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Excma. Sra. Da María Jesús Montero Cuadrado
Ministra de Hacienda

Calle Alcalá 9

280L4 - Madrid

Estimada Ministra:

Como Ud. conoce, Zamora es la provincia que más población ha perdido de toda España

en lo que llevamos de siglo y con una preocupante tendencia a mantener esta situación durante
las próximas décadas, debido al envejecimiento y al éxodo de la población activa a otros
territorios para buscar mejores condiciones de vida.

Esta grave situación requiere una actuación urgente, inmediata y coordinada de todas
las administraciones para intentar revertir esta sangría poblacional y que pasa por dotar a estos
territorios de infraestructuras y servicios públicos adecuados y favorecer -con todo tipo de

incentivos- a los jóvenes que quieran quedarse en el medio rural.

La conjunción de los Fondos Nueva Generación con el nuevo Marco Financiero
Plurianual 2021-2027 son una oportunidad histórica para el desarrollo de políticas reales que
atiendan a los problemas reales de aquellos territorios que no solemos estar en la agenda de los
gobiernos, o al menos con la importancia y el rol que deberíamos tener.

Recientemente, se han publicado por parte de la Comisión Europea las Directrices sobre
las ayudas estatales de finalidad regional que pueden ser compatibles con el mercado interior,
en las que se especifica que los Estados miembros deberán notificar un único mapa de ayudas
aplicable a su territorio desde el 1de enero de2022 hasta el 31 de diciembre de 2027. Estas

directrices recogen por primera vez el concepto de "zonas poco pobladas" y "muy poco
pobladas", a los efectos de que la intensidad de ayudas en estos territorios sea compatible con
el mercado interior.

La situación de Zamora se ha visto claramente perjudicada en los dos últimos periodos
financieros al formar parte de Castilla y León que, tomando datos de los años 2OOO,2OO1y 2002,
salió de las antiguas regiones objetivo 1, mientras nuestra provincia no superaba el 68% de la
media comunitaria. Actualmente, según los últimos datos de Eurostat del año 2018 estamos en

elTO% de la media EU27. Así, a partir del año 2OO7 Zamora ha sido equiparada a las "zonas mas

ricas" de la UE con una intensidad de ayuda menor lo que claramente ha perjudicado a la
actividad económica y ha incrementado más los desequilibrios dentro de la comunidad
autónoma y en relación con el resto del país.
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En su día insistimos y solicitamos al gobierno de España en la necesidad de que Zamora, dadas
las circunstancias, tuviera un tratamiento específico con un programa a largo plazo, una
estrategia de apoyo e incentivos a los sectores más productivos e innovadores de nuestro
territorio y siempre obtuvimos la negativa por respuesta.

Por lo tanto, creemos que ahora es el momento de la provincia deZamora, que sea incluida de

nuevo como zona "c" no predeterminada, que se beneficie del incremento de 5 puntos
porcentuales de la intensidad máxima de ayuda recogido en el punto L88 de las Directrices y
que se establezca un régimen de ayudas de funcionamiento para compensar los costes

adicionales específicos en que se incurre en zonas pocos pobladas y con la pérdida de población

de Zamora, que se concretara en la reducción máxima permitida por la UE de las cotizaciones
sociales para las empresas de nuestro territorio.

Como no puede ser de otra manera, nos ofrecemos desde los servicios técnicos de la Cámara
para colaborar con ese ministerio en las argumentaciones necesarias para que la Comisión de Ia

UE apruebe y acepte estas propuestas que el gobierno español debería hacer suyas, así como
para la definición, planificación y ejecución del "Plan Zamora" .

En espera de sus noticias, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

Además, desde la Cámara entendemos que no

irrenunciable planificar y ejecutar durante los

presupuesto claro para acciones e incentivos
estrategia de contención de la pérdida de

empresariales a nuestro territorio que generen

*.?

es suficiente, que es imprescindible, urgente e

próximos años un "Plan Zamora" real,'con un

concretos y que se enmarque dentro de una

población para conseguir atraer proyectos

riqueza y empleo estable.
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