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•FINANCIACIÓN•LOS EMPRESARIOS SE REÚNEN CON EL TITULAR DE POLÍTICA TERRITORIAL
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Posibilidades
de conseguir
nuevas líneas
de financiación

Suárez, a la izquierda, ayer a la salida de la reunión que mantuvo con los representantes de CEOE Teruel

Antonio Suárez defenderá en Bruselas
la llegada de fondos por despoblación
El consejero se reúne con CEOE Teruel para la coordinación de acciones
F.J.M.
Teruel

El consejero de Política Territorial
e Interior del Ejecutivo aragonés,
Antonio Suárez, defenderá la
próxima semana en Bruselas la
necesidad de que lleguen nuevos
fondos europeos por despoblación tanto a Teruel como a otras
zonas de Aragón afectadas por
esta problemática. Lo hará de
forma conjunta con las otras cinco Comunidades Autónomas con
las que se está trabajando para
reclamar una mayor financiación
al Estado y a Europa para estos
territorios despoblados.
Suárez se reunió ayer con representantes de CEOE Teruel para tratar este tema después de
que esta organización empresarial, junto con sus homólogas de
Cuenca y Soria, presentaran un
informe en el que se argumenta
que estas tres provincias tienen
derecho a una financiación específica por despoblación de acuerdo con lo que marca el Tratado de
Lisboa.
El encuentro con CEOE Teruel
se produce una semana antes de
que Suárez viaje a Bruselas para
exponer esta situación ante el comisario europeo de Empleo y
Asuntos Sociales, Laszlo Andor.
Lo hará con sus homólogos de
Galicia, Asturias, Extremadura,
Castilla-La Mancha y Castilla y

León, con las que se ha creado
un grupo de trabajo para hacer
un frente común, no solo ante
Europa sino también ante el Estado español en lo que a financiación autonómica se refiere.
Esta línea de trabajo abierta
por el Gobierno de Aragón no entra en conflicto con la petición
que hacen los empresarios de Teruel, Cuenca y Soria, sino que la
complementa, según argumentó
ayer el consejero de Política Territorial.

Grupo de trabajo
El encuentro de ayer pretendía la
coordinación de ambas iniciativas y el consejero explicó que
aunque expondrá la especificidad de Teruel, la demanda ante
Europa y España se hará en el
marco del grupo de trabajo interterritorial creado por las cinco
Comunidades Autónomas.
La visita de Suárez a Bruselas
tendrá lugar el miércoles de la
próxima semana y además de la
reunión con Laszlo Andor, los representantes autonómicos mantendrán una reunión con regiones europeas que padecen una
problemática similar con el fin de
intercambiar experiencias para
poder aplicarlas en los distintos
territorios.
Juan Carlos Escuder, presidente de la Asociación de Empresarios de Gúdar-Javalambre, ex-

plicó tras la reunión con el consejero que dentro de las seis Comunidades Autónomas que están
trabajando de manera conjunta,
se debe defender la “especificidad” de las tres provincias cuyas
organizaciones empresariales
elaboraron el informe sobre despoblación y su derecho a recibir
fondos europeos por ese motivo:
Teruel, Cuenca y Soria.
En este sentido, Escuder recordó que la provincia precisa de
esas ayudas especiales de Europa
porque la política comunitaria fija como prioridad la cohesión del
territorio de la Unión.
El representante empresarial
insistió en que se puede estar
dentro del grupo interterritorial
que se ha creado, pero que dentro del mismo se tiene que tener
claro el “hecho diferenciador”
que sigue existiendo con las tres
provincias que han elaborado el
informe para demandar fondos
europeos.

Buen documento
El consejero de Política Territorial
dijo que el informe de los empresarios es un “buen documento
que pone de relieve la situación
de la provincia de Teruel”.
Suárez transmitió a CEOE Teruel la necesidad de estar “absolutamente coordinados” y recordó que el grupo interterritorial
que ha creado está trabajando

por un lado ante el Gobierno de
España para conseguir mejorar la
financiación autonómica, y por
otro ante Europa para la llegada
de fondos que compensen el problema de la despoblación.
A este respecto, el consejero
consideró que el trabajo que han
hecho los empresarios es “compatible” con el que se está impulsando desde el Gobierno de Aragón, y que sus reivindicaciones
se van a integrar dentro de la línea de trabajo en la que está inmerso su departamento junto
con las otras cinco Comunidades
Autónomas.

Especificidad
Suárez reconoció la especificidad
de Teruel junto con la de Cuenca
y Soria porque la práctica totalidad de su territorio padece esta
situación, pero recalcó que hay
que trabajar con la provincia de
Teruel junto con el resto de Aragón “porque también hay zonas
en Zaragoza y Huesca con la misma problemática” debido a la
pérdida de habitantes.
El consejero señaló que tanto
las organizaciones empresariales
de Teruel, Cuenca y Soria, como
los gobiernos autonómicos de
Aragón, Extremadura, Galicia,
Asturias, Castilla-La Mancha y
Castilla y León están trabajando
“para lo mismo” y que es fundamental estar “coordinados”.

Aunque ha sido una de las
demandas históricas de la
provincia de Teruel, esta
vez sí que parece existir la
posibilidad de que lleguen
fondos especiales por despoblación procedentes de
Europa. Así lo reconoció
ayer el consejero de Política Territorial, Antonio Suárez, quien manifestó que
se trata de abrir nuevas líneas cumpliendo con el
mandato que tiene la Comisión Europea.
El informe “Cuenca, Soria
y Teruel y su encaje en un
área meridional escasamente poblada”, elaborado
por encargo de las confederaciones empresariales de
estas tres provincias, así lo
argumenta también porque
el artículo 174 del Tratado
de la Unión establece como
obligación la “cohesión”
territorial de los estados
miembros.
Suárez consideró que una
Europa cohesionada precisa del establecimiento de
políticas que palíen la situación de los territorios
despoblados, con un alto
índice de envejecimiento.
Pero recordó también que a
nivel interno, el Gobierno
de España debe impulsar
un plan estratégico para la
distribución de los fondos.
Es lo que reclaman las seis
Comunidades Autónomas
que están trabajando de
forma conjunta y que el
mes pasado se reunieron
en Zaragoza e hicieron una
declaración común.
Este grupo interterritorial
no solo trabaja en esa línea, recordó Suárez, sino
en conseguir que la financiación autonómica atienda a criterios de despoblación y superficie del territorio.
Ante la insistencia de la
prensa sobre la especificidad de Teruel, el consejero
dijo ayer que ese hecho diferencial se tiene en cuenta
porque comarcas como la
del Maestrazgo son el
ejemplo extremo de este
problema, pero recalcó que
a Bruselas se va a ir de forma conjunta.
“Vamos con el documento
de las seis Comunidades
Autónomas, pero tenemos
en cuenta el informe de Teruel, Soria y Cuenca”, dijo
el consejero.
El Banco de España advirtió ayer precisamente que
el envejecimiento de la población española va a suponer “importantes retos”
en las finanzas públicas.
Los territorios más despoblados verán empeorar así
su problema si no cambia
la tendencia.

