
Buj recuerda que se ha incluido este criterio en el Acuerdo entre Estado y UE

Jueves, 15 de mayo de 2014ELECCIONES 25M• Diario eruelTde18

•CAMPAÑA ELECTORAL•TERUEL Y ARAGÓN

“España y Aragón son pioneras en la
demanda de fondos por despoblación”

Redacción
Teruel

La secretaria de Política Secto-
rial del PP en Teruel, Emma Buj,
aseguró ayer que “España, Ara-
gón y el Partido Popular” están
siendo “pioneros” a la hora de
reivindicar que la distribución
de los fondos europeos tenga en
cuenta el criterio de la despobla-
ción.
En una comparecencia ante

los medios de comunicación den-
tro de la campaña para las elec-
ciones al Parlamento Europeo del
próximo 25 de mayo, señaló que
el PP “apuesta por una redefini-
ción” de la política de cohesión
de la Unión Europea (UE) para
que ponga el foco en atajar el de-
clive demográfico.
Según explicó, “se calcula que

para 2020 un tercio del territorio
de la UE habrá perdido pobla-
ción”. Algunos territorios, como
Teruel, “ya viven ese presente,
que en otros países será futuro”,
y por ello “España está siendo
pionera” en la gestión de fondos
europeos que contribuyan a pa-
liar este problema.
Buj citó el Acuerdo de Asocia-

ción España-UE 2014-2020 que el
Gobierno de la Nación ha envia-
do a Bruselas, que ha incluido la
despoblación “como criterio
transversal” para la utilización
de los fondos. Además, contem-
pla la creación de una comisión
de seguimiento que velará por la
aplicación sistemática de medi-
das relativas al cambio demográ-
fico con financiación comunita-

ria durante todo el periodo, tal
como solicitaba el Foro de Regio-
nes Españolas con Desafíos De-
mográficos constituido por Ara-
gón y otras cinco comunidades
autónomas.

PPrrooppuueessttaass  ddee  pprrooggrraammaa
La responsable de Política Secto-
rial del PP señaló que hasta aho-
ra los fondos europeos se distri-
buían por territorios Nut-2, equi-
parables a las regiones. “Quere-

mos que se apliquen por territo-
rios más pequeños, los Nut-3,
una categoría que sería aplicable
a las provincias y que permitiría
que Teruel resultara más benefi-
ciadas”, dijo.
Además de este planteamien-

to, el programa electoral de los
populares plantea la puesta en
marcha de un programa europeo
específico de apoyo al sector tu-
rístico en zonas de montaña y
despobladas, así como políticas

de empleo para zonas con baja
demografía.

FFuueerrzzaa  eenn  EEuurrooppaa
También incluye el compromiso
de promover el reconocimiento
de la Serranía Celtibérica como
territorio europeo interautonómi-
co con especiales dificultades de
desarrollo, en el que se inscribe
la provincia de Teruel. En estos
momentos, recordó, la Diputa-
ción Provincial y el Gobierno de

Emma Buj y Joaquín Juste expusieron a los medios de comunicación propuestas del PP sobre despoblación

Aragón negocian los estatutos
para la constitución del Consor-
cio de la Celtiberia.
“Tener un Partido Popular

fuerte en Europa ayudará a lo-
grar que esas políticas se apli-
quen, porque los partidos mino-
ritarios, aunque nos merecen to-
do el respeto, no tienen fuerza
en Europa. Pueden hacer pro-
puestas, pero carecen de fuerza
para negociar”, apuntó Emma
Buj.

•MEDIO RURAL•

Juste apuesta
por planes que
favorezcan el
emprendimiento
El vicesecretario de Orga-
nización del PP en Teruel,
Joaquín Juste, defendió la
necesidad de promover
programas específicos que
favorezcan el emprendi-
miento en el medio rural
como fórmula para frenar
el declive demográfico,
porque “si no hay activi-
dad, no se asienta la pobla-
ción”.
Juste afirmó que las

subvenciones de la Política
Agrícola Común (PAC)
contribuyen al manteni-
miento de la actividad en
agricultura y ganadería,
pero con ello “no basta” y
es necesario favorecer el
emprendimiento para que
puedan instalarse empre-
sas de otros sectores.
Por eso destacó la pro-

puesta del programa del PP
que plantea un apoyo espe-
cífico al turismo en zonas
de montaña y despobladas,
unos territorios en los que
deben aplicarse “medidas

Sáenz de Santamaría ve
indicios de recuperación
en la “ economía real”
La vicepresidenta del Gobierno central
interviene en un mitin del PP en Huesca
EFE
Huesca

La vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, ase-
guró ayer en Huesca que hay da-
tos objetivos que apuntan ya a
una recuperación de las economí-
as domésticas y a una reactivación
del consumo de las familias espa-
ñolas. La vicepresidenta hizo esta
afirmación durante un mitin con
motivo de los comicios europeos
del próximo 25 de mayo, en el que
también han intervenido el presi-
dente provincial del PP en el Alto
Aragón, Antonio Torres, la alcal-
desa de Huesca, Ana Alós, y la
presidenta de Aragón, Luisa Fer-
nanda Rudi.
Sáenz de Santamaría explicó

que en los dos años y medio de le-

gislatura del actual Gobierno del
PP se ha conseguido mejorar las
“grandes cifras” macroeconómi-
cas y la confianza en la economía
española, pero señaló a renglón
seguida que esta recuperación,
“mal que les pese a algunos”, ya
es percibida por las familias. Así,
destacó que en los últimos tres tri-
mestres no solo se ha reactivado el
consumo debido a que “la gente
empieza a tener empleo o le va
mejor el negocio”, sino que ha dis-
minuido la tasa de morosidad y
crece el turismo interior.
Tras subrayar que estos datos

son la “economía real” para las fa-
milias, la vicepresidenta responsa-
bilizó a la oposición socialista de
“no enterarse de que esta legisla-
tura va a sacar a España de la que
quiebra y de la crisis en que nos

Sáenz de Santamaría, Rudi y otros cargos del PP, en la visita a la empresa Plásticos Escanero de Huesca. EFE/Álvaro Calvo

dejó el PSOE”. A este respecto,
añadió que la política emprendida
por el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, se dirigió desde el
inicio de la legislatura a evitar el
rescate de la economía española.
Una situación, afirmó, que

obligó al anterior presidente del
Gobierno, el socialista José Luis
Rodríguez Zapatero, a adelantar

las elecciones generales porque
“tenía escondidos 30.000 millones
de déficit que nos llevaban al res-
cate”.
Tras reprochar a los socialistas

haber dejado un “legado” de seis
millones de desempleados, asegu-
ró que las reformas emprendidas
por Rajoy han permitido invertir
esta tendencia y propiciar en un

año la creación de 340.000 emple-
os. Unas medidas, anunció, que
continuarán con una reforma fis-
cal del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas que permita
“devolver” a las clases medias sus
“esfuerzos y fortalezas”, y que ga-
rantizarán el compromiso del Go-
bierno de mantenimiento de las
pensiones.


