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•ÉXODO RURAL•ADEA Y CEOE CELEBRAN UNA JORNADA EN TERUEL

De izquierda a derecha, José María
Fuster, Inés Ayala, Francsico Burillo,
Juan Carlos Escuder, Verónica Lope,
Juan Miguel Ortega, y Miguel Martínez, durante la jornada ‘Despoblación
y desarrollo rural’ celebrada en Teruel

Los expertos abogan por la unidad
institucional frente a la despoblación
Los empresarios demandan apoyo político y medidas efectivas para atajar el problema

La unidad institucional es el punto de partida para luchar contra
la despoblación que afecta a diversos territorios de España, entre ellos la provincia de Teruel.
Esta fue la principal conclusión
de la jornada sobre Despoblación
y desarrollo rural celebrada ayer
en la capital turolense organizada por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón
(Adea) en colaboración con la
Confederación Empresarial Turolense (CEOE Teruel).
En esta sesión participaron
políticos, profesores universitarios y representantes de las organizaciones empresariales que en
los últimos tiempos han puesto el
acento sobre el problema que supone la baja densidad demográfica para el desarrollo económico y
social de provincias como la de
Teruel.
El presidente de Adea, Salvador Arenere, se encargó de extraer las conclusiones de la jornada, que serán elevadas a diferentes organismos con el objetivo de
contar con un diagnóstico preciso de la situación y consensuar
las prioridades de acción para
avanzar en la lucha contra la despoblación.
Entre las mismas, destacó la
necesidad de contar con una iniciativa política unitaria, en la que
las administraciones locales vayan de la mano con el Gobierno
de Aragón y el de España a la hora de solicitar fondos europeos.
Arenere comentó que existe
“un cauce legal para hacer la petición”, en referencia al artículo
174 de del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Euro-
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pea, que establece que “se prestará especial atención a las zonas
rurales, a las zonas afectadas por
una transición industrial y a las
regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes”.
En este entido, el alcalde de
Teruel, Manuel Blasco, anunció
la creación junto con la Diputación de Teruel y el Gobierno de
Aragón de la Fundación Serranía
Celtibérica, cuyo objetivo es lograr medidas efectivas de repoblación, que supongan la explotación sostenible de sus recursos
y la promoción nacional e internacional de la riqueza potencial
de este territorio. Arenere se
comprometió a colaborar con esta fundación para impulsar propuestas generadoras de empleo.
Por su parte, el presidente de
CEOE Teruel, Carlos Mor, invitó
de nuevo a los representantes políticos a unirse a la iniciativa de
las organizaciones empresariales
de Teruel, Cuenca y Soria, para
conseguir fondos europeos. También les solicitó una “discriminación positiva” con estos territorios a la hora de aplicar ratios en
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materias como educación y sanidad.
Además, reiteró la necesidad
de que reciban inversiones en infraestructuras, como carreteras y
ferrocarriles, pero también en
nuevas tecnologías con la extensión de la banda ancha. Todo
ello, unido a la puesta en valor de
los recursos naturales, son las
medidas que los empresarios demandan para generar actividad
económica y asentar población.

Fondos europeos
La jornada contó con la presencia de las eurodiputadas Verónica
Lope, del Partido Popular, e Inés
Ayala, del Partido Socialista. La
primera de ellas, destacó que ha
habido “un cambio de criterio en
el Gobierno de Aragón, que se ha
propuesto luchar contra la despoblación y cuya presidenta, Luisa Fernanda Rudi, ha pedido ayuda al Ministerio de Hacienda”.

Lope aseguró que el Gobierno
aragonés está en contacto con
otras autonómías y con otras regiones europeas “para intentar
convencer a las instituciones comunitarias de que necesitamos
apoyo para fijar población con la
creación de empleo”. En su opinión, el apoyo a los agricultores,
el fomento del turismo rural y de
la gastronomía y la creación de
empleo para los jóvenes, son medidas básicas para atajar el problema de la despoblación.
Por su parte, Inés Ayala defendió la incorporación de una quinta Inversión Territorial Integrada
(ITI) para Teruel, Cuenca y Soria
“como la estrategia más concreta
para la resolución del problema
de la despoblación”. En este sentido, pidió al Gobierno de Aragón
la defensa frente al Ministerio de
Hacienda de esta propuesta que
posibilitaría el acceso a fondos
europeos.
Esta opinión fue compartida
por el representante de Chunta
Aragonesista en Europa, Miguel
Martínez, que reclamó apoyo
institucional para esta demanda
empresarial. “Hay que montar
un lobby que trabaje con anticipación, que busque aliados y que
presente propuestas para que este tren no se nos vuelva a escapar”, subrayó. Añadió que, en último extremo, sería posible presentar un recurso por inacción
contra la Comisión Europea por
no aplicar a estos territorios lo
establecido en el artículo 174 del
Tratado de funcionamiento.
Por su parte, el senador del
PAR por Teruel, José María Fuster, pidió celeridad “porque las
soluciones están diseñadas, pero
cuando se dilatan en el tiempo
dejan de ser estratégicas”, dijo.

•INTERVENCIONES•

Burillo, a favor
de unificar las
diferentes
iniciativas
La jornada sobre Despoblación y desarrollo rural celebrada ayer en Teruel organizada por Adea comenzó
con las intervenciones de
los profesores Francisco
Burillo y Juan Miguel Ortega.
El primero de ellos, director del proyecto Serranía Celtibérica, apostó por
unificar las diferentes iniciativas puestas en marcha
para luchar contra la despoblación “porque coinciden en lo esencial”. Burillo
ofreció el recién creado
Instituto de Investigación
de la Celtiberia, del que
forman parte 100 investigadores de 10 universidades,
al servicio de las instituciones con el objetivo “de hacer resurgir este territorio”.
Ortega, coautor del documento Cuenca, Soria y
Teruel y su encaje en un
área meridional escasamente poblada, recordó
que las tres provincias
cumplen con los criterios
para ser consideradas áreas escasamente pobladas y
añadió que la creación de
uan Inversión Territorial
Integrada (ITI) “hubiera
supuesto una respuesta positiva” al problema.

