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La arqueología
visibiliza “el
desierto” de la
zona celtibérica

Representantes de las plataformas ciudadanas de Teruel, Soria y Guadalajara tras las reunión del pasado sábado en Medinaceli

Soria, Guadalajara y Teruel apoyan
el proyecto de la Serranía Celtibérica
Las plataformas ciudadanas suman esfuerzos para lograr fondos europeos
Redacción
Teruel

Las plataformas y movimientos
ciudadanos Soria Ya!, La Otra
Guadalajara, Plataforma Sierra
Norte (Guadalajara) y Teruel
Existe se reunieron el pasado sábado en la localidad soriana de
Medinaceli para profundizar en
el proyecto Serranía Celtibérica,
que impulsa el catedrático de la
Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas de Teruel, Francisco
Burillo, y posicionarse respecto a
dicha iniciativa que han decidido
respaldar.
En primer lugar, se valoró el
documento elaborado por los investigadores sobre el territorio
que aglutina buena parte de diez
provincias españolas: Teruel, Zaragoza, Cuenca, Guadalajara, Soria, Burgos, Segovia, La Rioja,
Castellón y Valencia.
Según indicaron en un comunicado de prensa, las cuatro plataformas entendieron, por unanimidad, que dicho proyecto es un
documento que “visualiza perfectamente la realidad social, demográfica y geográfica del territorio denominado Serranía Celtibérica”, perteneciente a cinco comunidades autónomas y a diez
provincias con vínculos históricos milenarios y que, tal vez por
haber sido, en otros tiempos, territorios de frontera pertenecientes a diferentes reinos y en la actualidad a diferentes Comunidades, “había pasado desapercibida su realidad global, que muestra una situación de emergencia
o situación límite para subsistir y,
más aún, para desarrollarse en

un futuro”, según se planteó en
la reunión del sábado.
A continuación se valoró el
Manifiesto Serranía Celtibérica,
desarrollado por el Instituto Celtiberia de Investigación y Desarrollo Rural, y se acordó por
unanimidad mostrar el apoyo y
la adhesión al mismo, así como
al proyecto Serranía Celtiberia.
Las plataformas de Soria,
Guadalajara y Teruel, además,
adquirieron el compromiso de realizar todas aquellas acciones a
su alcance para divulgar entre la
ciudadanía del territorio Serranía
Celtibérica este proyecto y sus
ventajas mediante campañas de
información, bien mediante las
redes sociales e internet o bien de
forma directa a la población a través de asociaciones y municipios.
Para estos movimientos ciudadanos la principal ventaja de
esta iniciativa es que abre la posibilidad de recibir fondos europeos para este territorio. El proyecto nos permite “reconocernos como un área geográfica con identidad propia de las denominadas
NUTS-2 en las normativas europeas , con menos de ocho habitantes/km2 y reunir las condiciones legales para acogernos a las
ayudas de los fondos europeos
por reunir las características exigidas de extrema ruralidad, despoblación y ser zonas de montaña”, señalaron las tres plataformas.

Las demandas
Por este motivo en el manifiesto
aprobado se pide al Gobierno español y a los gobiernos autóno-

Un manifiesto para reclamar
El
Apun T e apoyos reales contra la
despoblación

Las plataformas ciudadanas de Teruel, Soria y Guadalajara demandan
medidas para frenar la pérdida de habitantes de la Serranía Celtibérica.
Se pide discriminación positiva a los gobiernos central y autonómico y
fondos específicos a la Unión Europea. También se aspira a conseguir que
la Unesco declare Patrimonio de la Humanidad el patrimonio cultural de la
Celtiberia.

mos que “reconozcan la peculiar
entidad territorial de la Serranía
Celtibérica”. Que, ante su crítica
situación, “apliquen la discriminación positiva y tomen medidas
efectivas, no paliativas, en materia económica, fiscal y de infraestructuras, y que anulen las “fronteras” educativas y sanitarias”. El
objetivo es que los fondos que
destinan en materia de despoblación y envejecimiento “se inviertan de forma finalista en los territorios despoblados”.
Asimismo, Soria Ya!, La Otra
Guadalajara, Plataforma Sierra
Norte (Guadalajara) y Teruel
Existe reclaman a la Unión Europea que “reconozca a la Serranía
Celtibérica como euro-región, al
igual que lo ha hecho con los Pirineos”. Además, exigen que la
UE “tenga en cuenta su condición periférica y fronteriza y aplique las medidas legisladas en
materia de montaña, ruralidad y
despoblación” y que ubique en la
Serranía Celtibérica el Centro de
la UE de Documentación e Investigación del Desarrollo Rural.

Otra de las aspiraciones de las
plataformas ciudadanas es que la
Unesco reconozca el Patrimonio
Cultural de la Celtiberia como Patrimonio de la Humanidad puesto que estuvo en su lista indicativa desde 1998 al 2006.

Recursos culturales
“Necesitamos medidas efectivas
de “repoblación”, que supongan
la explotación sostenible de sus
recursos, la promoción nacional
e internacional de la riqueza potencial de la Serranía Celtibérica,
de su patrimonio natural y cultural, de sus productos agroalimentarios, artesanales, gastronómicos y turísticos. ¡Y las necesitamos con extremada urgencia!”,
recoge el manifiesto.
“No hay nada más triste y desolador, para la mayoría de nuestros municipios, que vivir en el
vacío de sus calles en invierno,
en la soledad de un pueblo sin niños, rodeado de casas que se van
hundiendo, y a más de una hora
de coche de cualquier servicio”,
concluye el manifiesto desarro-

El Instituto Celtiberia de
Investigación y Desarrollo
Rural y el Proyecto I+D+i
Segeda y la Serranía Celtibérica: de la investigación
interdisciplinar al desarrollo de un territorio, financiado por el Ministerio de
Educación y Ciencia y los
fondos Feder, en el que
participan 30 investigadores dirigidos por Francisco
Burillo-Mozota, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Zaragoza en el
Campus de Teruel ha permitido comprobar la realidad de este territorio.
Los estudios arqueológicos ha permitido visibilizar la entidad de la Serranía Celtibérica. Con una
extensión de 63.098 km2
(doble que Bélgica), tiene
censada una población de
487.417 habitantes y una
densidad de 7,72 hab por
km2. De sus 1.263 municipios, 556 tienen menos de
100 habitantes, cuando en
el resto de España hay 514.
Presenta una situación de
despoblación extrema,
acentuada desde los años
60, momento en el que los
polos de desarrollo se ubicaron en otros territorios,
potenciando la emigración.
La Serranía Celtibérica
comparte con la Zona Ártica de los Países Escandinavos la mayor despoblación
de la Unión Europea. Pero
la situación es más crítica
que la de Laponia. La Serranía Celtibérica es un territorio desestructurado,
sin cohesión interna, con
un patrimonio degradado,
con la mayor tasa de envejecimiento de la UE y con
los índices de natalidad
más bajos, por lo que está
biológicamente muerta y
condenada a su desaparición.
El proyecto liderado por
Burillo pretende aprovechar el rico patrimonio cultural de esta zona para impulsar su desarrollo y al
mismo tiempo reclamar
fondos europeos para luchar contra la despoblación.
llado por el Instituto Celtiberia de
Investigación y Desarrollo Rural.
En el encuentro en Medinaceli
también se habló de la posibilidad de estudiar la creación de
una Coordinadora de Plataformas de la Celtiberia (aún no concretada) y volver a tener nuevos
encuentros, tanto para este tema
como par otros asuntos concernientes a los muchos problemas
comunes que tienen estos territorios así como animar a que se
formen nuevas plataformas de
carácter parecido en la España
despoblada del interior y, por supuesto, a que participen en todos
los encuentros que tengan.

