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•EL PROBLEMA DEMOGRÁFICO•PROPUESTAS PARA HACER FRENTE A LA PÉRDIDA DE HABITANTES

Creación de empleo e infraestructuras,
ejes para combatir la despoblación
La Diputación de Teruel presenta en Zaragoza sus iniciativas de impulso a las zonas rurales
Aragón Press
Zaragoza

El 25% de los municipios de la
provincia de Teruel se encuentra
en una situación de “desierto demográfico”. Para la Diputación de
Teruel, la creación de empleo y la
mejora de las infraestructuras
son claves para frenar la despoblación y atraer residentes. Además, la institución provincial
apuesta por buscar productos típicos de cada zona para fomentar la economía.
Generar empleo, fundamentalmente dirigido a los jóvenes, y
mejorar las infraestructuras. Son
dos de las principales apuestas
de la DPT para frenar la despoblación que afecta de forma severa a una cuarta parte de los municipios de su territorio.
La DPT y la Comarca Comunidad de Teruel celebraron ayer la
jornada “Territorios rurales
atractivos: una fortaleza en la
construcción de Europa” en el
Edificio Pignatelli, en Zaragoza,
con el objetivo de analizar las
principales carencias que presenta el medio rural turolense.
En declaraciones a los medios, el diputado delegado del
Área de Desarrollo Territorial de
la DPT, Julio Esteban, explicó
que frente a la “gran dimensión
de población que, a veces, es un
aspecto negativo en el medio urbano”, sería “importantísimo”
que aquellas personas “interesadas en venir al medio rural, lo hicieran”.
En este sentido, Esteban apostó por “adecuar las condiciones
de vida del medio rural” garantizando aquellos servicios que
“poco a poco se van desintegrando” de los municipios. Tal es el
caso de las prestaciones sanitarias, educativas o de infraestructuras.
Estas últimas son especialmente importantes ya que, habitualmente, los vecinos de algunos municipios de la provincia
turolense deben recorrer un buen
puñado de kilómetros para acceder a servicios básicos.

Impulsar políticas
Así, Esteban consideró que frenar la despoblación es “un reto
de todas las instituciones” y señaló que es necesario “impulsar
políticas a nivel nacional y europeo”.
El diputado delegado del Área
de Desarrollo Territorial de la
DPT opinó que el reto pasa por
intentar que la población esté
“más estructurada y estratificada”, es decir, “que no haya una
gran cantidad de habitantes en
las grandes poblaciones y las
más pequeñas estén desérticas”.
El diputado delegado del Área
de Desarrollo Territorial de la
DPT se refirió al programa europeo Philoxenia Plus, promovido

En una reciente visita a Francia, representantes de la DPT pudieron conocer un modelo para
atraer habitantes a los municipios más despoblados. “Vimos
que estaba acudiendo gente joven y algunos con mucha cultura
que habían revitalizado los municipios”, recordó Esteban.
Este modelo vinculaba cinco
municipios franceses con cinco
productos (D´Artagnan, el vino,
el coñac, un movimiento de impulso al uso de la bicicleta y el
foie gras) como una forma de
promocionarse. En definitiva, “se
trata de poner en común vivencias para generar empleo y revitalizar esos municipios y los de
alrededor”, señaló Esteban.

Trasladar el modelo

De izquierda a derecha: José Manuel Muñoz, Joaquín Juste, Julio Esteban y Carlos Sánchez Boix en la jornada

por la institución provincial junto a socios de Francia, Italia, Grecia, Chipre y Eslovenia y en el
que se enmarcó la jornada celebrada ayer en Zaragoza. Según
explicó Esteban, el reto principal
de esta iniciativa es “combatir la
despoblación” que afecta de una
manera especial a la provincia
turolense.
En este sentido, Julio Esteban
explicó que la provincia de Teruel
está “por debajo del 10% en densidad de población mientras que

en otros territorios están por encima del 20 e incluso del 30%”.
Para hacer frente a este dato, Esteban considera clave la financiación autonómica y apuesta por
que “la despoblación sea un factor a tener en cuenta. Normalmente se prima el número de habitantes y no la zona, que en
nuestro caso es una zona envejecida y con mucha dispersión territorial”, explicó.
Ante esta situación, la “fórmula” elegida por la institución

provincial en colaboración con la
Comunidad de Teruel es “generar
empleo para fijar población” ya
que, según explicó Esteban, los
expertos anuncian que “hay gente que prefiere desarrollar una vida más medioambiental que la
que se respira en las grandes ciudades”.
“Hay gente que está cansada
del trasiego y del CO2 de la ciudad y el medio rural ofrece una
forma de vida muy saludable”,
añadió.

El diputado delegado del Área
de Desarrollo Territorial de la
DPT no duda en trasladar este
modelo a la provincia turolense
aprovechando recursos como la
paleontología, el mudéjar o el
ámbito agroalimentario, entre
otros, para impulsar la economía
de los municipios y atraer residentes.
“Lo que no se puede pretender es que todos queramos hacer
recreaciones medievales, por
ejemplo. Cada zona, a través
de un municipio, tiene que tratar
de identificarse por un producto”, manifestó el diputado provincial.
Además, Julio Esteban recordó que el presupuesto de este
año contempla una partida de
200.000 euros para ayudar a iniciativas privadas que devuelvan
al medio rural servicios como el
de peluquería o podología, entre
otros. “Vamos tratando de compaginar servicio y creación de
empleo para frenar la despoblación”, concluyó Esteban.

Burillo insta a que la DPT apruebe
la creación del Consorcio Celtiberia
Varias instituciones y colectivos
se han sumado ya a esta iniciativa
Redacción
Teruel

El catedrático de la Universidad
de Zaragoza Francisco Burillo
pidió ayer que la Diputación de
Teruel apruebe cuanto antes el
Consorcio Celtiberia, que es
“imprescindible” para el desarrollo del Proyecto Serranía
Celtibérica y el Instituto de Investigación.
Burillo indicó que urge que la
institución provincial firme “lo
antes posible” este consorcio,

pendiente desde el año pasado.
En este sentido, recordó que el
Gobierno de Aragón ya tomó un
acuerdo en diciembre de 2012
por el que aprobaba el texto del
convenio, a suscribir con la DPT,
para fomentar el estudio y conocimiento de los territorios celtíberos. El acuerdo del Ejecutivo
aragonés involucraba a las consejerías de Educación, Universidad, Cultura y Deporte: Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente; y Política Territorial e Interior.

Burillo recordó que el convenio solo ha sido examinado por
la comisión de Cultura de la DPT
en febrero del año pasado, y que
fue retirado para su estudio y
consideración posterior. “Hasta
la fecha no ha sido aprobado, lo
que ha impedido el surgimiento
del Instituto de Investigación y
Desarrollo Rural Serranía Celtibérica y la Universidad de Zaragoza, así como que el proyecto
Serranía Celtibérica fuera presentado al Gobierno de España y
a la Unión Europea”, señaló.
Por otra parte, indicó que varias instituciones han mostrado
ya su apoyo al proyecto de la Serranía Celtibérica como las pla-

taformas ciudadanas de Soria,
Guadalajara y Teruel, así como
las mancomunidades de Tierras
Altas de Soria y del Rincón de
Ademuz, y los ayuntamientos de
Teruel y Molina de Aragón.
En el manifiesto de la Serría
Celtibérica se apuesta por unir
esfuerzos para detener el “el mayor proceso de despoblación de
la Unión Europea”, demandando para ello que se tomen medidas efectivas, sea reconocida como euroregión poco poblada, y
que la Unesco reconozca el Patrimonio Cultural de la Celtiberia como Patrimonio de la Humanidad. Estuvo en la lista indicativa pero fue retirada en 2006.

