po-
seen los multiservicios en el me-
dio rural turolense. “Un comercio
abierto es vida para el munici-
pio”, ya que “posibilita acceder a
productos que de otra manera se-
ría necesario desplazarse para
ello, aumenta la calidad de vida
de los vecinos, reduce las moles-
tias a los más mayores que pue-
den ver colmadas sus necesida-
des en su propio pueblo y tam-
bién fomenta la convivencia en-
tre todos los habitantes porque
suponen un punto de encuentro
entre ellos”.

Por esos motivos, el número
dos de la Diputación Provincial
de Teruel instó a “seguir traba-
jando para dotarles de viabili-

dad, a poner en marcha iniciati-
vas que aumenten su competiti-
vidad y a pensar en el futuro pa-
ra adaptarse a la realidad cam-
biante de nuestros pueblos”. Pa-
ra Juste son precisamente esas
las líneas de actuación que hay
que seguir porque “su impor-
tancia está fuera de toda duda”
pero hay que “apostar decidida-
mente por ir de la mano para
que ningún pueblo pierda su
multiservicio y para que aque-
llos que deseen instalar uno lo
vean factible y con visos de per-
durar”.

Como ejemplo de iniciativas
encaminadas a lograr esos objeti-
vos, el representante de la DPT
citó la línea novedosa de 200.000
euros puesta en marcha por la
Institución para la ayuda de autó-
nomos en municipios de menos
de 301 habitantes y en aquellos
casos que desarrollan activida-
des económicas sin competencia,
factible de ser aprovechada por
gestores de este tipo de comer-
cios, a la que hay que añadir a su
vez los 50.000 euros para la eje-
cución de obras, equipamiento y
mobiliario para la implantación
de nuevos multiservicios.

El primer encuentro de socios
europeos del programa Sarure tu-
vo, además de la presentación de
los participantes en la Cámara de
Comercio de Teruel una visita a
los multiservicios de Corbalán y
de Olba. Para el día de hoy, jue-
ves, que finaliza el encuentro, los
participantes visitan diferentes
establecimientos comerciales de
la ciudad de Teruel.

Arranca el proyecto europeo Sarure para
mejorar el comercio rural de la provincia

La Cámara de Comercio de Teruel acoge la celebración del I Encuentro de Socios Europeos del proyecto Sarure

El proyecto Sarure tiene el objetivo de intercambiar experiencias de países europeos para mejorar el comercio rural

•EXPERIENCIAS•

Suecia
apunta a la
colaboración
con las Pymes
Aunque ayer fue el primer
día del primer encuentro
de socios europeos del pro-
grama Sarure ya se apunta-
ron algunas ideas para ac-
tuar en el comercio del me-
dio rural. La representante
de Söderhamn, Suecia,
ubicada en el centro del pa-
ís, dijo que su zona tiene el
problema de la despobla-
ción y comentó que una
solución para el desarrollo
de la zonas rurales es tra-
bajar con las Pymes para
encontrar entre todos solu-
ciones.

Por su parte, el repre-
sentante de sur de Karelia,
Finlandia, reseñó que para
combatir la despoblación
rural se tenía que trabajar
más el turismo estacional y
que en su zona sería el oto-
ño y la primavera para po-
tenciar, por ejemplo, el tu-
rismo ornitológico.

Participan organismos de siete países, entre ellos la Cámara de Comercio de Teruel y la DGA

Sarure, iniciativa
seleccionada del
programa Interreg Europe
Sarure (Save Rural Retail) es una
de las 54 iniciativas selecciona-
das, de entre las 233 candida-
tas, en la tercera edición del
programa Interreg Europe.


