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•FONDOS COMUNITARIOS•MOCIÓN PRESENTADA POR CHA EN LAS CORTES GENERALES

Chesús Yuste reclamará en el Congreso
1.000 millones de euros para Teruel
Los empresarios, con los que se reunió ayer el diputado, avalan la demanda
F.J.M.
Teruel

Mil millones de euros para la pro-
vincia de Teruel durante el próxi-
mo sexenio 2014-2020 con cargo
a los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos. Eso será lo
que reclamará CHA en el Congre-
so a través de su diputado Che-
sús Yuste para ayudar a este terri-
torio por la despoblación. Lo ha-
rá a través de una moción en el
próximo pleno y cuenta con el
aval de las organizaciones em-
presariales turolenses, con las
que ayer se reunió.

La moción pretende que se
cumpla el Tratado de la Unión,
que obliga a los estados miem-
bros a la cohesión territorial, y
que en el caso de España no se
está cumpliendo. La iniciativa ha
partido del grupo parlamentario
La Izquierda Plural y contempla-
ría otros mil millones de euros
para Soria y otra cantidad similar
para Cuenca.

Estas tres provincias son las
que presentan serios problemas
de despoblación en España, se-
gún reconoce un informe elabo-
rado por la Unión Europea.

La moción plasma la deman-
da de las organizaciones empre-
sariales de estas tres provincias
de que se reconozca a las mismas
como una zona escasamente po-
blada del sur de Europa.

Por ese motivo, la moción
presentada en el Congreso con-
templa en un primer punto esa
posibilidad, y en caso de no ser
posible porque los fondos ya es-
tán repartidos para el próximo
periodo, que de las cantidades
destinadas a España se haga un
fondo específico para las tres pro-
vincias.

Chuste se reunió ayer en Te-
ruel con el presidente de CEOE,
Carlos Mor, y otros representan-
tes de las organizaciones empre-

sariales para explicarles la inicia-
tiva, consecuencia de la interpe-
lación urgente al Gobierno que
presentó el parlamentario.

Mor se mostró de acuerdo con
esta propuesta, que desde la Iz-
quierda Plural se ha querido con-
sensuar con los empresarios, y
recordó que no descartan acudir
a los tribunales, pero que prime-
ro deben agotarse el resto de las
vías para conseguir lo que se de-
manda.

“Si de verdad hay voluntad
política por el gobierno, se puede
resolver”, dijo Mor, quien precisó
que la propuesta “no va en con-
tra de nadie y sí a favor de las tres
provincias”.

La moción de CHA plantea en
primer lugar que se realicen ante
la UE todas las acciones necesa-
rias para que se reconozcan a las
tres provincias como zonas esca-
samente pobladas, con el objeto
de recabar las ayudas que los
Fondos Estructurales y el Fondo
Social Europeo prevé para estos
territorios.

TTrraattaaddoo  ddee  llaa  UUnniióónn
En un segundo punto, plantea
que en caso de no lograr ese obje-
tivo porque los fondos están re-
partidos desde la UE, que el Esta-
do español cumpla con lo que es-
tablece el Tratado de la Unión.

Yuste explicó que para el pe-

riodo 2014-2020 la Unión Euro-
pea ha asignado a España 36.000
millones de euros. Aseguró que
de esa cantidad, se ha diseñado
el reparto de 20.000 para todas
las Comunidades Autónomas, y
que el resto están pendientes de
concretar a qué se destinan.

La iniciativa de la Izquierda
Plural plantea que se destine un
20% de los fondos que le corres-
ponden a España, y que todavía
no han sido distribuidos, para fi-
nanciar la Inversión Territorial
Integrada que constituyan las
provincias de Teruel, Cuenca y
Soria para poder hacer frente al
desafío de la despoblación.

Ese porcentaje supone 3.000

Reunión de Chesús Yuste, ayer, con representantes de las organizaciones empresariales
millones de euros para las tres
provincias, a razón de 1.000 mi-
llones para cada una de ellas. Di-
vidido en los seis años del perio-
do, equivaldría a disponer de
unos 160 millones de euros
anuales.

Yuste argumentó que se trata
de una cifra importante para ha-
cer planes potentes de inversión
en infraestructuras y otro tipo de
medidas para atraer empresas.
Avanzó que desde el grupo parla-
mentario se está trabajando para
recabar el mayor apoyo posible
en el Parlamento, tratándose,
además, de una moción que se
ha pactado con CEOE en un tra-
bajo que había sido conjunto pa-
ra plantearla.

•CONTACTOS•

CEOE trabaja
para celebrar
varias reuniones
en Bruselas
Las organizaciones empre-
sariales de Teruel, Cuenca
y Soria trabajan en mante-
ner varios encuentros en
Bruselas para plantear las
demandas de la provincia,
en busca de financiación
comunitaria por la despo-
blación que padecen.

Carlos Mor discrepó
una vez más con el plante-
amiento del Gobierno de
Aragón de que el caso de
las tres provincias sea visto
dentro del foro de regiones
españolas que trabajan pa-
ra buscar alternativas a la
despoblación. Recordó que
Teruel, Soria y Cuenca es-
tán en situación crítica y
por tanto requieren de un
trato específico.

Sobre las reuniones que
quieren celebrar en la
Unión Europea, argumentó
que en principio estaba
programado para este mes
de junio, pero que al estar
el nuevo Parlamento en
proceso de constitución,
posiblemente esperarían
hasta septiembre.

Redacción
Teruel

El catedrático de la Universidad
de Zaragoza Francisco Burillo
reiteró ayer su petición para que
se reconozca la Serranía Celtibé-
rica como una Inversión Territo-
rial Integrada dentro del reparto
de los Fondos Europeos para el
periodo 2014-2020. Pidió en este
sentido que se rechace la pro-
puesta del ministro Montoro por
las “graves consecuencias que
puede tener para Aragón”.

A través de un comunicado de
prensa, Burillo responsabilizó
ayer a la CEOE de las consecuen-
cias que puede tener que se to-
men medidas por despoblación
limitadas a las provincias de So-
ria, Cuenca y Teruel.

Argumenta en este sentido
que ante las gestiones que están
haciendo las organizaciones em-
presariales, “hay tres aspectos
que deben tenerse en cuenta para
anular de forma definitiva esta
solicitud”.

En este sentido, Burillo indica

que el artículo 174 del Tratado de
Lisboa no vincula, señalando
que “el hecho de que indique
‘podrá modularse’ y no ‘se mo-
dulará’ implica que no existe
obligación de mayor financiación
europea”.

Por otra parte, señala en su
comunicado que el informe de la
CEOE omite que el estudio Geos-
pecs precisa que para el recono-
cimiento de estas zonas tiene que
existir continuidad territorial pa-
ra recibir ayudas.

En tercer lugar, Burillo critica
que las tres organizaciones em-
presariales hayan “despreciado
reiteradamente la invitación rea-
lizada” por él y por el portavoz

de Teruel Exite, Miguel Ángel
Fortea, a sumar su proyecto de la
Serranía Celtibérica, que cumple
tres de los requisitos marcados
por la UE para recibir ayudas: es
una zona despoblada, está po-
bremente conectada o es rural y
remota, y es zona de montaña.

Argumenta, además, que el
proyecto de la Serranía Celtibéri-
ca presenta reivindicaciones para
el Gobierno de España, “como la
inversión en infraestructuras via-
rias y estrategias de desarrollo y
creación de empleo”, así como la
creación del Instituto de Investi-
gacón y Desarrollo Rural Serranía
Celtibérica para impulsarlo.

Insta por último a las comuni-

Burillo reitera la solicitud para que 
la Serranía Celtibérica sea una ITI
Pide rechazar la propuesta de Montoro
por las consecuencias que puede tener

Francisco Burillo

dades autónomas de Aragón,
Castilla-La Mancha y Castilla y
León para que rechacen la pro-
puesta de crear una ITI, y exigir
en cambio que se apliquen fon-
dos comunitarios y del propio
Gobierno de España a la Serranía
Celtibérica como ITI.


