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•ÉXODO RURAL• COMPARECENCIA ANTE LA PONENCIA DE ESTUDIO ABIERTA EN EL SENADO

Burillo solicita financiación para el
Instituto de Investigación de la Celtiberia
El catedrático expone algunos de los trabajos realizados hasta el momento por sus investigadores
Alicia Royo
Teruel

El director del Proyecto Serranía
Celtibérica, Francisco Burillo, solicitó ayer en el Senado financiación para el Instituto de Investigación de la Celtiberia puesto en
marcha en el Campus de Teruel
para abordar el estudio de estrategias para luchar contra la despoblación de este territorio, que
abarca diez provincias españolas, entre las que se encuentra Teruel.
Burillo lanzó esta petición durante su comparecencia ante la
Ponencia de estudio para la
adopción de medidas en relación
con la despoblación rural en España constituida en el seno de la
Comisión de Entidades Locales
del Senado, en la que ayer intervino también, entre otras personas, el profesor de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, José Luis Corral.
El también catedrático de la
Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas de Teruel Francisco
Burillo cree que el Instituto, del
que forman parte 100 investigadores, podría convertirse “en un
centro de excelencia o un centro
piloto de la Unión Europea en temas de desarrollo rural, que
aporte ideas que puedan extrapolarse a otras zonas del territorio”,
indicó.
De la misma manera, Burillo
presentó ante la Ponencia a la denominada Serranía Celtibérica
como “el ejemplo más extremo
de territorio desestructurado
dentro de la UE”. Asimismo, argumentó en su presentación que
la despoblación de la Serranía
Celtibérica no obedece tanto a
problemas estructurales como a

El senador socialista por Teruel Antonio Arrufat (2d) recibió a los participantes en la Ponencia de estudio sobre la despoblación rural en España

la falta de inversiones sufrida
desde principios del siglo XX, y
especialmente después de los
años 50.
En este sentido, ahondó en el
“abandono” del proyecto de la línea férrea Algeciras-Toulouse,
iniciada en 1926, “agravado” por
la falta de inversiones en el Eje
Cantábrico-Mediterráneo con el
objetivo, según Burillo, de que
desaparezca.
Asimismo, el profesor explicó
la iniciativa para que la Serranía
Celtibérica sea considerada una
unidad de Inversión Territorial
Integrada (ITI), una petición que
también han hecho los empresarios de Teruel, Cuenca y Soria y

que permitiría la puesta en marcha de políticas de cohesión de la
Unión Europea en estos territorios.
Entre tanto, la presidenta de
la Asociación de Personal Técnico de Gestión de Desarrollo Local
y Promoción Socio-Económica
de la provincia de Valencia
(Adlypse Valencia), Concha Tormo, expuso una serie de propuestas para asentar población
en el medio rural. En su opinión,
las infraestructuras están ya creadas, por lo que no se requeriría
una gran inversión.
Entre las mismas citó la necesidad de establecer exenciones
fiscales y de promover trabajos

forestales y de pastoreo, en definitiva, propuso “volver a una
economía rural pero del siglo
XXI, con nuevas tecnologías y
banda ancha”, puntualizó.
“El mundo rural tiene recursos sobrados para asentar población, tiene patrimonio cultural y
natural e infraestructuras que se
están perdiendo, pero no tiene
capital humano”, añadió.
Por su parte, el senador socialista por Teruel, promotor y
miembro de la Ponencia, destacó
las aportaciones realizadas hasta
el momento por todos los comparecientes que “desde sus respectivas experiencias, están aportando cosas nuevas”, dijo.

La comisión de Industria de las Cortes
conoce el Observatorio de Javalambre
La visita responde a una invitación del consejero Arturo Aliaga
Redacción
Teruel

La comisión de Industria e Innovación conocerá hoy martes el
Centro de Estudios de Física del
Cosmos de Aragón (Cefca) con
una visita institucional al Observatorio de Javalambre. La mesa
del órgano parlamentario atendió
la propuesta del consejero del ramo, Arturo Aliaga, para desplazarse hasta esta infraestructura
pública recientemente inaugurada y situada entre las principales
de Europa para el análisis de la
evolución de las galaxias y la cosmología.

Está previsto que una delegación de la comisión acuda al centro ubicado en el pico del Buitre,
en la localidad turolense de Arcos de las Salinas, hoy martes, 28
de octubre, partiendo del Palacio
de la Aljafería a las 08:00 horas.
El Observatorio de Javalambre forma parte de la Fundación
Cefca, una institución, de acuerdo con la información que recoge
su propia página web, “que tiene
por objeto la implementación en
la ciudad de Teruel de un centro
de investigación denominado cuya actividad se centra en el desarrollo tecnológico y la operación
del observatorio”. Además, desde

Instalaciones en Javalambre.

la capital de provincia, en la sede
de la fundación, se realiza la explotación científica de los datos
que aporten los telescopios situados en el Pico del Buitre.
Con un diseño que comenzó
en el año 2010, el Observatorio
Astrofísico de Javalambre está
concebido para llevar a cabo
grandes cartografiados astronómicos. Dispondrá, cuando se encuentre totalmente finalizado, de
dos telescopios de gran campo de
visión con calidad de imagen en
todo el campo. Todo ello, gestionado y explotado desde el Cefca,
una fundación de interés público
del Gobierno de Aragón.

En opinión de Arrufat, la Ponencia está sirviendo “para que
los grupos políticos presentes en
el Senado comiencen a ver el
asunto de la despoblación como
un asunto de Estado”. “Es importante que lo contemplemos como
tal porque además de transmitir
el problema hay que proponer
soluciones y es necesario buscar
instrumentos financieros que posibiliten la cofinanciación si finalmente se consiguen ayudas
europeas”, argumentó.
En este sentido, indicó que
desde que se creó la Ponencia ha
podido detectar “cierto interés en
el tema por parte del partido del
Gobierno”.

Lobón explica las
gestiones del
departamento ante
la reforma de la PAC
El consejero de Agricultura,
Modesto Lobón, comparecerá
hoy en las Cortes, a petición
de CHA, para informar sobre
la reforma de la Política Agraria Común (PAC) y las gestiones llevadas a cabo por el departamento. Será en la Comisión de Agricultura de las Cortes, que posteriormente votará dos proposiciones no de ley
de IU y del PSOE sobre la depuración en el matadero de
Aínsa y para permitir activar
los derechos de pago único de
la PAC en superficies de pasto
con arbolado, respectivamente. Además, está prevista la
constitución de la ponencia
para el estudio de la Ley aragonesa de Artesanía Alimentaria.

