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•LA PROBLEMÁTICA DE LA DESPOBLACIÓN•ALTERNATIVAS PARA CONSEGUIR MÁS FINANCIACIÓN

Teruel toca a las puertas de Europa
Suárez planteará hoy en Bruselas el problema de la crisis demográfica junto a otros territorios
F.J.M.
Teruel

La Comisión Europea conocerá
hoy la problemática que padece
la provincia de Teruel a causa de
su despoblación de la mano del
consejero de Política Territorial e
Interior del Ejecutivo aragonés,
Antonio Suárez, que se entrevis-
tará con el comisario de Empleo
y Asuntos Sociales, Laszlo An-
dor. Lo hará en una reunión de
trabajo conjunta de las seis Co-
munidades Autónomas que es-
tán planteando medidas contra la
despoblación, entre ellas una
mayor financiación tanto de la
UE como del Estado español.

El consejero, tal como avanzó
la semana pasada, hará una de-
fensa común para que lleguen
fondos por despoblación a las zo-
nas aragonesas afectadas por es-
ta problemática, si bien Teruel
tendrá un protagonismo especial
ya que sus comarcas se encuen-
tran entre las más afectadas por
esta situación.

Comarcas como las del Maes-
trazgo, Sierra de Albarracín y Gú-
dar-Javalambre tienen unos índi-
ces demográficos, de entre 2,9 y
3,4 habitantes por kilómetro
cuadrado, que están muy por de-
bajo de los que considera la
Unión Europea como propios de
zonas escasamente pobladas,
que sitúa en una densidad de ha-
bitantes igual o menor a 8 habi-
tantes por kilómetro cuadrado.

Suárez manifestó la semana
pasada en Teruel, tras entrevis-
tarse con los representantes de
CEOE, que esos datos estarán so-
bre la mesa porque indican la
gravedad de esta problemática en
los territorios despoblados.

En la reunión con el comisario
europeo defenderá el documento
en el que han trabajado las seis
Comunidades Autónomas que
desde finales del año pasado han
emprendido una estrategia co-
mún en este sentido.

No será por tanto el documen-
to elaborado por las organizacio-
nes empresariales de Teruel,
Cuenca y Soria sobre despobla-
ción, aunque sus argumentos se-
rán tenidos en cuenta dentro del
frente común que han creado las
Comunidades Autónomas de
Aragón, Asturias, Galicia, Extre-
madura, Castilla y León y Casti-
lla-La Mancha.

RReeffoorrzzaarr  aacccciioonneess
Lo que estos gobiernos autonó-
micos buscan en Bruselas es que
se tenga en cuenta el artículo 174
del Tratado sobre el funciona-
miento de la Unión Europea, que
fija como prioridad y obligación
de todos los estados miembros
reforzar las acciones encamina-
das a la cohesión económica, so-
cial y territorial.

Suárez estará acompañado
por el director general de Orde-
nación del Territorio, el turolense
Javier Gamón, tanto en la reu-
nión conjunta de las seis Comu-
nidades Autónomas que manten-
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El consejero de Política Territorial, Antonio Suárez, la semana pasada en Teruel con representantes de las organizaciones empresariales turolenses

Dos informes plantean que la UE
debería aportar fondos especiales
Un documento de CEOE y el proyecto de la Serranía Celtibérica lo avalan
Redacción
Teruel

El Ejecutivo aragonés viaja a
Bruselas a exponer la situación
que padecen los territorios des-
poblados de Teruel y Aragón
junto con otras cinco Comunida-
des Autónomas, en un momento
en el que se han movilizado
también las organizaciones em-
presariales y en el ámbito acadé-
mico de la Universidad. Por una

parte, el catedrático de la Uni-
versidad de Zaragoza en el Cam-
pus de Teruel, Francisco Burillo,
lleva meses sumando apoyos al
proyecto de la Serranía Celtibéri-
ca, una iniciativa que tiene co-
mo objetivo la visibilización y el
reconocimiento del territorio
que conforma este amplio espa-
cio, así como su promoción in-
ternacional, con el desarrollo de
medidas globales que supongan
su revitalización social y econó-

mica, experiencia que podrá
aplicarse a otros territorios rura-
les de la Unión Europea. Burillo
ha recabado en este tiempo el
respaldo de numerosas institu-
ciones y universidades para que
la Serranía Celtibérica esté pre-
sente en el reparto de los 36.000
millones de euros que la UE des-
tinará a España hasta 2020.

Por otra lado, a principios de
febrero, la organizaciones de
CEOE en Teruel, Cuenca y Soria

presentaron un informe para el
reconocimiento de estas provin-
cias como zonas escasamente
pobladas del sur de Europa, con
el fin de que reciban un trato es-
pecial de la UE al igual que ocu-
rre con los territorios despobla-
dos del norte. Los expertos en
Derecho Internacional que han
hecho el informe se basan para
ello en el propio Tratado de Lis-
boa, que prima el desarrollo de
políticas de cohesión.

drán con el comisario europeo,
como en una cita previa con otras
regiones europeas que padecen
problemáticas similares,

El encuentro con otras regio-
nes europeas con problemáticas
demográficas será por la maña-
na, y al mismo asistirán repre-
sentantes de North Karelia (Fin-
landia), Zarasai (Lithuania), Väs-
tra Götaland (Suecia), Saxony
(Alemania), Lódzkie (Polonia) y
Laitila (Finlandia).

Gamón explicó ayer que el ob-
jetivo del mismo será “intercam-
biar experiencias” así como solu-
ciones a los problemas que tiene
cada uno de estos territorios. La

intención será “buscar entre to-
dos vías de resolver este proble-
ma”, precisó el director general
de Ordenación del Territorio.

CCoohheessiióónn  tteerrrriittoorriiaall
En este foro, el consejero explica-
rá algunas de las líneas de actua-
ción contempladas en la Estrate-
gia de Ordenación Territorial de
Aragón (EOTA) que acaba de pre-
sentar el Ejecutivo aragonés con
la intención de fomentar la cohe-
sión territorial.

Por la tarde, a las 15:15 horas,
Suárez explicará la situación de
la Comunidad Autónoma de Ara-
gón al comisario europeo de Em-

pleo y Asuntos Sociales, al que
pedirá, junto con el resto de re-
presentantes autonómicos de las
seis regiones españolas asisten-
tes, financiación y la ayuda de la
Unión Europea para poner en
marcha soluciones a los proble-
mas de la despoblación, el enve-
jecimiento y la dispersión pobla-
cional.

Gamón incidió ayer en que
ese encuentro con Laszlo Andor
debe servir para que el comisario
europeo conozca de primera ma-
no las problemáticas de estos te-
rritorios de cara a trabajar en
“buscar vías tanto de financia-
ción como de búsqueda de solu-

ciones por parte de la Unión Eu-
ropea”.

Zaragoza acogió a finales de
febrero el II Encuentro Interterri-
torial por el Cambio Demográfi-
co, después de que en octubre de
2013 se celebrase el primero en
Oviedo. El objetivo de las seis
Comunidades Autónomas que
forman parte del mismo es em-
prender acciones conjuntas para
tener más presión tanto en Euro-
pa como dentro del Estado espa-
ñol, donde abogan por otro mo-
delo de financiación autonómica
que tenga en cuenta factores co-
mo la despoblación y la exten-
sión del territorio.


