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Mari Carmen Tortajada, nueva concejal de IU, con el coordinador de IU-Aragón, Adolfo Barrena, y el alcalde Manuel Blasco

Unanimidad para
reivindicar fondos
europeos por
despoblación
Todos los grupos respaldan sendas
propuestas de PSOE y CHA
Eva Ron
Teruel

El pleno del Ayuntamiento de Te-
ruel se pronunció ayer dos veces a
favor del reconocimiento de Te-
ruel y de otras provincias en situa-
ción similar como zonas especial-
mente despobladas en el seno de
la Unión Europea (UE), algo que
abriría la vía para obtener fondos
europeos similares a las que ya re-
ciben territorios escandinavos.

Todos los grupos respaldaron
sendas mociones presentadas
por PSOE y CHA,
respectivamente,
la primera abar-
cando las diez
provincias de Ara-
gón, Castilla-La
Mancha, Castilla-
León, La Rioja y la
Comunidad Valen-
ciana que integran
la denominada Se-
rranía Celtibérica
y la segunda refe-
rida a Cuenca, So-
ria y Teruel como área meridio-
nal escasamente poblada, de
acuerdo con los argumentos de
un informe presentado por las or-
ganizaciones empresariales de
las tres provincias y elaborado
por expertos en derecho interna-
cional y comunitario.

Paco Martín, portavoz de
CHA, explicó que el nuevo marco
financiero 2014-2020 la UE abre
la vía para optar a ayudas por
despoblación de los fondos es-
tructurales o del fondo social eu-
ropeo. Martín recordó que esta

provincia ha sido excluida hasta
ahora de los fondos estructurales
y que el Fondo de Inversiones de
Teruel (Fite) “no ha sustituido
esa carencia”, una situación que
podría cambiar porque ahora la
UE “establece como prioridad la
especial atención a regiones con
problemas de despoblación”. En
este contexto, abogó por “forzar
la máquina para conseguir entre
todos que esos fondos se apli-
quen a la provincia”.

La socialista Mayte Pérez pu-
so de manifiesto las “carencias

de la partida” de
la provincia “por
la sangría migra-
toria, el envejeci-
miento de pobla-
ción y la exclu-
sión de los gran-
des ejes de comu-
nicación”, que
hacen “ver difícil
el futuro”. La pro-
puesta del PSOE,
dijo, se apoya
tanto en el pro-

yecto de la Serranía Celtibérica
como en el informe de las organi-
zaciones empresariales, ya que, a
su juicio, “hay que trabajar para
dar cabida a ambas iniciativas,
aprovechando la cercanía de las
elecciones europeas, e intentar
reconducir el futuro” de estas
provincias de interior.

Jesús Fuertes, primer teniente
de alcalde y portavoz del PP, re-
cordó que Teruel quedó fuera del
Objetivo 1, algo que la creación
del Fite apenas palió “parcial-
mente”. En 2007, prosiguió, “la

negociación con Europa no fue lo
suficientemente fructífera para
Teruel” y ahora, en el nuevo mar-
co financiero, se abren nuevas
posibilidades.
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Según explicó, la Serranía Celti-
bérica, con una densidad de po-
blación inferior a los 8 habitantes
por kilómetro cuadrado, podría

entrar en la clasificación de NUT-
2 y reúne tres de las seis caracte-
rísticas que definen a las regio-
nes con necesidades específicas,
al ser zona escasamente poblada,
rural y montañosa.

El portavoz del PAR, Ricardo
Eced, consideró “interesante pa-
ra Teruel, Aragón y otras provin-
cias despobladas conseguir in-
versión europea”.

Tras los acuerdos adoptados,
el consistorio se dirigirá a los Go-
biernos de Aragón y de España,
así como a la Unión Europea para
que promuevan acciones orienta-
das al reconocimiento de las des-
ventajas de Teruel y de otras pro-
vincias afectadas por la despo-
blación y de una atención especí-
fica de los fondos comunitarios
para paliarlas.
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•OTROS ASUNTOS•

Aprobadas las
subvenciones 
de bases

El pleno aprobó las bases de las
subvenciones de Fomento del
Asociacionismo y Participación
Ciudadana, Acción Social y Co-
operación al Desarrollo en el Ter-
cer Mundo. Las primeras salie-
ron adelante con la abstención
del PSOE y su dotación se incre-
mentará de 47.000 a 50.000
euros. Las de Acción Social se
aprobaron por unanimidad y pa-
san de 39.000 a 49.179 euros,
mientras que las destinadas al
Tercer Mundo, que suben de
10.000 a 15.000 euros, recibie-
ron el voto en contra de CHA e
IU y la abstención del PSOE por
considerarlas insuficientes.

Los proveedores
cobran, como
media, en 85 días

El Ayuntamiento de Teruel pagó
a sus proveedores en el cuarto
trimestre de 2013 en un plazo
medio de 85 días, inferior al má-
ximo legal de 90 días. La conce-
jal de Economía, Rocío Féliz de
Vargas (PP), destacó la “buena
evolución” de los pagos, ya que
en el primer trimestre el periodo
medio de cobro fue de 118 días,
algo que vinculó a la “buena
gestión” que realizada en cola-
boración con los servicios de In-
tervención, Tesorería y Gestión
Tributaria. La socialista cuestio-
nó los resultados, al apuntar que
1.108 facturas se pagaron fuera
del plazo legal.

Unanimidad para
la fusión de
Urban y La Senda

Todos los grupos aprobaron el
encargo a la sociedad munici-
pal Urban del estudio, impulso y
resolución de la fusión por ab-
sorción de La Senda del Valadín
SA por parte de la primera em-
presa pública, la única que que-
dará en el Ayuntamiento de Te-
ruel. También hubo unanimidad
en la aprobación definitiva de la
relación de propietarios, bienes
y derechos afectados para la ex-
propiación de los antiguos alfa-
res de los hermanos Górriz, en
San Julián. Se trata de una finca
de 1.944 metros cuadrados con
almacén y vivienda que ahora
serán valorados.

Rechazado el
recurso de IU a la
tarifa del agua

PP y PAR rechazaron la reclama-
ción de IU a la modificación de
las tasas de agua y saneamien-
to, con la abstención de CHA y
PSOE y el voto en contra de Iz-
quierda Unida. Este grupo consi-
dera que la revisión de tarifas,
que en teoría se ajusta a una su-
bida del 1,5% en la recauda-
ción global, equivalente al IPC,
conllevará incrementos muy ele-
vados en algunos recibos por el
cambio de tramos tarifarios, un
argumento que comparte el
PSOE. El PP afirma que se con-
gelará el precio del agua para
el 55% de los abonados y que si
hay desviaciones se corregirán

Luz verde a las
aportaciones
para fiestas

El pleno aprobó por unanimi-
dad el convenio de colabora-
ción con Interpeñas para 2014
y 2015, que mantiene la apor-
tación anual de 70.000 euros
de los dos últimos ejercicios.
También se aprobaron las sub-
venciones para la organización
de fiestas patronales en los ba-
rrios: los rurales recibirán
1.100 euros cada uno y los ur-
banos, 600. También se aprobó
un convenio con el Centro de
Iniciativas Turísticas para la ce-
lebración de los actos de la Me-
dalla de los Amantes, en este
caso con las abstenciones de
CHA y de IU.
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• • • El consistorio
apoya tanto el
proyecto de la
Serranía Celtibérica
como el impulsado por
las confederaciones
empresariales …

•BARRENA RESPALDA A LA EDIL•

Mari Carmen Tortajada toma posesión
como concejal de Izquierda Unida
Mari Carmen Tortajada tomó
ayer posesión como concejal
del Ayuntamiento de Teruel en
las filas de Izquierda Unida
(IU), donde sustituye a José
María Martínez, que en enero
presentó su renuncia por enfer-
medad. Tortajada prometió el
cargo al comienzo del pleno or-
dinario, al que asistió el coordi-
nador general de IU-Aragón,
Adolfo Barrena.
La nueva edil, que asumirá la
delegación de Informática y

Modernización Administrativa
que desempeñaba su antecesor,
comentó que se siente “apoya-
da” por su partido y, en espe-
cial, por la asamblea local de IU
y confirmó que seguirá traba-
jando “en la misma línea que
hasta ahora, defendiendo los
servicios públicos, la sanidad
universal y gratuita, la educa-
ción pública y el mantenimien-
to de los servicios sociales”.
Barrena expresó el “apoyo y
confianza” de IU a Tortajada y

al resto de los miembros de la
asamblea local con los que tra-
baja conjuntamente, así como
el respaldo y la “solidaridad”
con José María Martínez, que
“sigue aportando y trabajando”
con la formación. IU, añadió,
seguirá realizando su labor en
el Ayuntamiento como hasta
ahora, “garantizando el trato
directo y anteponiendo los inte-
reses de los ciudadanos, espe-
cialmente de los más vulnera-
bles”.


