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Todos los partidos se comprometen a
trabajar en la línea del informe de CEOE
Los dirigentes manifiestan que tan pronto como lo conozcan en profundidad harán iniciativas
F.J.M.
Teruel

Los cinco partidos mayoritarios
de la provincia se comprometie-
ron ayer a trabajar en la línea de
lo que marca el informe elabora-
do por las confederaciones em-
presariales de Teruel, Cuenca y
Soria, para demandar que estos
territorios reciban fondos euro-
peos especiales por la despobla-
ción.

Los dirigentes de las principa-
les fuerzas políticas turolenses
coincidieron en asegurar que
nunca han dejado de trabajar por
conseguir que la escasa demo-
grafía, y las características de
montaña de la provincia, sean te-
nidas en cuenta en el reparto de
los fondos estructurales y de co-
hesión, y que harán todo lo esté
en sus manos para apoyar las
propuestas recogidas en el infor-
me que el pasado martes fue pre-
sentado en la sede madrileña de
CEOE.

Todos aseguraron que quieren
conocer ahora en profundidad el
documento hecho por las organi-
zaciones empresariales, con el
fin de poder adoptar las iniciati-
vas políticas que estén a su al-
cance en las instituciones en las
que tienen representación.

El diputado socialista por Te-
ruel, y secretario general del
PSOE en la provincia, Vicente
Guillén, ya ha anunciado que la
próxima semana se reunirá en el
Congreso con los parlamentarios
de su mismo grupo de Cuenca y
Soria para empezar a trabajar en
una iniciativa para demandar es-
tos fondos especiales por despo-
blación.

El informe, denominado
“Cuenca, Soria y Teruel y su en-
caje en un área meridional esca-
samente poblada”, ha sido elabo-
rado por expertos en Derecho In-
ternacional Público y Relaciones
Internacionales, y en el mismo se
fijan los pasos a seguir para que
estas tres provincias sean escu-
chadas por las instituciones para
reconocer su problemática y aco-
gerse a las ayudas por despobla-
ción, como ya sucede en otras
zonas del norte de Europa.

El documento se apoya en el
artículo 174 del Tratado sobre el
funcionamiento de la Unión Eu-
ropea, en el que se asegura que a
fin de promover la cohesión eco-
nómica, social y territorial de las
regiones europeas, se prestará
atención a las zonas rurales afec-
tadas por una transición indus-
trial, que padezcan desventajas
naturales, o tengan una escasa
densidad de población que limi-
ten su desarrollo.

La elaboración del informe
fue encargado por las tres confe-
deraciones empresariales des-
pués de que Europa diera a cono-
cer el informe GEOSPECS, en el
que se cita a las provincias de

Cuenca, Soria y Teruel entre las
zonas afectadas del sur de Euro-
pa por esta problemática.

El secretario general del PP en
Teruel, y diputado en el Congre-
so, Carlos Muñoz, manifestó que
“siempre hemos estado trabajan-
do por solicitar ayudas que pue-
dan encajar en la realidad socioe-
conómica de Teruel desde todas
las instituciones”.

En este sentido, recordó que
la Diputación de Teruel, que ha
colaborado en la elaboración del
informe de las organizaciones
empresariales, cuenta con un de-
partamento específico.

Aclaró que previamente tie-
nen que conocer el documento y
aseguró que, de momento, a ni-
vel de partido no tenía constan-
cia de que se hubiese iniciado al-
guna conversación con las orga-
nizaciones empresariales. “Evi-
dentemente estamos abiertos a

tener estas reuniones y a poder
conocer de primera mano esos
informes”, apuntó.

En cuanto a las iniciativas que
podrían adoptar, aclaró que pri-
mero tendrán que estudiar el in-
forme “porque antes de actuar
hay que conocerlo en profundi-
dad”.

IInniicciiaattiivvaa  ppaarrllaammeennttaarriiaa
El secretario general de los socia-
listas turolenses, Vicente Guillén,
manifestó que ya conocía de an-
temano la elaboración del infor-
me porque le había informado del
mismo el presidente de CEOE Te-
ruel, Carlos Mor, y que la próxi-
ma semana se va a reunir con los
diputados del PSOE de Cuenca y
Soria para presentar una iniciati-
va conjunta, bien en el pleno o en
la comisión correspondiente.

Guillén añadió que buscarán
también apoyos en los escaños

del PP y de otros grupos parla-
mentarios para conseguir que sea
apoyada. Sobre los términos en
que será presentada, aclaró que
primero tendrán que estudiar en
detalle el informe de la patronal
cuando lo reciban. “No me cabe
la menor duda de que el informe
es absolutamente riguroso, igual
que el de Francisco Burillo, con
el que coincide prácticamente”,
aseguró.

El dirigente socialista consi-
deró que este tipo de iniciativas
son “muy positivas” porque las
políticas de austeridad están asfi-
xiando económicamente a estas
provincias  “puesto que no hay
políticas públicas que incentiven
la actividad económica”.

El presidente intercomarcal
del PAR, Joaquín Peribáñez, ma-
nifestó que “cualquier iniciativa
que parta con la idea de mejorar
la provincia se tiene que apoyar”.

Recordó que un diputado provin-
cial de esta formación estuvo en
la presentación del informe en
Madrid, y que ahora a nivel inter-
no del partido tienen que estu-
diar el documento tan pronto co-
mo la patronal se lo facilite.

“A partir de ahí, todas las pro-
puestas que se hagan hay que
respetarlas”, dijo Peribáñez,
quien no precisó el tipo de inicia-
tivas que podría presentar su par-
tido en las instituciones, ya que
eso dependerá del estudio del in-
forme una vez que hayan conoci-
do en detalle su contenido.

Desde Chunta Aragonesista,
su secretario territorial en Teruel,
Adolfo Villanueva, manifestó que
apoyan el informe de CEOE y que
van a tomar iniciativas desde las
distintas instituciones de las que
forman parte. “Esto es de justicia
porque Teruel se quedó ya en su
día fuera del Objetivo 1”, indicó
el dirigente de CHA, quien añadió
que a través del parlamentario
Gregorio Briz van a estudiar có-
mo trabajar este tema.

La coordinadora de IU en Te-
ruel, Amor Pascual, comentó que
conocían ya que se estaba ha-
ciendo el estudio, aunque desco-
nocen su contenido en profundi-
dad, y aseguró que esta forma-
ción está por la labor de que “a
Teruel se le reconozcan las pecu-
liaridades que tiene respecto a
otras provincias españolas”. Aña-
dió que tan pronto como conoz-
can con más detalle el contenido
del informe de las organizaciones
empresariales harán propuestas
en las instituciones.

Las organizaciones empresariales el pasado martes en la sede de CEOE en Madrid durante la presentación del informe sobre las ayudas europeas por despoblación
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Agotar todos los recursos antes de
acudir a la vía jurídica para reclamarlos
Todos los partidos políticos se
mostraron cautos ayer a la hora
de valorar la puerta que deja
abierta el informe de CEOE de
presentar reclamaciones jurídi-
cas ante Europa en caso de que
no sean atendidas las deman-
das empresariales. Carlos Mu-
ñoz (PP) dijo que primero hay

que conocer las diferentes vías
que existen para hacer la recla-
mación por la vía institucional,
antes de entrar en lo jurídico
porque, además, es “la más cos-
tosa y la menos satisfactoria”.
Vicente Guillén (PSOE) añadió
que a su juicio el peso de Espa-
ña debería ser suficiente para

reclamar ante Europa y “agotar
todos los recursos” antes de en-
tablar alguna reclamación por
vía jurídica, que en su caso opi-
nó que debería acometer el Go-
bierno español. El resto de for-
maciones también se pronun-
ciaron por agotar otras vías an-
tes de recurrir a un litigio.
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