
Diario eruelTde

Jueves, 20 de marzo de 2014
•TERUEL 5

El PSOE
advierte en el
Congreso de la
pérdida de
población
Juan Luis Gordo dice
que hay territorios
que “mueren” ya

EFE
Madrid

El diputado socialista Juan
Luis Gordo aseguró ayer, en
una pregunta hecha en el ple-
no del Congreso al ministro de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Miguel
Arias Cañete, que “amplias
zonas rurales están muriendo
por inacción ante el cáncer de
las despoblación”.

Arias Cañete, en su res-
puesta, defendió que el Go-
bierno está luchando contra la
despoblación en el medio ru-
ral con medidas eficaces y que
“la política más eficaz para
frenarlo es fomentando las ac-
tividades económicas”.

En su intervención, Gordo
citó comunidades autónomas
como Aragón, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, La
Rioja, Cantabria, Galicia, As-
turias o Extremadura como
las más afectadas por dicha
“enfermedad”, por la que el
territorio “pierde población,
envejece y, lo más grave, de-
saparecen servicios básicos,
cuando no se deterioran: co-
mo la sanidad, educación o el
transporte”.

Reclamó por ello un plan
de acción continuada que dé
respuesta al medio rural y que
se apoye en un sector indus-
trial creando pymes que trans-
formen los productos agrarios
y forestales del medio rural,
con un paraguas fiscal que dé
ventajas a las empresas del
medio rural y sus pobladores,
así como una asignación prio-
ritaria de fondos europeos y
del Estado.

Para el diputado socialista,
la política contra la despobla-
ción es “una política de Esta-
do, que requiere la acción
concertada de todas las admi-
nistraciones, incluida la co-
munitaria, pero también la
implicación de los agentes
económicos y sociales, con el
liderazgo -dijo- del Gobierno,
lo que no está haciendo su Mi-
nisterio”.

“Necesitamos una segunda
reconquista, una reconquista
que permita dar respuesta y
repoblar España otra vez”,
añadió Gordo.

Arias Cañete, por su parte,
recordó que en el marco de la
Política Agraria Común (PAC)
el Gobierno ha logrado 47.000
millones de euros y que en de-
sarrollo rural, superan los
8.000 millones de euros, “238
millones más” que en el perio-
do anterior, en referencia a la
afirmación de Gordo de que
esta asignación había caído
una décima parte desde que
gobierna el Partido Popular.

•CORTES DE ARAGÓN•INFORME SOBRE LAS PROVINCIAS DE TERUEL, CUENCA Y SORIA

Avalada por unanimidad la demanda
de CEOE de ayudas por despoblación
Instan a la realización de gestiones ante la UE para recibir fondos especiales
F.J.M.
Teruel

Las Cortes de Aragón aprobaron
ayer por unanimidad una Propo-
sición no de Ley en la que se ins-
ta a los gobiernos autonómico y
central a que realicen las gestio-
nes necesarias ante la Unión Eu-
ropea para el reconocimiento de
las provincias de Teruel, Soria y
Cuenca como zonas escasamente
pobladas dentro del territorio eu-
ropeo, con el fin de recabar ayu-
das especiales. La iniciativa, pre-
sentada por CHA, salió adelante
con el respaldo de todos los gru-
pos.

La Proposición no de Ley de-
batida ayer en la Comisión de Po-
lítica Territorial de las Cortes de
Aragón es la primera que sale
adelante en el Parlamento auto-
nómico avalando el informe so-
bre despoblación elaborado por
las organizaciones empresariales
de CEOE en Teruel, Cuenca y So-
ria presentado el mes pasado.

El objetivo del mismo, tal co-
mo explicó el parlamentario de
CHA que defendió la iniciativa,
Gregorio Briz, es que estas tres
provincias, por sus característi-
cas especiales, sean reconocidas
por la Unión Europea como zona
escasamente poblada, al igual
que ocurre con otros territorios
del norte.

El objetivo es reclamar de esa
manera la llegada de las ayudas
que los fondos estructurales y el
fondo social europeo prevén para
las zonas con esa problemática.

Tanto el PSOE como el PAR
presentaron enmiendas a la pro-
posición previamente a su deba-
te, mientras que el PP lo hizo in
voce durante la comisión. Chunta
aceptó algunos aspectos, pero no

en su integridad las propuestas
presentadas por esos tres grupos
políticos. A pesar de ello la Pro-
posición no de Ley salió adelante
por unanimidad.

El grupo proponente aceptó
algunos matices, como el pro-
puesto por el PAR para que el
acuerdo sea trasladado a los par-
lamentos de Castilla y León y de
Castilla-La Mancha. Sobre el res-
to, Briz argumentó que no se po-
día “mezclar todo”.

El PSOE había pedido tam-
bién, a través de la diputada Car-
men Sánchez, que se incluyesen
en la propuesta los territorios
contemplados en el proyecto de

la Serranía Celtibérica, que en-
globa una región más amplia con
una extensión de 63.098 kilóme-
tros cuadrados con una densidad
de 7,72 habitantes por kilómetro
cuadrado.

GGeessttiioonneess  eenn  mmaarrcchhaa
Desde el PP, la diputada turolen-
se Ana Marín recordó que el Eje-
cutivo aragonés ya estaba traba-
jando en esa línea con otras cinco
comunidades autónomas, en re-
ferencia al reciente encuentro in-
terterritorial celebrado en Zara-
goza. Hizo por ello una enmien-
da in voce para pedir que siendo
conscientes de la problemática

de la despoblación, y en particu-
lar de la provincia de Teruel, el
Ejecutivo aragonés siguiese tra-
bajando para demandar la llega-
da de ayudas a ese territorio más
amplio afectado por la despobla-
ción.

María Herrero (PAR) pidió la
coordinación con las comunida-
des autónomas de Castilla y León
y de Castilla-La Mancha al perte-
necer a ellas Soria y Cuenca,
mientras que el diputado de IU,
Luis Ángel Romero, manifestó
que su grupo apoyará cuantas
iniciativas se presenten en ese
sentido para que lleguen más re-
cursos a la provincia de Teruel.

Comisión de Política Territorial e Interior celebrada ayer en el Parlamento. Cortes de Aragón

El PSOE reclama que la mejora 
del tren no se pague con el Fite
Decae una iniciativa sobre infraestructuras ferroviarias
F.J.M.
Teruel

El PSOE volvió a pedir ayer en las
Cortes de Aragón que las inver-
siones de mejora de la línea fe-
rroviaria entre Teruel y Sagunto
no se hagan con cargo al Fondo
de Inversiones de Teruel (Fite),
sino que lo asuma directamente
el Ministerio de Fomento al ser la
institución competente. La mo-
ción en ese sentido, que defendió
el diputado socialista por Teruel
José Ramón Ibáñez, no salió ade-
lante al no contar con el respaldo
del PP y del PAR.

La iniciativa pretendía tam-
bién que las Cortes acordasen la
firma inmediata del convenio

con Renfe, pendiente desde junio
del año pasado, negociar que las
cantidades que se paguen se in-
viertan en la red de ferrocarriles,
eliminar las limitaciones de velo-
cidad existentes con los arreglos
necesarios, y elaborar a la mayor
brevedad un Plan de Transportes
para Aragón.

El diputado del PP Javier
Campoy planteó una enmienda
que no fue aceptada por el PSOE,
por lo que al final la iniciativa no
salió adelante. Campoy planteó
que no podían respaldar la mo-
ción en los términos en que la ha-
bían hecho los socialistas. 

No obstante, argumentó que
dada la “importancia y priori-
dad” del asunto, sí podían respal-

dar un texto en el que las Cortes
instasen al Gobierno de Aragón a
firmar en los plazos más breves
posibles el convenio con Renfe,
además de pedir a Fomento que
llevase a cabo inversiones ferro-
viarias para eliminar las limita-
ciones de velocidad, y por último
elaborar el plan de transporte de
Aragón.

El diputado del PAR Manuel
Blasco pidió que este tipo de de-
bates se abordarsen con una mira
más amplia, ya que recordó que
la realidad actual es que la mayo-
ría de los trenes siguen funcio-
nando y que había que centrar
los esfuerzos en mejorar las con-
diciones del servicio.

El diputado de CHA Gregorio

José Ramón Ibáñez. Cortes de Aragón

Briz calificó de “fracaso estrepi-
toso” la política ferroviaria del
PP, y Miguel Aso (CHA) incidió
en que no debe permitirse que se
“pervierta” el Fondo de Inversio-
nes de Teruel financiando este ti-
po de actuaciones. Al respecto,
Ibáñez insistió en que el Fite no
está creado para ese fin.


