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Los vecinos quieren que
Blasco aclare cómo está
el proyecto del asilo
Solicitan una reunión con el alcalde
sobre la financiación y los trámites
Eva Ron
Teruel

El mapa señala los territorios incluidos en el proyecto de la Serranía Celtibérica

Piden una reunión con Rudi sobre
el proyecto Serranía Celtibérica
Francisco Burillo y “Teruel existe” la solicitan por carta
Redacción
Teruel

Los promotores del proyecto de
I+D+i Serranía Celtibérica y la
coordinadora ciudadana “Teruel
existe” han solicitado una entrevista con la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, para trasladarle información sobre este territorio de
cara a que el Ejecutivo autonómico disponga de más argumentos
a la hora de reivindicar que se valore la despoblación en el nuevo
marco de financiación de las comunidades autónomas.
La solicitud de reunión la suscriben el catedrático Francisco
Burillo, promotor del proyecto, y
el portavoz de “Teruel existe”,
Miguel Ángel Fortea. El escrito
señala que, según han informado
los medios de comunicación, el
Gobierno central ha descartado
valorar la dispersión y el envejecimiento poblacional en el modelo de financiación autonómica,
como reclamaban Aragón y otras
comunidades.
“Dado que el ministerio ha
dado diez días para alegar los
desacuerdos solicitamos una entrevista para proporcionarle información que, sin duda, redun-

dará en un mayor beneficio para
Aragón”, indica la carta dirigida
a Rudi.
Según recuerda, el proyecto
Serranía Celtibérica, un territorio
que incluye toda la provincia de
Teruel, la mitad de los municipios de Zaragoza y otras áreas de
Castilla-León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y La
Rioja, “demuestra” que esta “interregión” cumple tres de los seis
criterios de la Unión Europea para definir otros tantos tipos de regiones con problemas de desarrollo: los de región montañosa,
región rural remota y región despoblada.

Tres requisitos de seis
La Serranía Celtibérica tiene una
extensión de 70.977 kilómetros
cuadrados y un censo de
689.851, con una densidad de
9,72 habitantes por kilómetro
cuadrado. “A ello se une el tener
las tasas más elevadas de envejecimiento de la Unión Europea”,
añade la carta.
En estas condiciones, “se puede afirmar que es el territorio en
situación estructural más desfavorecida de la UE, peor que Laponia”. Además, “su invisibilidad
ha hecho que haya tenido las in-

versiones viarias más bajas en
las últimas décadas”, dicen Burillo y Fortea. Como ejemplo citan
infraestructuras pendientes como el ferrocarril MediterráneoCantábrico, la lanzadera Monreal-Calatayud-Soria y las autovías
A-40, A-68, Monreal-Alcolea y
Valladolid-Soria.
“Estas circunstancias deben
ser reconocidas por el Gobierno
de España, tanto en la actual propuesta de financiación como en
las futuras inversiones viarias”,
señala la misiva. También argumenta que la situación de este territorio se tenga en cuenta en el
reparto de los fondos obtenidos
por el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, en la reunión del
Consejo de Europa celebrada en
febrero de 2013, donde consiguió
financiación adicional para Canarias, como región insular, para
Ceuta y Melilla, como región ultraperiférica, y un Fondo Especial de 500 millones de euros para Extremadura. “Quedan por repartir 1.374 millones de euros del
Fondo Especial y 6.000 millones
del Fondo Social y Empleo Juvenil”, así como las inversiones de
los Fondos del Marco Estratégico
Común 2014-2020, concluye la
carta enviada a Rudi.

La Asociación de Vecinos de San
Julián y la Federación San Fernando solicitaron ayer una reunión con el alcalde de Teruel,
Manuel Blasco (PP), para que
aclare la situación en que se encuentra el proyecto de rehabilitación del antiguo asilo de San José como sede del conservatorio
de música y centro sociocultural.
Las dos entidades presentaron sendos escritos en el registro
del Ayuntamiento, después de
que los grupos de PP y PAR aprobaran el pasado viernes en la Comisión de Educación, Universidad, Cultura y Deporte de las
Cortes de Aragón una proposición no de ley que insta al Ejecutivo autonómico a priorizar esta
obra, pero elude cualquier referencia a la financiación.
Pepe Polo, presidente de la
asociación de San Julián, señaló
que los vecinos están “desorientados” e “indignados” porque
esperaban un compromiso mayor y no entiende por qué los dos
partidos que sustentan el Gobierno de Aragón no consensuaron con la oposición un acuerdo
que reclamara un convenio de financiación entre el Ejecutivo y el
Ayuntamiento, como planteaba
una iniciativa de IU que no salió
adelante al votar en contra populares y aragonesistas.

Informes
En la carta en la que solicita la
entrevista, esta asociación indica que quieren recabar de Blasco información sobre lo tratado
en las Cortes y una “aclaración
sobre la financiación” de las
obras. También desean saber si
el área de Infraestructuras del
consistorio ha dado el visto
bueno definitivo al proyecto y si
ha pasado “por las comisiones
pertinentes del Ayuntamiento”
y si se trasladará a la reunión de
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8.000
POSTALES
firmadas por ciudadanos
para demandar la
rehabilitación del antiguo
asilo quieren entregar los
vecinos a la presidenta de
Aragón, Luisa Fernanda
Rudi, a la que solicitan una
reunión a través del
Ayuntamiento

la Comisión Provincial de Patrimonio del 28 de marzo.
En cuanto al escrito presentado por la Federación de Vecinos
San Fernando, Polo aclaró que el
acuerdo de solicitar una entrevista con Blasco se adoptó a finales de enero, pero “se decidió dejar un margen de un mes” para
que el alcalde tuviera tiempo de
negociar la financiación con el
Gobierno de Aragón.
Transcurrido ese plazo y después de que Blasco admitiera el
pasado lunes que todavía no se
ha cerrado un acuerdo para costear los cerca de 8 millones en
que se presupuestan las obras, la
federación formalizó la petición
de reunión para conocer la fecha
prevista para la presentación en
el pleno municipal o en comisión del informe del área de Infraestructuras sobre el proyecto
de rehabilitación, así como el
plazo previsto para trasladarlo a
la Comisión de Patrimonio. “Estos trámites deben realizarse a la
mayor brevedad posible para
que la vía administrativa del proyecto quede expedita y todos los
esfuerzos reivindicativos se centren en conseguir la financiación
necesaria para iniciar las obras
en 2014”, dice el escrito.

