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

Pequeños negocios en el medio rural
para el asentamiento de familias
El programa europeo Philoxenia Plus demanda políticas de desarrollo
Redacción
Teruel

Impulsar pequeños negocios familiares en el medio rural que favorezcan el asentamiento de la
población. Esa fue una de las líneas del discurso defendido ayer
durante la jornada “Territorios
rurales atractivos: Una fortaleza
para la construcción de Europa”,
celebrada en la sede del Gobierno de Aragón en Zaragoza.
La DPT y la Comarca Comunidad de Teruel explicaron los
avances del programa europeo
Philoxenia Plus, una iniciativa
que persigue generar pequeños
negocios en el medio rural que
den respuesta a las necesidades
que los vecinos tienen planteadas y que garanticen el asentamiento de nuevas familias. Durante la sesión se analizaron las
diferentes propuestas y proyectos
que se están realizando en diferentes comarcas turolenses en el
marco de la lucha contra la despoblación.
El diputado del Área de Desarrollo Territorial, Julio Esteban,
participó en esta jornada junto al
presidente de la Comarca Comunidad de Teruel, Joaquín Juste y
el diputado de Programas Europeos, Carlos Sánchez Boix. El director técnico de Philoxenia Plus,
Jean Louis Valls, fue el encargado
de hacer balance de la situación
por la que atraviesan las diferentes regiones europeas que participan en esta iniciativa.
Esteban fue contundente en su
exposición al apostar por “la intervención europea en territorios
rurales escasamente poblados
mediante el apoyo a iniciativas
que generen actividad económica
y empleo, que fijen población y
eviten la desertización del territorio, además de la pérdida de los
recursos y riquezas del sector primario y medioambiental que es-

Asistentes a las jornadas sobre territorios rurales celebrada ayer en Zaragoza

tos territorios tienen”. Esta es la
línea de trabajo que subraya el
programa europeo Philoxenia
Plus que “nos permite detectar y
evaluar aquellos productos locales susceptibles de generar una
actividad económica que facilite
la llegada de nuevos vecinos”.
El departamento de Desarrollo
Territorial de la DPT ha remitido
a todos los ayuntamientos de la
provincia, organizaciones empresariales, asociaciones y agentes de desarrollo local una encuesta en la que se plantea qué
pequeño negocio puede instalarse para dar trabajo a una familia.
El ejemplo que demuestra que
los pequeños negocios en el medio rural pueden ser viables es la
peluquería “itinerante” que ofrece servicio en los municipios de

Villarluengo, Cañada de Benatanduz y Pitarque.
Esteban recordó que la Diputación de Teruel ha incluido en el
presupuesto de este año la creación del Programa de Asistencia a
Personal Itinerante. Se trata de un
programa dotado con 200.000 euros, dirigido a los ayuntamientos,
con el que la institución pretende
ofrecer servicios como peluquería, podología, fisioterapia y de
otro tipo, a través de profesionales
autónomos, en aquellas localidades que no cuenten con los mismos. “Se trata así de contribuir a
que los pequeños municipios dispongan de un nivel de atención
que garantice el bienestar de sus
habitantes”, apuntó Esteban.
El diputado de Desarrollo Territorial añadió que “frente a esta

línea de trabajo, o las que tienen
establecidas las comarcas, sabemos que el nivel de implicación
debe elevarse al Gobierno de
Aragón, al Gobierno de España y,
por supuesto, a la Unión Europea. De hecho, una de las conclusiones del programa Philoxenia
Plus subraya que los órganos de
autoridad regional deben de exigir, claramente, la inscripción de
políticas que promuevan la acogida y el atractivo del campo en
los Planes de Desarrollo Regional
2014-2020”.
Por su parte, el presidente de
la Comarca Comunidad de Teruel, Joaquín Juste, advirtió de
que “las personas que hemos elegido el medio rural para vivir debemos ser los primeros interesados en cambiar la tendencia. Hay

El Senado constituye hoy la
ponencia sobre despoblación

tica situación de desempleo de
las ciudades con la oportunidad
de trabajo que supone el aprovechamiento de las zonas rurales,
así como el equilibrio territorial,
la igualdad de oportunidades y la
cohesión territorial.

El objetivo será adoptar medidas para combatirla
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El Senado constituirá hoy la ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación con
la despoblación rural en España.
Esta iniciativa responde a la
aprobación de una moción del
grupo socialista que hacía hincapié en el problema de la despoblación rural en el marco actual
de la crisis económica
Fuentes del grupo parlamentario socialista en la Cámara Alta

explicaron ayer que la constitución de esta ponencia de estudio
tendrá lugar hoy a las 14 horas en
la Comisión de Entidades Locales, cuya finalidad será la adopción de medidas en relación con
la despoblación rural en España.
El senador del PSOE por Teruel,
Antonio Arrufat y el senador socialista por Cantabria, Miguel
Ángel González Vega, serán propuestos por su grupo parlamentario como miembros de la citada
ponencia.
El grupo socialista logró el

consenso de la Cámara Alta para
aprobar, el pasado año, una moción dirigida a crear una ponencia de estudio en el seno de la comisión de entidades locales que
tenga por objeto el análisis de los
factores que han provocado el fenómeno de la despoblación rural
en España y las medidas para
atajar y revertir este fenómeno.
Dicha propuesta fue aprobada
por unanimidad.
El senador socialista por Teruel, Antonio Arrufat, impulsor
de esta iniciativa, ha hecho hin-

que tener valentía para emprender, invertir y de esta manera salvar el territorio”. Es necesario, a
su juicio, “poner de moda el medio rural y apostar por una discriminación positiva que genere actividad económica y con ella la
llegada de nuevos pobladores”.
Juste opinó que nadie va a ir a
solucionar los problemas del medio rural, sino que han de ser sus
propios habitantes quienes tomen la iniciativa. En este sentido, destacó la importancia que
tienen las comarcas para incentivar la actividad. “En los que se
genere actividad económica se
mantendrán, y en los que no, se
irán apagando y se irá perdiendo
población”, dijo.
Puso como ejemplos casos
que se están dando en Francia
donde profesionales de diferentes ámbitos se trasladan a vivir a
los pueblos gracias a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. “Tenemos que intentar
esas ideas y ponerlas en marcha
aquí”, dijo.
Juste también abogó por generar actividades específicas en
cada pueblo e impulsar actividades ganaderas y agrícolas, ya que
aseguró que con la nueva PAC
“cabe más gente”.
La jornada permitió conocer
los éxitos y los fracasos obtenidos por las políticas contra la
despoblación en la provincia de
Teruel. La Asociación para el
Desarrollo del Maestrazgo -ADEMA- y el grupo Europe Direct
CAIRE fueron los encargados de
explicar ejemplos de transformación de recursos rurales en bienes o servicios para su venta.
Representantes del área de
Tecnología Electrónica de la Escuela Politécnica de Teruel se
centraron en el papel que juegan
las Tecnologías de la Información
y de la Comunicación -TIC- en la
supervivencia de los pueblos de
la provincia de Teruel.
Por últimos técnicos de la Oficina de Programas Europeos de
la DPT y de la Comarca Comunidad de Teruel centraron su intervención en las medidas legislativas y de fomento necesarias para
una discriminación positiva en la
puesta en marcha de actividades
económicas en el medio rural
aragonés.

Asunto de Estado

Antonio Arrufat

capié en el problema de la despoblación rural en el marco actual
de la crisis económica y subraya
la necesidad de armonizar la crí-

En su opinión, el problema de la
despoblación se debe abordar como un asunto de Estado y, por
ello, reclama la participación activa de la FEMP y del Senado, así
como el consenso y la participación de todos los grupos políticos, la empatía de las ciudades y
la implicación de los ayuntamientos.
Arrufat apunta que las medidas en cuestión deberían gozar
de recursos económicos procedentes no sólo de las arcas públicas sino también de la cofinanciación de fondos estructurales
de la Unión Europea.

