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Novedades | El CESE apoya el Desarrollo Local Participativo

El Consejo Económico y Social Europeo acaba de aprobar un dictamen sobre 'El desarrollo local
participativo como instrumento de la política de cohesión 2014-2020 para el desarrollo local, rural, urbano
y periurbano'. Puedes consultar el dictamen aquí.
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La entrevista. Eva González Rodríguez. Coordinadora de Abraza la Tierra.
¿Cuáles son los principales apoyos que se ofrecen desde Abraza la Tierra a
las personas que quieren desarrollar un proyecto de vida en medio rural?
Abraza la Tierra ofrece información, asesoramiento y acompañamiento antes
durante y después de la decisión de vivir en el medio rural. Dividimos en tres los
recursos sobre los que es necesario informar y acompañar. Los primeros son los
recursos para la vida, que incluye recursos sanitarios, educativos, de vivienda y la
red social por centros de interés (la música, el deporte, etc.). Los segundos son
los recursos para la empresa, ámbito en el que informamos sobre las
oportunidades de negocio, los traspasos o negocios que tienen crisis de relevo generacional, las
ayudas y subvenciones, las infraestructuras de transporte, la cobertura de ADSL, etc. En tercer
lugar están los recursos para el empleo, centrados en las ofertas de empleo (hasta el año 2011
muchas ofertas de empleo en el rural no se cubrían, pero ahora este ámbito tiene menor peso).
¿Cuál es el perfil más habitual de las personas que toman esta decisión vital?
Lo más común es el perfil de pareja sin hijos, de entre 30 y 40 años, que provienen de grandes
ciudades como Madrid o Barcelona. En la mayoría de los casos tienen formación superior. Sus
motivaciones tienen que ver con el deseo de formar una familia (en la ciudad les es difícil porque
no tienen apoyo familiar), la cercanía con la naturaleza, la busca de entornos sin delincuencia y las
condiciones de accesibilidad económica a la vivienda.
Leer más en la web
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