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La plataforma de Ampas denuncia
los efectos del concurso de traslados
Los padres de la Comarca continúan sus reivindicaciones contra los recortes
Redacción
Teruel

La Plataforma de Ampas Comar-
ca Cuencas Mineras continúa sus
reivindicaciones contra los recor-
tes de docentes y cierre de aulas
en la educación pública rural y,
tras su análisis del concurso de
traslados para el curso 2014-
2015, denuncian que se produce
un triple recorte en los centros
escolares de la comarca, que “se
suma a los recortes por el incum-
plimiento de la legislación y polí-
ticas de desarrollo rural sosteni-
ble y a los sufridos directamente
por el recorte del gasto educati-
vo”, indicó la plataforma en un
comunicado de prensa.

La Plataforma de padres de
alumnos de esta comarca calificó
como “grave y perjudicial” la de-
cisión del Departamento de Edu-
cación con la resolución del con-
curso de traslados para cubrir de
docentes en los centros escolares
de la Comarca.

“En el concurso de traslados
publicado recientemente, el De-
partamento de Educación del Go-
bierno de Aragón solo ha cubier-
to tres plazas de las 14 plazas de
docentes que salían a concurso
de traslados como vacantes, lo
que supone que se mantiene la

provisionalidad de los maestros
en el medio rural y, particular-
mente, en los centros de la Co-
marca Cuencas Mineras, ya que
11 plazas de maestros se quedan
desiertas y su cobertura por
maestros interinos quedará a la

libre y discrecional decisión del
Departamento de Educación,
manteniendo la incertidumbre de
la Comunidad Educativa hasta
que comience el próximo curso
2014-2015”, aseguró la platafor-
ma de Ampas.

Las 14 plazas de docentes que
se ofertaban se distribuyen de la
siguiente forma: dos plazas en el
centro escolar de Escucha , cua-
tro plazas en el de Martín (solo se
cubre una), cuatro plazas en el
de Montalbán (solo se cubre

una), tres plazas en el de Munie-
sa (solo se cubre una) y una pla-
za en el de Utrillas.

Desde la Plataforma Comarcal
de AMPAS se plantean muchas
dudas y cuestiones sobre la ade-
cuación de dicho procedimiento
a la legalidad , por cuanto a pesar
de haber “muchos docentes que
han solicitado esas plazas, ¿por
qué razón no se cubren?, ¿o es
que el Departamento de Educa-
ción no piensa cubrirlas en el ini-
cio del curso 2014-2015 y así re-
cortar todavía más maestros de
los que ya ha recortado durante
este curso y anteriores”, indicó.

La Plataforma de Ampas Co-
marca Cuencas Mineras se reuni-
rá la próxima semana para acor-
dar nuevas acciones y medidas
más contundentes contra estas
decisiones del Departamento de
Educación.

Miembros de la Plataforma de Ampas de la Comarca Cuencas Mineras, en una reciente manifestación
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El proyecto Serranía
Celtibérica se presenta
en Fuentes de Rubielos
La localidad acoge una jornada sobre
despoblación rural y repoblación
Redacción
Teruel

El Proyecto Serranía Celtibérica
se presentó el pasado viernes en
la primera jornada sobre Lucha
contra la Despoblación Rural y
Repoblación que se celebró en la
Masía La Randa de Fuentes de
Rubielos, organizada por la Aso-
ciación contra la Despoblación
Rural.

El profesor Francisco Burillo
fue invitado a presentar el pro-
yecto Serranía Celtibérica en es-
tas jornadas. El investigador re-
cordó que este territorio monta-
ñoso y despoblado está compar-
tido por cinco regiones españo-
las, correspondientes a las Co-
munidades Autónomas de Ara-
gón, Castilla León, Castilla La
Mancha, Comunidad Valenciana
y La Rioja. Con una extensión de
63.098 km2, esto es, el doble que
Bélgica, la Serranía Celtibérica

tiene censada una población de
tan sólo 487.417 habitantes y una
densidad de 7,72 hab por km2.
Este desierto demográfico sólo
tiene paralelos dentro de toda la
Unión Europea en la Zona Ártica
de los Países Escandinavos. Y, sin
embargo, la situación es mucho
más crítica, por su descenso de-
mográfico progresivo, su doble
tasa de envejecimiento y la des-
estructuración total del territorio,
de hecho casi la mitad de sus mu-
nicipios están destinados a des-
aparecer en corto espacio de
tiempo, como lo constata en el
que de sus 1.263 municipios, 556
son núcleos con menos de 100
habitantes, mientras en el resto
de España son 514.

Burillo afirmó que puede con-
siderarse que buena parte de este
territorio “está biológicamente
muerto” y comentó que el Insti-
tuto de Investigación y Desarro-
llo Rural Serranía Celtibérica pre-

Presentación del proyecto Serranía Celtibérica en Fuentes de Rubielos

tende evitar su desaparición
puesto que se plantea como “un
instrumento para la repoblación
del territorio Serranía Celtibéri-
ca”.

Este instituto de investigación
es la entidad surgida reciente-
mente en Teruel en la que cola-
boran un centenar de profesores
e investigadores. Su primer tra-
bajo ha sido la publicación de un
estudio interdisciplinar en el que
se ha demostrado que de los seis
tipos de regiones que según la
Unión Europea presentan des-
ventajas relativas por sus condi-

cionantes geográficos, debilida-
des estructurales, problemas de
accesibilidad y alejamiento de
los centros demográficos y de
servicios importantes, la Serranía
Celtibérica es un territorio excep-
cional dado que reune tres de
ellos.

OOttrraass  pprreesseennttaacciioonneess
Durante la jornada se presenta-
ron experiencias personales de
nuevos pobladores, así como la
de los representantes de asocia-
ciones impulsoras de estrategias
para la repoblación de territorios.

Estuvieron presentes las platafor-
mas ciudadanas Teruel Existe, re-
presentada en esta reunión por
su portavoz Miguel Ángel Fortea,
La Otra Guadalajara, Soria Ya y la
Plataforma Sierra Norte de Gua-
dalajara

También se dieron a conocer
los objetivos de la Fundación
Abraza la Tierra. La Asociación
contra la despoblación en So-
ria/Rioja mostró su experiencia
sobre Repoblación rural en Tie-
rras Altas de Soria, entre otras
propuestas que se dieron a cono-
cer en Fuentes de Rubielos.

• • • Las familias
lamentan que en el
concurso de traslados
solo se hayan cubierto
tres de las 14 plazas
ofertadas…


