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•LO QUE TERUEL SE JUEGA EN EUROPA• DESPOBLACIÓN

PP • SOLUCIONES A UN TERRITORIO DESPOBLADO Y ENVEJECIDO

Aragón es un territorio escasamente poblado, aseguran
desde el Partido Popular, con la excepción de Zaragoza,
además de estar envejecido y contar con una población
muy dispersa y con una tasa de reposición insuficiente,
una situación que se ve acrecentada en la provincia de
Teruel. Esta situación, señalan desde el partido, no solo
es un grave problema en sí misma, sino que tienen efec-
tos directamente vinculados en lo que a servicios públi-
cos se refiere, como son el incremento de los gastos sa-
nitarios o educativos, ya que es necesario invertir en
más recursos para poder ofrecer los mismos servicios a
los ciudadanos.

Desde el Partido Popular de Aragón aseguran que no
solo piden un reparto más justo y equitativo en la distri-
bución de recursos nacionales para garantizar la conti-
nuidad de estos servicios, sino que su objetivo se centra
en sensibilizar a la Unión Europea sobre el problema y
conseguir que en un futuro esta problemática se tenga

muy en cuenta en la distribución y el reparto de fondos
estructurales, con el objetivo más cercano de lograrlo
para el próximo periodo de programación que se inicia
a partir de 2020. En este sentido los populares recuer-
dan que han intervenido en sesiones plenarias de las
instituciones para pedir que en el futuro se tenga en
cuenta la problemática de las zonas escasamente pobla-
das en el reparto de los Fondos de Cohesión, tal y como
se hace en las regiones del norte de Europa.

Poco a poco se está empezando a tener en cuenta el
criterio de despoblación como una variable en el repar-
to de fondos, argumentan desde el Partido Popular en
Aragón ya que, por primera vez, en este marco presu-

puestario se valorará gracias a las enmiendas del PPE,
afirman. Aún queda mucho por hacer y por ello el PP
pide redefinir la política de cohesión, ampliando los cri-
terios actuales.

Hace unos meses, el consejero de Política Territorial
del Gobierno de Aragón, Antonio Suarez, viajó a Bruse-
las junto con los consejeros de Galicia, Asturias, Castilla
y León, Extremadura y Castilla la Mancha, en donde se
reunió con el Comisario de Empleo Lazlo Andor para
comunicarle la situación que se vive en estas comuni-
dades españolas y la necesidad de invertir en infraes-
tructuras y capital humano, una reunión muy producti-
va y esperanzadora, sostiene el PP. Otra de las propues-
tas del PP Aragón para luchar contra la despoblación es
la creación de un programa europeo de apoyo al sector
turístico de las zonas de montaña y despobladas para
aquellas regiones que vienen desarrollando políticas lo-
cales de respaldo en dichas áreas.

Redefinir las políticas 
de cohesión

PSOE • APOYO A LA SERRANÍA CELTIBÉRICA Y AL INFORME DE CEOE

El medio rural supone en nuestro país el 90% del terri-
torio y el 35% de la población, con un alto grado de en-
vejecimiento, un buen ejemplo de ello es la provincia de
Teruel, que es eminentemente rural, argumentan los so-
cialistas al hablar de las políticas de cohesión. 

Esta situación implica, en opinión del PSOE, la nece-
sidad de crear estrategias para fijar población en condi-
ciones de igualdad con el resto del territorio, teniendo
en cuenta además que el medio rural sustenta en buena
medida un sector agroalimentario que genera más de
1,2 millones de empleos a nivel nacional.

A todo ello se suma el hecho de que el mundo rural
acoge el conjunto de patrimonio de biodiversidad más
rico de toda la Unión Europea, y se constituye como un
yacimiento de recursos renovables imprescindibles para
garantizar el desarrollo sostenible de nuestra sociedad.
En nuestra provincia, tenemos buenos ejemplos de ri-
queza natural, manifiestan los socialistas.

La política rural española se ha venido apoyando,

desde nuestro ingreso en la entonces Comunidad Eco-
nómica Europea, fundamentalmente en la política agra-
ria comunitaria y en sus objetivos, programas e instru-
mentos financieros.

Sin embargo, el Gobierno de Rajoy y de Arias Cañete
como ministro, se han empleado con especial inquina
contra las gentes del mundo rural, argumentan los so-
cialistas turolenses. Empezaron, dicen, aboliendo en la
práctica la Ley de Desarrollo Rural Sostenible del Medio
Rural, continuaron eliminando todo tipo de servicios en
los pueblos, y por último han promulgado una reforma
laboral que aboca a los pequeños ayuntamientos de
nuestro país al cierre.

Como indica el coordinador de campaña del PSOE

Teruel, José Ramón Morro, “el Gobierno de Rudi en Ara-
gón ha contribuido con sus recortes en Sanidad, Educa-
ción y Servicios Sociales, a ese maltrato al mundo rural,
condenando a nuestros pueblos a la despoblación, co-
mo ejemplo tenemos que desde que gobierna el PP,
nuestra provincia ha perdido 5.000 habitantes”.

Frente a esta desidia y abandono del medio rural que
lidera el PP, los socialistas sostienen que han luchado,
tanto a nivel nacional como europeo, por la igualdad de
oportunidades, obligaciones y derechos entre los ciuda-
danos en el medio rural, con independencia de su lugar
de residencia o cualquier condición personal, siendo las
mujeres y los jóvenes los colectivos prioritarios.

En la provincia de Teruel, desde  el Partido Socialista
apoyan el proyecto de “Serranía Celtibérica”, así como
el documento presentado por los empresarios de Teruel,
Cuenca y Soria, con medidas para frenar la despobla-
ción, en estos territorios que presentan unas caracterís-
ticas comunes.

Luchar por la igualdad
de oportunidades

CHA • SUBSANAR LA FALTA DE COMPENSACIONES QUE NO HAN LLEGADO A LA PROVINCIA

Chunta Aragonesista recuerda que han pasado casi 30
años desde que Aragón quedó fuera del Objetivo 1 de
las ayudas regionales debido a una inadecuada metodo-
logía de diagnóstico de nuestra situación y necesidades
y a la codicia insensata del gobierno español. Argumen-
tan en este sentido que falseando los datos estadísticos
de otras comunidades en vez de plantear diagnósticos
más ajustados a la realidad, España obtuvo un mayor
montante del inicialmente previsto sin que acudiese el
dinero (ni en la cantidad ni en su uso) que se precisaba
para lograr que las comarcas deprimidas y abandona-
das de Aragón, así como las de otras zonas como Soria o
Cuenca, se incorporasen también a la Europa del pro-
greso y la prosperidad. 

Desde Chunta critican que a pesar de sus promesas,
el Gobierno español jamás compensó debidamente tal
merma.

Así las cosas, CHA recuerda que a comienzos de este
año se presentó el informe sobre Cuenca, Soria y Teruel

y su encaje en un área meridional escasamente pobla-
da, elaborado por juristas expertos en Derecho interna-
cional Público y Relaciones Internacionales, en el que
se pone de manifiesto la escasez poblacional que sufren
las tres provincias, lo que supone una desventaja grave
para su desarrollo.

Es llamativo , según argumenta Chunta Aragonesis-
ta, que esta reivindicación por la que el gobierno espa-
ñol no quiso pelear, sí fue atendida en otras partes gra-
cias al tesón de los países escandinavos que se incorpo-
raron posteriormente a la UE. 

Así, desde hace más de dos décadas, las políticas de
cohesión (económica, social y territorial) establecen la
prioridad de prestar especial atención a las regiones que

ofrecen desventajas graves y permanentes, y reconocen
para los territorios despoblados del norte de Europa la
figura de la NSPA (Northern Sparsely Populated Area),
por la que perciben ayudas europeas especiales por su
baja demografía, reconociendo así la despoblación co-
mo una desventaja grave para el desarrollo de esos terri-
torios.

El reconocimiento de Teruel, Soria y Cuenca, como
zonas escasamente pobladas del sur de Europa (SES-
PA), permitiría a las tres provincias acceder al reparto
de ayudas estructurales de la Unión Europea dentro del
nuevo Marco Plurianual 2014-2020, o la puesta en mar-
cha de una figura similar a las utilizadas para los territo-
rios despoblados del norte europeo sostienen desde
Chunta. 

Pero el principal obstáculo, recuerda CHA, sigue
siendo el de siempre, el Estado español, que es el poder
de los amos de mi tierra: ni se prestan a salvarla ni nos
dejan defenderla.

Reconocer Teruel como
zona poco poblada

IU • FRENAR LA DESPOBLACIÓN COMO UN GRAN RETO

Para La Izquierda Plural la vertebración territorial re-
quiere una apuesta decidida, desde Europa, por las zo-
nas, comarcas y regiones más desfavorecidas y para
aquellas que, como Aragón, sufren los problemas de la
dispersión, de la baja densidad de población y del enve-
jecimiento poblacional. 

El gran reto en las próximas décadas es frenar la des-
población. IU apuesta por un modelo territorial integral
que compatibilice actividades y usos de forma equili-
brada formando una red polinuclear de ciudades, un
campo con predominancia de explotaciones extensivas
y un medio natural con aprovechamientos sostenibles.
Este modelo debe construirse sobre las siguientes pre-
misas:

-Democratización de la ordenación del territorio que
tenga como eje fundamental la ciudadanía, su desarro-
llo político y personal. 

-Elaboración de una Directiva Marco del Territorio

relativa a la ordenación del territorio y del urbanismo,
que evite las grandes aglomeraciones urbanas.

-Planificación política del territorio con participa-
ción social que defina necesidades.

-El Campo debe preservar los saberes y técnicas tra-
dicionales que mantenga la diversidad agropecuaria.  

- Propone la adopción de un compromiso europeo
para el desarrollo rural que contemple la complejidad y
heterogeneidad de cada territorio.

Plantean asimismo la necesidad de políticas públi-
cas orientadas a la garantía de la prestación de servicios
básicos en el medio rural como medio de promover el
crecimiento demográfico de la Europa rural, marcando

como propuesta el destino del 9% del PIB de cada Esta-
do a Sanidad y el 7% a Educación.

Además, La Izquierda Plural propone que los fondos
regionales atiendan las características de Aragón (po-
blación dispersa y envejecida) y que el Comité de las
Regiones tenga más peso. En este contexto considera
necesario apoyar todas las iniciativas de atraer fondos
europeos para la provincia de Teruel en el marco de la
despoblación, como la iniciativa de las organizaciones
empresariales de Teruel, Cuenca y Soria, como el pro-
yecto de futuro de impulsado por el Instituto de Investi-
gación de la Serranía Celtibérica que aspira a crear una
eurorregión (Agrupación Europea de Cooperación Terri-
torial) como área estratégica y de desarrollo para frenar
la despoblación y cohesionar el territorio.

Igualmente apuestan por los programas Leader co-
mo modelo de desarrollo participativo y eficaz en el me-
dio rural.

Necesidad de una
apuesta decidida


