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•EL PROBLEMA DEMOGRÁFICO•PROPUESTAS PARA HACER FRENTE A LA PÉRDIDA DE HABITANTES

Creación de empleo e infraestructuras,
ejes para combatir la despoblación
La Diputación de Teruel presenta en Zaragoza sus iniciativas de impulso a las zonas rurales
Aragón Press
Zaragoza

El 25% de los municipios de la
provincia de Teruel se encuentra
en una situación de “desierto de-
mográfico”. Para la Diputación de
Teruel, la creación de empleo y la
mejora de las infraestructuras
son claves para frenar la despo-
blación y atraer residentes. Ade-
más, la institución provincial
apuesta por buscar productos tí-
picos de cada zona para fomen-
tar la economía.

Generar empleo, fundamen-
talmente dirigido a los jóvenes, y
mejorar las infraestructuras. Son
dos de las principales apuestas
de la DPT para frenar la despo-
blación que afecta de forma seve-
ra a una cuarta parte de los muni-
cipios de su territorio.

La DPT y la Comarca Comuni-
dad de Teruel celebraron ayer la
jornada “Territorios rurales
atractivos: una fortaleza en la
construcción de Europa” en el
Edificio Pignatelli, en Zaragoza,
con el objetivo de analizar las
principales carencias que presen-
ta el medio rural turolense.

En declaraciones a los me-
dios, el diputado delegado del
Área de Desarrollo Territorial de
la DPT, Julio Esteban, explicó
que frente a la “gran dimensión
de población que, a veces, es un
aspecto negativo en el medio ur-
bano”, sería “importantísimo”
que aquellas personas “interesa-
das en venir al medio rural, lo hi-
cieran”.

En este sentido, Esteban apos-
tó por “adecuar las condiciones
de vida del medio rural” garanti-
zando aquellos servicios que
“poco a poco se van desintegran-
do” de los municipios. Tal es el
caso de las prestaciones sanita-
rias, educativas o de infraestruc-
turas.

Estas últimas son especial-
mente importantes ya que, habi-
tualmente, los vecinos de algu-
nos municipios de la provincia
turolense deben recorrer un buen
puñado de kilómetros para acce-
der a servicios básicos.

IImmppuullssaarr  ppoollííttiiccaass
Así, Esteban consideró que fre-
nar la despoblación es “un reto
de todas las instituciones” y se-
ñaló que es necesario “impulsar
políticas a nivel nacional y euro-
peo”. 

El diputado delegado del Área
de Desarrollo Territorial de la
DPT opinó que el reto pasa por
intentar que la población esté
“más estructurada y estratifica-
da”, es decir, “que no haya una
gran cantidad de habitantes en
las grandes poblaciones y las
más pequeñas estén desérticas”.

El diputado delegado del Área
de Desarrollo Territorial de la
DPT se refirió al programa euro-
peo Philoxenia Plus, promovido
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por la institución provincial jun-
to a socios de Francia, Italia, Gre-
cia, Chipre y Eslovenia y en el
que se enmarcó la jornada cele-
brada ayer en Zaragoza. Según
explicó Esteban, el reto principal
de esta iniciativa es “combatir la
despoblación” que afecta de una
manera especial a la provincia
turolense. 

En este sentido, Julio Esteban
explicó que la provincia de Teruel
está “por debajo del 10% en den-
sidad de población mientras que

en otros territorios están por en-
cima del 20 e incluso del 30%”.
Para hacer frente a este dato, Es-
teban considera clave la financia-
ción autonómica y apuesta por
que “la despoblación sea un fac-
tor a tener en cuenta. Normal-
mente se prima el número de ha-
bitantes y no la zona, que en
nuestro caso es una zona enveje-
cida y con mucha dispersión te-
rritorial”, explicó.

Ante esta situación, la “fór-
mula” elegida por la institución

provincial en colaboración con la
Comunidad de Teruel es “generar
empleo para fijar población” ya
que, según explicó Esteban, los
expertos anuncian que “hay gen-
te que prefiere desarrollar una vi-
da más medioambiental que la
que se respira en las grandes ciu-
dades”. 

“Hay gente que está cansada
del trasiego y del CO2 de la ciu-
dad y el medio rural ofrece una
forma de vida muy saludable”,
añadió.

En una reciente visita a Fran-
cia, representantes de la DPT pu-
dieron conocer un modelo para
atraer habitantes a los munici-
pios más despoblados. “Vimos
que estaba acudiendo gente jo-
ven y algunos con mucha cultura
que habían revitalizado los mu-
nicipios”, recordó Esteban. 

Este modelo vinculaba cinco
municipios franceses con cinco
productos (D´Artagnan, el vino,
el coñac, un movimiento de im-
pulso al uso de la bicicleta y el
foie gras) como una forma de
promocionarse. En definitiva, “se
trata de poner en común viven-
cias para generar empleo y revi-
talizar esos municipios y los de
alrededor”, señaló Esteban.

TTrraassllaaddaarr  eell  mmooddeelloo
El diputado delegado del Área
de Desarrollo Territorial de la
DPT no duda en trasladar este
modelo a la provincia turolense
aprovechando recursos como la
paleontología, el mudéjar o el
ámbito agroalimentario, entre
otros, para impulsar la economía
de los municipios y atraer resi-
dentes. 

“Lo que no se puede preten-
der es que todos queramos hacer
recreaciones medievales, por
ejemplo. Cada zona, a través
de un municipio, tiene que tratar
de identificarse por un produc-
to”, manifestó el diputado pro-
vincial.

Además, Julio Esteban recor-
dó que el presupuesto de este
año contempla una partida de
200.000 euros para ayudar a ini-
ciativas privadas que devuelvan
al medio rural servicios como el
de peluquería o podología, entre
otros. “Vamos tratando de com-
paginar servicio y creación de
empleo para frenar la despobla-
ción”, concluyó Esteban.

Redacción
Teruel

El catedrático de la Universidad
de Zaragoza Francisco Burillo
pidió ayer que la Diputación de
Teruel apruebe cuanto antes el
Consorcio Celtiberia, que es
“imprescindible” para el des-
arrollo del Proyecto Serranía
Celtibérica y el Instituto de In-
vestigación.

Burillo indicó que urge que la
institución provincial firme “lo
antes posible” este consorcio,

pendiente desde el año pasado.
En este sentido, recordó que el
Gobierno de Aragón ya tomó un
acuerdo en diciembre de 2012
por el que aprobaba el texto del
convenio, a suscribir con la DPT,
para fomentar el estudio y cono-
cimiento de los territorios celtí-
beros. El acuerdo del Ejecutivo
aragonés involucraba a las con-
sejerías de Educación, Universi-
dad, Cultura y Deporte: Agricul-
tura, Ganadería y Medio Am-
biente; y Política Territorial e In-
terior.

Burillo recordó que el conve-
nio solo ha sido examinado por
la comisión de Cultura de la DPT
en febrero del año pasado, y que
fue retirado para su estudio y
consideración posterior. “Hasta
la fecha no ha sido aprobado, lo
que ha impedido el surgimiento
del Instituto de Investigación y
Desarrollo Rural Serranía Celti-
bérica y la Universidad de Zara-
goza, así como que el proyecto
Serranía Celtibérica fuera pre-
sentado al Gobierno de España y
a la Unión Europea”, señaló.

Por otra parte, indicó que va-
rias instituciones han mostrado
ya su apoyo al proyecto de la Se-
rranía Celtibérica como las pla-

taformas ciudadanas de Soria,
Guadalajara y Teruel, así como
las mancomunidades de Tierras
Altas de Soria y del Rincón de
Ademuz, y los ayuntamientos de
Teruel y Molina de Aragón.

En el manifiesto de la Serría
Celtibérica se apuesta por unir
esfuerzos para detener el “el ma-
yor proceso de despoblación de
la Unión Europea”, demandan-
do para ello que se tomen medi-
das efectivas, sea reconocida co-
mo euroregión poco poblada, y
que la Unesco reconozca el Pa-
trimonio Cultural de la Celtibe-
ria como Patrimonio de la Hu-
manidad. Estuvo en la lista indi-
cativa pero fue retirada en 2006.

Burillo insta a que la DPT apruebe 
la creación del Consorcio Celtiberia
Varias instituciones y colectivos 
se han sumado ya a esta iniciativa
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