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PRESENTADO EN MADRID EL PASADO 4 DE FEBRERO

Los empresarios de Teruel, Cuenca y Soria
reclaman ayudas europeas específicas
para las tres provincias
Con la presentación de un estudio que avala la despoblación, CEOE
CEPYME Cuenca, FOES y CEOE Teruel fueron respaldadas por sus
ejecutivas esta tales, con la presencia de sus presidentes, Juan Rosell (CEOE) y
Jesús Terciado (CEP Y ME)
CEOE Teruel, CEOE Cepyme
Cuenca y la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas apostaron, en una reunión
mantenida en Madrid el pasado 4
de febrero, porque las tres provincias puedan ser beneficiarias
de las Ayudas Regionales 2014-

2020 de la Comisión Europea al
ser consideradas como las zonas
más despobladas.
Las confederaciones empresariales nacionales de CEOE y
Cepyme respaldaron con la presencia de sus responsables las reivindicaciones de estas provincias.

El informe presentado aporta
los estudios y datos necesarios
para defender que cumplen las
directrices de Ayudas Regionales
20 14 - 20 20 de la Comisión Europ ea para ser incluidas como
beneficiarias directas, al tratarse
de provincias que son considera-

das por varios informes europeos como las zonas más despobladas de Europa, junto con
algunas de los países nórdicos, y
de Escocia.
El informe se titula “Cuenca,
Soria y Teruel y su encaje en un
Área Meridional Escasamente
Poblada”, y ha sido realizado por
los profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales Antonio Fernández
Tomás, Angel Sánchez Legido y
Juan Miguel Ortega Terol.
Sabiendo que está en marcha el
nuevo Marco Plurianual 20 1420 20, y que habrá unos fondos
destinados a “regiones ultra periféricas y regiones poco pobladas” entre otros, los representantes empresariales consideran
importante negociar la existencia de ayudas finalistas por parte
de la Unión Europea para Cuenca, Soria y Teruel.

EN LA REUNIÓN CELEBRADA EN MEDINACELI EL 18 DE ENERO

Plataformas ciudadanas de Teruel, Soria y
Castilla La Mancha se unen contra la
despoblación de sus tierras
Teruel Existe, Soria Ya!, La Otra Guadalajara y Plataforma Sierra Norte
firmaron el Manifiesto “Serranía Celtibérica” surgido del estudio abanderado
por el profesor Francisco Burillo y realizado en el Campus de Teruel

limentarios, artesanales, gastronómicos y turísticos. ¡Y las necesitamos con extremada urgencia! Por que 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”.

“Ha llegado la hora de volver a
unir nuestras fuerzas para detener el mayor “etnocidio silencioso” de la Unión Europea ”, afirma
contundente el Manifiesto
“Serranía Celtibérica” que el
pasado 18 de enero fue apoyado
(como se informó en nuestro
anterior número) por Teruel
Existe, Soria Ya! La Otra Guadalajara y Plataforma Sierra
Norte, organizaciones ciudadanas surgidas en sus territorios
para luchar contra el abandono
institucional, la despoblación y
el desarrollo sostenible.
El Manifiesto “Serranía Celtibérica” surgió del estudio univ e r s i tario dirigido por el profesor Francisco Burillo y financiado por Fondos Feader del Unión
E u r o p ea y por el Ministerio de
Economía.
El Manifiesto se dirige al
Gobierno Español, a los Gobiernos Autónomos, a la Unión
E u r o p ea y a la Unesco.
Reclama que se aplique “medidas efectivas en materia económica, fiscal y de infraestructuras”, y que “los fondos que desti-

Las Plataformas que firmaron
el apoyo a este Manifiesto en
Medinaceli, el pasado 18 de
enero, se comprometieron también a buscar otros apoyo en
organizaciones sociales y vecinales de los territorios afectados
e incluidos en la Celtiberia.

Un momento de la reunión celebrada en Medinaceli entre las plataformas ciudadanas.

nan en materia de despoblación
y envejecimiento se inv i e r tan de
forma finalista”.
A la UNESCO se le pide que
reconozca el Patrimonio Cultural de la Celtiberia como Patrimonio de la Humanidad.
“Ne c e s i tamos medidas efecti-

vas -concluye el Manifiesto- de
“repoblación”, que supongan la
e x p l o tación 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 agroa-

