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•EL PROBLEMA DEMOGRÁFICO•INICIATIVAS PARA IMPULSAR SOLUCIONES

El PAR reclama unidad para conseguir
medidas y fondos por la despoblación
Dirigentes del partido dicen que ya basta de estudios y piden implicación
F.J.M.
Teruel

El Partido Aragonés (PAR) en Teruel reclamó ayer “unidad” para
conseguir fondos y medidas “realistas” para combatir la despoblación en la provincia. Dirigentes
de esta formación exigieron al
Estado y al Gobierno de Aragón
que se impliquen porque se han
hecho ya suficientes estudios, a
la vez que apelaron a todas las
fuerzas políticas a ir juntas en esta reivindicación en lugar de intentar sacar “rédito político”. En
esa línea se va a mover el PAR en
las instituciones con las iniciativas que se planteen.
Ya basta de estudios y de que
cada partido vaya por su cuenta.
Lo que se necesita ahora es unidad, implicación y compromiso
de todas las fuerzas políticas, las
que están gobernando y las que
se encuentran en la oposición.
Así lo manifestaron ayer el presidente intercomarcal del PAR, Joaquín Peribáñez, el vicepresidente 1º de la DPT, Francisco Abril, y
el diputado delegado de Programas Europeos de esta institución, Carlos Sánchez Boix.
Los tres presentaron en rueda
de prensa la posición del Partido
Aragonés en la lucha contra la
despoblación, que no es otra que
pasar ya a la acción sin tener que
hacer más estudios, aprovechando los instrumentos que ya existen como la propia Política Agraria Común, junto a la puesta en
marcha de otras iniciativas como
la tan demandada Inversión Territorial Integrada (ITI).
El pronunciamiento del Partido
Aragonés se produce después de
que la semana pasada se produjera la Declaración de Soria contra la
despoblación, tras una reunión a
la que asistieron los presidentes de
las diputaciones provinciales de
Teruel, Cuenca y Soria.
Los representantes del PAR no
ocultaron su malestar por que a
esa reunión solo asistieran los
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presidentes de las instituciones
sin haber tenido en cuenta al socio de gobierno en el caso de la
Diputación de Teruel, ni tampoco
a los grupos de la oposición.
En este sentido, el vicepresidente primero de la corporación
provincial, Francisco Abril, dijo
que hay que “ir todos unidos”, y
que aunque la Declaración de Soria les parece “fenomenal”, les
hubiese gustado aportar algo.
Abril comentó en este sentido
que se sigue hablando de lo mismo, cuando hay estudios ya hechos, y es preciso trabajar ahora
en otro sentido, para lo que es
preciso que todas las fuerzas políticas se impliquen.
Peribáñez aseguró que se trata de una cuestión de Estado y
que el Gobierno de España debería implementar ayudas para
afrontar esta situación desde una
apuesta “seria y real” con un objetivo a su vez “realista y creíble”.

En este sentido, los dirigentes
del PAR se mostraron críticos con
situaciones injustas como la producida por la PAC, en la que Teruel siempre acaba siendo la “pagana” en Aragón. Insistieron
igualmente en que no solo debe
tenerse en cuenta el número de
habitantes a la hora de recibir las
ayudas, sino también la extensión del territorio, porque lo contrario supone un agravio.

Situación de agravio
Esa situación de agravio se está
produciendo dentro de la propia
Comunidad Autónoma, dijeron
los dirigentes del PAR, puesto
que en Zaragoza están llegando
fondos por habitante que superan a los de Teruel en una proporción de cinco a uno, cuando luego en las Cortes Generales tampoco han podido salir adelante
enmiendas a los Presupuestos
Generales del Estado para corregir estas situaciones.

Abril incidió, además, en que
existen instrumentos y que hace
falta aplicarlos, además de corregirlos cuando por algunos aspectos de la legislación se ponen trabas a iniciativas que emprendedores locales quieren impulsar
en la provincia, cuando en otros
territorios no existen.
Sobre si el modelo a seguir es
el planteado por las organizaciones empresariales a través de un
área de Inversión Territorial Integrada (ITI) de la que formen parte Teruel, Cuenca y Soria, o si es
mejor el del proyecto de la Serranía Celtibérica que abarca más
territorios, los dirigentes del PAR
insistieron en la unidad y en sumar esfuerzos.
Precisaron al respecto que
“hay que ir viendo el camino más
rápido” y que lo bueno habría sido empezar con las tres provincias más afectadas por la despoblación para que luego pudieran
ir anexionándose territorios.

•APOYO•

Apuesta
decidida por
la agricultura
y la ganadería
Para el PAR, según manifestaron ayer sus dirigentes
provinciales, si hay un sector económico que está
contribuyendo a frenar la
despoblación, ese no es
otro que la agricultura y la
ganadería, motivo por el
que consideran fundamental cumplir con los compromisos que marca la Política
Agraria Común (PAC). Opinan por ello que se debe
flexibilizar la aplicación de
algunas de las leyes y normas que están impidiendo
desarrollar e impulsar pequeños negocios de transformación de productos
agrícolas y ganaderos.
El Partido Aragonés
considera que con medidas
de este tipo, que no cuestan dinero, se estará favoreciendo ya el asentamiento de familias en pequeños
municipios turolenses.
Los dirigentes aragonesistas se mostraron muy
críticos con el hecho de
que tanto las ayudas a la
modernización de explotaciones agrícolas y ganaderas, así como a la incorporación de jóvenes agricultores, se esté pagando “tarde y mal”.
El PAR entiende que la
unidad de acción que debe
haber servirá para sumar
esfuerzos del Gobierno de
España, el Ejecutivo aragonés, la Diputación de Teruel, las comarcas y los
ayuntamientos para que
llegue ese mensaje unitario
a la Unión Europea. Defienden asimismo que la
ITI es hoy día la “opción
más viable” para obtener
inversiones específicas por
despoblación. Sostienen
que con el trabajo conjunto
se evitarán enfrentamientos sobre límites territoriales de la propuesta.

