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•CONGRESO•EL MINISTRO DE HACIENDA RESPONDE A UNA INTERPELACIÓN DE LA IZQUIERDA PLURAL

Montoro ve “imposible” el reconocimiento de
Teruel como zona escasamente poblada en la UE
Afirma que Aragón y las dos Castillas estudian crear una ITI para esta provincia, Cuenca y Soria
Eva Ron
Teruel

El ministro de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, señaló ayer en el pleno
del Congreso de los Diputados
que Teruel, Cuenca y Soria solo
podrán obtener financiación de
la Unión Europea (UE) para pa-
liar la despoblación a través de
una Inversión Territorial Integra-
da (ITI) cuya creación negocian
Aragón, Castilla y León y Casti-
lla-La Mancha, y que se financia-
ría con las partidas globales que
corresponden a las regiones en la
política de cohesión para el pe-
riodo 2014-2020 y no con fondos
adicionales y específicos de Bru-
selas para zonas con problemas
demográficos.
Montoro señaló que esta es la

opción que actualmente está
abierta, después de que otra vía,
la de lograr el reconocimiento de
estas provincias como zonas es-
casamente pobladas en la UE,
haya resultado “imposible”.
El ministro realizó estas mani-

festaciones en respuesta a una in-
terpelación urgente de Chesús
Yuste, diputado de CHA por La Iz-
quierda Plural, sobre la política
del Gobierno en relación con el re-
conocimiento de Teruel, Soria y
Cuenca como zonas escasamente
pobladas dentro de la Unión Euro-
pea, reclamado por las organiza-
ciones de las tres provincias apo-
yándose en un informe de juristas
expertos en Derecho Internacio-
nal y Relaciones Internacionales.
Montoro dijo a Yuste que

comparte “su preocupación” so-
bre el problema de despoblación
de estas y de otras provincias y
que, por ello, el Gobierno de Es-
paña ha mantenido contactos
con representantes políticos de
las comunidades que integran la
Red Europea de Regiones con
Desafíos Demográficos -Castilla y
León, Asturias, Aragón, Galicia,
Castilla-La Mancha y Extremadu-
ra- “para consensuar la mejor
manera de distribuir fondos eu-
ropeos para estas zonas”.

RReeggiioonneess,,  nnoo  pprroovviinncciiaass
Según explicó, había dos alterna-
tivas para apoyar a estas zonas
con fondos de la UE. La primera
de ellas, defendida por las orga-
nizaciones empresariales, era
buscar el reconocimiento de las
tres provincias como zonas esca-
samente pobladas para que acce-
dieran a fondos estructurales y
de cohesión comunitarios especí-
ficos para este fin. La segunda
consistía en “establecer instru-
mentos que permitan aplicar de
manera novedosa a esas zonas
parte de los fondos que reciben
las regiones españolas”, añadió,
una opción que descarta la ob-
tención de partidas adicionales
para afrontar la despoblación.
La primera vía “ha sido hasta

ahora imposible, está agotada”,
apuntó el ministro, porque el mé-
todo de asignación de los fondos
de la política de cohesión para el
periodo 2014-2020 tiene en cuen-
ta las zonas escasamente pobla-
das, pero se refiere a regiones -no
a provincias- cuya densidad sea
inferior a a 12,5 habitantes por
kilómetro cuadrado. Los territo-
rios de Soria, Teruel y Cuenca es-
tán por debajo de esta ratio, “pe-
ro en la reglamentación de los
fondos europeos no existen asig-
naciones específicas para las pro-
vincias”, señaló.

Por ello, añadió, “no cabía
otra posibilidad” que “estudiar
con las comunidades autónomas
los instrumentos adecuados para
trasladar a estas provincias parte
de los fondos europeos consegui-
dos por España en la negociación
para el periodo 2014-2020”
-36.000 millones de euros, de los
que 666 millones corresponden a
Aragón, 1.400 a Castilla y León y
casi 1.900 a Castilla-La Mancha-
y establecer “qué actuaciones
son más convenientes” para es-
tos territorios. 
En estos momentos se trabaja

en la elaboración de programas
operativos para desarrollar “con
mayor precisión” las actuaciones
a realizar.  “Esta es la fase en la
que nos encontramos actualmen-
te y la que va a permitir una dis-
tribución de fondos más eficiente
hacia esas tres provincias”, afir-
mó Montoro.
El titular de Hacienda avanzó

que, para diseñar una política
que combata el problema del
despoblamiento de estas zonas,
las tres comunidades autónomas
“estudian la creación” de una
ITI, que definió como “una he-

rramienta de gestión de nueva
creación incluida en los regla-
mentos de los fondos europeos
que permite elaborar una estrate-
gia para resolver un problema
concreto en un determinado te-
rritorio”, con un “enfoque terri-
torial propio en un área determi-
nada que, en este caso, deberían
ser estas tres provincias”. 

EEssttrraatteeggiiaa  ddee  ddeessaarrrroolllloo
Si finalmente las tres comunida-
des acuerdan la creación de una
ITI “podrán diseñar una estrate-
gia de desarrollo que tenga en
cuenta las necesidades de la zona
y destinar los fondos que contri-
buyan a resolver el problema
despoblamiento con inversiones
destinadas a la creación de rique-
za y de empleo”, detalló.
Montoro admitió que “lo me-

jor” habría sido conseguir un re-
conocimiento específico de Te-
ruel, Cuenca y Soria como zonas
escasamente pobladas de la UE.
“Pero hay que ser operativos y, al
no ser posible, estamos trabajan-
do en la herramienta de gestión
que ofrece, sin lugar a dudas,
muchas posibilidades para mejo-
rar la situación de estas provin-
cias y  la calidad de  vida de sus
ciudadanos”, aseguró el minis-
tro. Además, garantizó que el Go-
bierno central “está en la mejor
disposición para colaborar con
esas estrategias” como a su juicio
ha demostrado con actuaciones
como el mantenimiento del Fon-
do de Inversiones de Teruel (Fi-
te), dotado con 60 millones de
euros y cofinanciado por las Ad-
ministraciones estatal y autonó-
mica.

Cristóbal Montoro responde a las interpelaciones de los grupos parlamentarios durante la sesión de control al Gobierno celebrada ayer en el Congreso. EFE/Ballesteros
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Chesús Yuste, “decepcionado” 
por los argumentos del Gobierno
El diputado de CHA por La Iz-
quierda Plural, Chesús Yuste, se
mostró “decepcionado” con los
argumentos expuestos por el
ministro de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, sobre las acciones pre-
vistas para paliar apoyar a las
provincias de Teruel, Cuenca y
Soria, afectadas por la despobla-
ción. “Esperaba una respuesta
no más concreta pero sí más
contante y sonante, por decirlo
así, más incisiva en el problema
de la despoblación”, dijo el par-
lamentario al ministro.
Yuste lamentó que Montoro

considerase imposible la obten-
ción de fondos europeos adicio-
nales por despoblación y plante-

ara “que sean las comunidades
autónomas las que, con los fon-
dos europeos que reciben, asu-
man la financiación de esa ITI,
de esa Inversión Territorial Inte-
grada”. Con ello, opinó, “están
desvistiendo un santo para ves-
tir otro”, ya que los 666 millones
de euros que recibirá Aragón en-
tre 2014 y 2020 de la política de
cohesión “son una cifra muy es-
casa”..
Según recordó, Aragón fue

excluido del Objetivo 1 de la UE
y por ello no ha recibido nunca
“grandes fondos ni recursos”.
Ahora, “hay que hacer un es-
fuerzo y se le pide a la comuni-
dad autónoma que lo haga. ¿Y
ustedes qué hacen? ¿Qué es lo

que van a aportar desde el Go-
bierno central para compensar
esos recursos que no llegan de la
Unión Europea?”, preguntó a
Montoro.
Yuste reprochó al ministro,

además, que “sigan estancados”
los cinco proyectos “estructu-
rantes” para la provincia de Te-
ruel: la A-68 entre El Burgo de
Ebro  y el Mediterráneo; la auto-
vía Monreal-Alcolea; la vía rápi-
da entre Teruel, Alcañiz, Caspe
y Fraga; el ferrocarril Cantábri-
co-Mediterráneo y la “conexión
ferroviaria moderna” entre Za-
ragoza, Teruel y Valencia, que
en toda la legislatura no verán
“ni un euro ni una máquina tra-
bajando”.


