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“El proyecto Serranía
Celtibérica propiciaría
más ayudas de la PAC”
Su promotor, Francisco Burillo, envía
un escrito al consejero Modesto Lobón

Redacción
Teruel

El promotor del Proyecto Serra-
nía Celtibérica, el catedrático
Francisco Burillo Mozota, ha
enviado un escrito al consejero
de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón, Modesto Lobón, en
el que le expone su preocupa-
ción ante el hecho de que la
agricultura de secano de la pro-
vincia de Teruel vaya a ser uno
de los territorios menos sub-
vencionados por la Política
Agraria Común (PAC) europea
hasta 2020 y “las medidas que
pueden tomarse contra esta in-
justa medida”.

En una nota de prensa, Buri-
llo recuerda que la Serranía Cel-
tibérica, en la cual se incluye
gran parte de la provincia de Te-
ruel y la mitad de la de Zarago-
za, presenta las condiciones de
ser región montañosa, rural re-
mota y despoblada (por debajo
de 8 habitantes por kilómetro
cuadrado), con una situación
de envejecimiento que hace
que pueda considerarse como
el territorio más desestructura-
do de la Unión Europea y por lo
tanto merecedor de ser conside-
rada como receptor del mayor
número de ayudas.

“El hecho de que hasta el
presente este proyecto no haya
tenido el respaldo oficial sufi-
ciente es la causa de que la Se-
rranía Celtibérica no haya sido
considerada por el Gobierno de
España como una Inversión Te-
rritorial Integrada (ITI), lo cual
hubiera implicado cambios po-
sitivos en lo que respecta a la
PAC y otros fondos Europeos”,
apunta.

Aunque el Gobierno de Es-
paña ha elegido ya cuatro terri-
torios españoles para conside-
rarlos como ITI, el documento
que ha remitido a la Unión Eu-
ropea para el estudio definitivo
de los fondos 2014-20 deja
abierta la posibilidad de que, en
función del avance de los traba-
jos de programación y de imple-
mentación de los Fondos EIE,
pueda desarrollarse alguna ITI
más, a nivel plurirregional o re-
gional, “en aquellos casos en
los que se detecte la necesidad
de plantear enfoques integra-
dos y exista un hecho diferen-
cial en el territorio que lo justifi-
que”.

AAccuueerrddoo  ddee  CCoorrtteess
Por ello, Burillo insta a cumplir
el acuerdo adoptado el pasado
18 de julio por las Cortes de
Aragón, “impulsado por la pre-
sidenta, Luisa Fernanda Rudi”,
para la “puesta en marcha de
manera urgente de las acciones
y medidas contempladas en el
proyecto de Serranía Celtibérica
para combatir la despoblación”.

Para el promotor del proyecto,
“la falta de apoyo al sector agro-
ganadero y forestal es una de
las causas manifiestas de la ex-
trema despoblación” que pade-
ce este territorio. 

Según recordó, el Instituto
de Investigación Serranía Celti-
bérica “no ha recibido ningún
tipo de subvención ni apoyo
económico por parte del Go-
bierno de Aragón” y “ni siquie-
ra ha sido incluido” en el Fondo
de Inversiones de Teruel (Fite). 

IInnvveessttiiggaacciioonneess  ““ddeetteenniiddaass””
Esto ha hecho que “estén dete-
nidas” todas sus investigacio-
nes aplicadas. “Una de ellas, de
gran trascendencia para la PAC
de este territorio, es demostrar
que el territorio de la Serranía
Celtibérica debe ser considera-
do como Montaña Climática”. 

Según la investigadora Pilar
Burillo Cuadrado, para clasifi-
car un territorio como Montaña
Climática la UE utiliza los índi-
ces elaborados por Nordregio,
un centro de investigación con
sede en Estocolmo que ha pri-
mado exclusivamente los crite-
rios de temperatura elaborados
según la climatología de la Zo-
na Ártica de los Países Escandi-
navos. 

El Instituto de Investigación
de la Serranía Celtibérica empe-
zó a elaborar unos nuevos indi-
cadores que tengan en cuenta
también la humedad y que
identificarían a la Serranía Cel-
tibérica como Montaña Climáti-
ca. Con ello, su sector agroga-
nadero y forestal podría recibir
ayudas compensatorias de la
PAC. 

“De haber contado con los
apoyos necesarios, estos estu-
dios hubieran podido estar fina-
lizados a inicios del 2013 e in-
cluidos sus resultados en la dis-
tribución de los Fondos Europe-
os del 2014-20”, concluye Fran-
cisco Burillo.

La Cámara de Comercio deja de
elaborar la Lonja Agropecuaria
La confección de precios de referencia para transacciones
de productos agrícolas y ganaderos queda en el aire
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Imagen de archivo de un rebaño de ovejas. Cristina Navarro.

Eva Ron
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La Cámara de Comercio e Indus-
tria de Teruel no seguirá elabo-
rando la Lonja Agropecuaria al
no haber alcanzado un acuerdo
con el Departamento de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Am-
biente del Gobierno de Aragón
para su continuidad.

La Cámara se ha encargado
durante años de confeccionar los
precios de referencia para trans-
acciones de productos agrícolas y
ganaderos para la provincia, a
pesar de tanto la agricultura co-
mo la ganadería son sectores aje-
nos a las funciones de este orga-
nismo por tratarse de actividades
que la ley excluye expresamente
de su ámbito de actuación.

El presidente de la Cámara de
Comercio, Jesús Blasco, explicó
que, dentro de la “reconversión”
que la entidad tiene que realizar,
se decidió dejar de asumir la ela-
boración de la Lonja si no se al-
canzaba algún tipo de acuerdo
con el Gobierno de Aragón para
seguir manteniéndola.  “Lleva-
mos muchos años gestionándola,
dedicando personal a esta tarea
sin ninguna contraprestación y
sin que estos sectores tengan que
ver con nuestras funciones”, dijo.

CCoommuunniiccaacciióónn
El pasado viernes, la Cámara co-
municó a los usuarios de la Lonja
Agropecuaria que a partir de esa
fecha dejaba de elaborarla, de
forma que, por ahora, su conti-
nuidad queda en el aire.

Trabajadores de la Cámara de
Comercio elaboraban esta rela-
ción de precios de referencia de
productos del campo (cereales,
conejos, ovino y porcino) par-
tiendo de datos estadísticos, de la
comparación con las Lonjas del
Ebro, de Binéfar o de Lleida y la
consulta con expertos de la pro-
vincia y con el Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente del Gobierno de Ara-
gón.

Estos precios se utilizan para
tasar las compras y ventas de ce-
reales y ganado. En caso de que
su elaboración no sea asumida
por otra entidad, las transaccio-
nes tendrían que utilizar como
referencia a otras lonjas, pero en
ellas no se refleja la evolución del
mercado en la provincia.

• • • Ser considerado
Montaña Climática
permitiría al territorio
contar con fondos
compensatorios para
el sector agropecuario
y forestal  …

La nueva concesión del autobús
urbano se retrasará un mes
Dos empresas solicitan aclaraciones a las bases
E. R.
Teruel

El Ayuntamiento de Teruel ten-
drá que prorrogar durante apro-
ximadamente un mes el plazo de
presentación de ofertas para la
nueva concesión del servicio de
autobús urbano, después de que
dos empresas hayan solicitado
aclaraciones sobre el anteproyec-
to de explotación que sirve de ba-
se a la licitación.

La comisión municipal de
Economía, Hacienda y Contrata-
ción celebró ayer una reunión ex-
traordinaria para acordar la pro-
longación del plazo de ofertas,
que debía concluir el próximo 22
de agosto. La decisión será ratifi-
cada el próximo jueves, 14 de

agosto, en un pleno extraordina-
rio.

El concejal de Transportes,
Pepe Navarro (CHA), explicó que
la legislación señala que los lici-
tadores pueden pedir aclaracio-
nes de las bases y que el Ayunta-
miento está obligado a contestar-
las y a publicarlas en el Perfil del
Contratante. A partir de esta pu-
blicación, debe dar como míni-
mo 15 días a las empresas para
estudiarlas y elaborar sus pro-
puestas.

En estos momentos, tanto los
técnicos de la empresa que re-
dactó el anteproyecto de explota-
ción como algunos funcionarios
municipales a los que compete
informar en esta materia se en-
cuentran de vacaciones y, por

ello, “no se podrá responder a las
peticiones de información dentro
del plazo”, admitió el edil.

Navarro señaló que, en princi-
pio, se calcula que habrá que
prolongar aproximadamente un
mes la apertura del periodo para
presentar ofertas, hasta finales
de septiembre. Con ello, se verá
también retrasada la resolución
de la contratación y la entrada en
vigor de la nueva concesión.

La anterior finalizó el pasado
mes de julio, pero el consistorio
comunicó a la empresa que la
gestiona, Tezasa, que debía ha-
cerse cargo del servicio hasta el
próximo 31 de diciembre. El con-
cejal confía en que, a pesar del
retraso, la nueva concesión pue-
da estar resuelta en esa fecha.


