




DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
Comisión Especial de Estudio sobre las medidas a desarrollar para evitar la despoblación de las zonas de montaña

Núm. 385 24 de noviembre de 2014 Pág. 35

institucional adecuado que el Senado se haga cargo de esta problemática y se planteen soluciones, 
porque por lo menos desde el ámbito de Teruel somos bastante optimistas en este sentido.

Este proyecto que voy a presentar —yo hago de coordinador— es de investigación y desarrollo, 
financiado por el ministerio y por los fondos Feder. Este proyecto Serranía Celtibérica lo que pretende es 
dar unas soluciones a lo que consideramos el mayor problema territorial que tiene el Gobierno de España 
y la Unión Europea. Ustedes creerán que somos exagerados. Desgraciadamente no lo somos.

Pensamos que es clave la transferencia de investigación y desarrollo desde el ámbito de las ciencias 
sociales y humanas, y en este sentido está en cauce la creación del instituto de investigación y desarrollo 
de la Serranía Celtibérica en Teruel, que va a ser este centro piloto que aspira a ser un referente dentro 
de la Unión Europea para el desarrollo rural. En este sentido, hay que pensar que las universidades de 
Zaragoza, de Castilla-La Mancha, de Burgos y La Rioja se han sumado a este proyecto de lo que será la 
red de universidades del territorio en este lugar.

La Constitución Española define muy claramente en su artículo 130 la atención especial que tiene que 
darse a las zonas de montaña con el fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles, por eso lo 
acertado de esta política en sí. Indudablemente, la Unión Europea también ha ido regulando esas 
atenciones sobre las zonas de montaña; de hecho, el Feoga presta una atención inicial a la utilización de 
la tierra, al tema agropecuario; sin embargo, en informes posteriores se adopta claramente una visión de 
las desventajas que tienen las montañas desde el punto de vista natural: rasgos climáticos, aspectos 
físicos, desventajas socioeconómicas y la decadencia ambiental, e instan a los países miembros a que se 
creen lo que ellos llaman bloques compactos de territorio de montaña con el fin de dar solución a estos 
problemas que en ellos se plantea. En este sentido, en la definición de regiones de montaña se añade 
que cada Estado designará las regiones de su territorio; Francia lo ha hecho, ha definido los macizos, 
Italia ha definido las comunidades de montaña, y España todavía no lo ha definido, a excepción de 
Cataluña, que reconoce comarcas y zonas de montaña.

Hay que pensar que en aplicación de la PAC, la política agraria común, España reconoce los 
municipios de montaña, es decir, no zonas de montaña sino unidades aisladas, con lo cual falta esa visión 
globalizada que señala la Unión Europea a la hora de plantear medidas efectivas para los problemas que 
tienen los territorios de montaña. Sin embargo, hay una contradicción: las cuencas hidrográficas tienen 
una unidad de gestión por medio de la confederaciones hidrográficas y hay que plantear que la importancia 
que tiene el agua desde el punto de vista de centrales hidroeléctricas, de regadíos, del agua de boca de 
las grandes ciudades viene de las montañas; no hay una reversión de la riqueza que se crea en las 
montañas a las zonas pobladas del exterior; es decir, al igual que existe esa confederación hidrográfica 
sería muy importante que esta comisión planteara que las zonas de montaña que hay que definir en 
España tuvieran también una consideración del Gobierno a la hora de plantear soluciones efectivas a su 
desarrollo.

Hace dos semanas comparecía en otra comisión de este Senado sobre la despoblación rural, donde 
señalé que la unidad de despoblación no era ni la provincia ni la comunidad autónoma, era el territorio de 
montaña; de ahí lo afortunado que soy porque se me haya invitado a esta comisión porque coincide en lo 
que pensamos que es el gran problema del territorio español, definir las zonas despobladas a partir de los 
territorios de montaña. Lo que ocurre es que hay dos tipos de montaña: una, la geográfica, marcada por 
las pendientes, y otra, la climática, que no tiene pendientes pero que por sus rasgos altitudinales y 
climáticos se considera también zona de montaña. En este sentido, hay que pensar que solamente existe 
un proyecto de territorio de montaña en España, que son los Pirineos, planteado desde una política 
europea de las agrupaciones europeas de cooperación territorial en los territorios transfronterizos, en este 
caso, por supuesto, ocupa una parte de Aragón, pero hay que pensar que estas zonas de montaña en el 
marco de la Unión Europea se les reconoce, se les apoya en el momento en que se han definido y tienen 
presupuestos e inversiones concretas para su desarrollo.

Nosotros hemos trabajado en ello y vamos a presentar dos proyectos: uno, el amplio, el que nos 
ocupa, el área celtibérica, ejemplo de montaña climática, y, otro, que fue un encargo de la anterior 
Comisión, plantear las delimitaciones de esos territorios de montaña de España, y, sobre todo, su 
despoblación, sus criterios demográficos, con el fin de tener una visión real de los mismos. En la zona de 
Cantabria también hay un proyecto de I+D+i, el dedicado a las humanidades, un ámbito de una montaña 
donde su altura y humedades da lugar a un aprovechamiento escalonado de sus medios pero en el que 
indudablemente se ha producido un abandono de la ganadería —hay que reflexionar sobre la política 
europea en esta cuestión— y, en este caso, el bosque va avanzando y convierte estos lugares en sitios 
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impracticables, es decir, no solamente hay un abandono de la actividad sino que tenemos una serie de 
problemas y, por supuesto, también un abandono de la población.

Lo importante es que, por ejemplo, paralelamente, se hablaba en otra comisión del Senado de un 
problema de regiones demográficas de España y comunidades autónomas, una de ellas es Asturias, que 
tiene 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Pues bien, si cogemos el territorio de la zona de montaña de 
Asturias, de Cantabria, de León, Burgos y Palencia, vemos que la densidad es de 10,64 kilómetros 
cuadrados, por tanto, comprobarán ustedes la desproporción que hay —no se ve muy bien, pero les 
enviaremos un informe para que lo tengan ustedes— entre el territorio de montaña y las densidades del 
otro territorio de las provincias y comunidades autónomas que no son de montaña; por tanto, si no se 
visibiliza esta realidad cualquier tipo de planteamiento de inversiones y de programas a zonas despobladas 
no tendría sentido en este aspecto.

En el caso de la Serranía Celtibérica, se ha delimitado un amplio territorio del interior por encima de la 
cota de 700 metros que va, como ven, desde Atapuerca, en Burgos, hasta Morella, en Castellón; realmente 
estamos ante un territorio que supone el 13 % de España, es un territorio muy amplio, pero donde, como 
verán ustedes, solo vive el 1 % de su población en condiciones de desaparición extrema. Piensen que ya 
en 2011 este proyecto estaba concluido, de hecho, el Ministerio de Trabajo me invitó a presentarlo en las 
jornadas de Toledo y desde entonces seguimos trabajando en él.

Desde el punto de vista espacial, la Serranía Celtibérica tiene una extensión de 5000 kilómetros,más 
que el doble de Bélgica, es decir, estamos hablando de una magnitud muy amplia. Este territorio, al no 
estar visibilizado ni reconocido, no ha podido obtener las ayudas europeas que se han legislado al efecto. 
La Unión Europea ha planteado 6 tipos de territorios, a los cuales hay que dar apoyo especial por sus 
circunstancias; nosotros cumplimos 3 de ellos: somos región montañosa, somos zona rural y somos zona 
región escasamente poblada. En el ámbito de las montañas, esto se ha hecho con trabajos de sistemas 
de información geográfica y con los criterios de la Unión Europea todo entra en región de montaña con las 
zonas intermedias de acceso, pero piensen ustedes que ese concepto de montaña es visible desde la 
depresión del Ebro, la Idubeda, que decía Estrabón, paralela al Íber, al Ebro, y a los Pirineos, y que en 
zonas del interior, como en el ámbito de los Montes Universales, se percibe indudablemente con unas 
carreteras tercermundistas.

El gran problema de este tipo de montaña es que el clima que tenemos es continental siberiano, esto 
es, frío pero seco, por tanto, la ocupación tradicional, el aprovechamiento primitivo de los bosques ha 
dado lugar a procesos erosivos que han hecho que desaparezcan las capas edáficas y que sea imposible 
repoblar muchos de estos territorios; quiero decir que no es posible recuperar sistemas como el forestal 
en muchos de esos territorios, como hemos visto que sí ocurría en las montañas cantábricas. En esta 
fotografía de las Parameras de Sigüenza, vemos que ese suelo de xero-rendzina que cubriría la capa de 
calizas se ha arrastrado por la erosión y, aunque han intentado hacer una repoblación, no hay suelo que 
la sustente.

Por otra parte, las limitaciones climatológicas hacen que las grandes depresiones en la zona del 
Jiloca, Campos Romanos, por citar algunas, sean un monocultivo cerealista, que este año con la sequía 
ha tenido unas producciones muy bajas. Sin embargo, somos el centro de las cuencas hidrográficas más 
importantes de España; nos estamos sirviendo desde estas montañas del agua que se está creando en 
las zonas de agua de boca en diferentes ciudades y, por supuesto, en las centrales eléctricas. Esto es, 
somos una montaña sin los recursos de montaña, no tenemos nieve, es testimonial, no tenemos grandes 
recursos hidroeléctricos, no hay un parque natural, lo que da lugar a que tengamos una montaña sin los 
recursos de montaña que serían un elemento de atracción y desarrollo en este territorio.

Este territorio se ha definido como el Polo del frío español —y el señor presidente lo sabe muy bien—; 
el triángulo que hay entre Teruel, Calamocha y Molina de Aragón configura las zonas más frías; esta 
estampa del Jiloca es una estampa siberiana. Por eso no es extraño que cuando Carlos Ponti planteó 
dónde filmar el Doctor Zhivago ─existía el Telón de Acero─, se le dijera que en Soria; el Doctor Zhivago, 
si ustedes no lo saben, se filmó en Soria. Porque se dijo: un sitio donde nieve, que sea igual, con esas 
paralelas. Lo que no sabe la gente es que aquel año no nevó, y no había efectos especiales como ahora 
para hacer la nieve. Todo eso que se ve en blanco son unas sábanas grandísimas que traían de Tarrasa 
en camiones y que se clavaban en el suelo.

Y, sin embargo, no somos montaña climática. ¿Y por qué no somos montaña climática, que cuando se 
hizo ese estudio fue la mayor sorpresa? Pues porque el estudio lo ha hecho Nordregio. ¿Y dónde está 
Nordregio? Está en Estocolmo, y es un centro que trabaja para la Unión Europea. ¿Y qué ha ocurrido? 
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Que este centro en Estocolmo ha creado un concepto de montaña climática para la zona de los países 
escandinavos, para la zona ártica. Nosotros, desde nuestro instituto de investigación propondremos a la 
Unión Europea un concepto de montaña climática donde no solamente se trabaje con la temperatura sino 
también con las humedades y se pueda trasladar ese modelo a otros territorios de Europa continental y 
de Europa mediterránea.

¿Qué ocurre con la despoblación, de la que tanto se habla? La Unión Europea legisla muy claramente 
que para territorios regiones; esto es lo que denomina como NUTS 2, tiene que ser de menos de 8 
habitantes por kilómetro cuadrado. Hasta ahora solo estaba la zona ártica de los países escandinavos; 
ahora ya tenemos otro territorio más, la Serranía Celtibérica. Este mapa, como bien me hizo ver José Luis 
Corral, está hecho con la proyección de Mercator; es decir, que da una mayor escala a la zona escandinava 
que a la península ibérica; entonces, algo que tenemos que hacer en el nuevo informe es desarrollar una 
cartografía que sea más homogénea, con lo cual, la Serranía Celtibérica alcanzará unas dimensiones 
muy similares al ámbito de Laponia.

Voy a pasar, de forma muy rápida, para que vean el proceso de despoblación desde 1930 hasta 
ahora. Lo que se ve en rojo oscuro es de menos de dos habitantes por kilómetro cuadrado; lo que se ve 
en amarillo, es más de 12,5.

El proceso de despoblación, como ven ustedes, ha sido increíble —luego veremos datos—, pero 
sobre todo lo que hace es crear una especie de células cancerígenas que están por todo el territorio, 
porque lo que no se ve es una estructuración de este lugar. En este sentido, hay que pensar que en 
muchas de estas poblaciones los datos que utilizamos son los oficiales, los censados, los que el censo 
dice que vive la gente, pero sabemos que muchos de estos lugares son zonas de segunda residencia.

¿Cómo ha ido la evolución? Pues si España, en 1940, tenía 51,3 habitantes por kilómetro y en 2013 
tiene 92,2, la Serranía Celtibérica tenía 14,9 y ahora tenemos 7,58. Mientras España ha duplicado 
prácticamente su población, la Serranía Celtibérica la ha disminuido.

También somos zona rural remota. En este aspecto, la ruralidad que se plantea es el acceso o la 
distancia desde un centro urbano a las zonas rurales. No es extraño que todos los movimientos sociales 
más importantes del ámbito español hayan surgido en este territorio. Pero: Teruel Existe; Soria ¡Ya!; la 
Otra Guadalajara; la Plataforma Cívica de Cuenca; este año ya les toca a los del Jiloca, que lo han 
demandado, etcétera.

¿Qué ocurre con Laponia? Que es el clima más extremo que tiene la Unión Europea, pero han creado 
sus estrategias, y es concentrar el hábitat —está en azul— en las zonas de los fiordos. ¿Qué ocurre con 
la Serranía Celtibérica? Pues que no tenemos una estructura de hábitat, está desarticulado. Si en España 
hay 393 municipios por encima de 20 000 habitantes, aquí hay 4. Si en España hay 566 municipios por 
debajo de 100 censados, aquí tenemos 614. Esta es la radiografía que nos muestra que estamos ante un 
territorio biológicamente muerto y desestructurado desde el punto de vista organizativo.

Y no es un problema de inversiones. Fíjense ustedes en el ferrocarril Algeciras-Toulouse, que se 
planeó, durante la dictadura de Primo de Rivera, que sería la travesía central tan demandada por Aragón 
del Pirineo, con unas construcciones que todavía están en pie y que no llegó a circular un tren por este 
lugar. O este polígono de Orihuela del Tremedal, donde se ve que se hicieron unas inversiones muy 
importantes hace quince años y no se ha instalado una sola industria. Es decir, no es un problema de 
inversión, es un problema de planificación.

Luego está la montaña dentro de la montaña. No todos los territorios de montaña son iguales. 
Podemos poner el ejemplo de los Montes Universales en el trifinio de la zona de Cuenca, de Guadalajara 
y de Teruel, un territorio de 3534 kilómetros cuadrados, o sea, el doble que Gipuzkoa; la población 
censada, 5753 habitantes; esto es, 1,63 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero la que realmente vive, la 
que se ha encuestado, es de 3520, o sea, 0,99 habitantes por kilómetro cuadrado, una población 
totalmente envejecida en una situación extrema.

Comparen ustedes ahora, por ejemplo, con Lappi, que es la zona más septentrional de los países 
escandinavos. La densidad allí es de 1,87; o sea, es superior. Pero lo más importante es que jóvenes de 
menos 15 años allí hay 15,53 y aquí 7,33; mayores de 65 años, allí hay 19,62 y aquí 32,05. Indudablemente 
es un tema sociológico. En esta fotografía que hice yo allí de una familia sami es imposible verla, no en 
los Montes Universales en toda España. Pero la realidad es así de cruda.

Observen ustedes la comparación de la pirámide de edades. Esta es la pirámide de edades de los 
Montes Universales y esta es la de la zona de Lappi comparada con Laponia. Indudablemente, hay 
recursos para desarrollar. Esto es extensible. Tenemos la tasa de envejecimiento mayor de la Unión 
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Europea, la tasa de masculinidad más alta y la tasa de natalidad más baja. Es decir, biológicamente 
podemos considerarlo como un territorio desestructurado.

¿Qué es lo que hemos hecho desde este futuro instituto de investigación, además de visibilizar este 
territorio? Primero, que no estamos ante un problema estructural. Suiza es más montañoso y en Moscú 
hace más frío o en Nueva York ¿Qué ocurre? Pues que nuestros recursos, por ejemplo la minería de 
hierro se explotó hasta el siglo XIX, se creó la siderurgia de Sagunto creando 3000 puestos de trabajo, es 
decir, desfocalizando. O en el caso de la alfarería, una industria tradicional de este territorio, toda la 
industria de Porcelanosa y de Castellón coge las arcillas de Teruel sin crear ningún puesto de trabajo; 
podríamos ir a la madera, y otra serie de circunstancias.

Indudablemente ¿hay posibilidades de desarrollo? Por supuesto que sí. Primero, es una marca de 
prestigio internacional: tenemos un patrimonio único desde el punto de vista universal, que es la Celtiberia, 
el patrimonio celtibérico, que es único de este territorio y, en este sentido, conseguir que seamos 
patrimonio de la humanidad es uno de nuestros primeros objetivos. Pero ya en el año 1998 presenté un 
informe, que fue aceptado; estuvimos en la lista indicativa de la Unesco como patrimonio de la humanidad 
y en 2006 nos sacaron. Volveremos a retomar ese informe.

Por supuesto que tenemos el museo abierto más grande del mundo: 65 825 kilómetros, donde se 
puede y se debe promocionar, unitariamente, nuestro patrimonio natural y cultural con los productos 
agroalimentarios y plantear una estrategia turística unitaria con una versión universal. Piensen ustedes 
que solamente con el turismo de interior estamos hablando de 22 millones de personas que rodean este 
vacío, que no llega al medio millón; donde se plantea el turismo cultural, el turismo didáctico de trabajar 
con los niños y, sobre todo, hacer valer y valorar esos valores de esa sociedad rural; en el caso nuestro, 
descubrimos un lagar en Segeda, se reconstruyó y se hace vino como en la época celtibérica, y son los 
niños los que pisan las uvas, los que la vendimian y los que prueban el mosto.

Tenemos como una capa de cebolla de un patrimonio único que va del paisaje a la geología, 
paleontología, antropología, pintura levantina, patrimonio celtibérico, visigodo, con ejemplos como 
Dinópolis o Atapuerca, que están en este territorio, pero que sigue con el románico, con el mudéjar 
patrimonio de la humanidad, con ciudades como Cuenca, también patrimonio de la humanidad, con 
pueblos con una belleza increíble, con la arqueología de la guerra civil o el arte moderno y el cielo como 
recurso, que se está poniendo ahora. Pero también hay un desarrollo endógeno de los medios rurales de 
potenciar esa ganadería, de las plantas naturales del terreno; hay una propuesta para que esta Serranía 
Celtibérica sea la reserva apícola de la Unión Europea, de regular la micología, la biomasa, que nos va a 
ayudar a crear pequeñas empresas y a su vez evitar incendios, y sobre todo pensar que la Unión Europea 
va a destinar a España 36 000 millones de euros para este período.

En este sentido, hay unos marcos jurídicos que deben tener en cuenta las peculiaridades de la 
Serranía Celtibérica para que sea reconocidos como tales. Uno de ellos son las agrupaciones europeas 
de cooperación territorial, las AECT. Hasta ahora, únicamente funcionaban las transfronterizas, y hemos 
hablado de los Pirineos como una entidad. Ahora la Unión Europea plantea que haya también 
transregionales o interregionales, como sería el caso de la Unión Europea. Nosotros planteamos que 
sería la 71ª región —por decirlo así— de la Unión Europea, pero eso lo plantea la legislación europea. 
Únicamente tenemos que acogernos a lo que ella marca. También la Unión Europea ha aconsejado a sus 
Estados miembros que desarrollen las políticas de inversión territorial integrada, esto es, que en territorios 
de especiales características, como puede ser la Serranía Celtibérica, se realicen las inversiones 
necesarias de todos los sectores para que obtengan un proceso de desarrollo sostenible, y en este 
sentido, se pidió en su momento, pero, indudablemente, tienen que ser las cinco comunidades autónomas 
implicadas las que tienen que llevar el peso. De hecho, España ha elegido ya cuatro ITI: Cádiz, lo que 
llama la zona azul del Atlántico, el Mar Menor y Extremadura. Pero establece la posibilidad de que 
territorios de características plurirregionales puedan plantear enfoques integrados y un desarrollo del 
territorio como ITI; por tanto, la Serranía Celtibérica tiene que ser la quinta ITI.

Voy acabando ya. Por otra parte, hay que pensar que la Unión Europea establece estrategias de 
desarrollo de regiones, por ejemplo, el 15 de diciembre pueden asistir en Milán a la Estrategia de las 
Regiones Alpinas, en relación con unas estrategias macrorregionales que ya se han realizado en el Mar 
Báltico, la región del Danubio, la región del Adriático y el Jónico, y, a partir de ahí, se van a plantear en 
este territorio. Serranía Celtibérica tiene que celebrar su próxima reunión en Teruel, donde se establecerá 
esa estrategia de la Unión Europea para un territorio de estas características especiales.
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Conclusiones. La primera, por supuesto, felicitar a esta comisión del Senado por habernos invitado y, 
sobre todo, que trate la montaña en este sentido. Lo que queda claro es que la unidad de despoblación 
no es la provincia ni la comunidad autónoma, es la zona de montaña, y el Gobierno de España, siguiendo 
las indicaciones de la Unión Europea, debe definir las zonas de montaña. Nosotros hemos trabajado en 
dos: en primer lugar, nuestra propuesta a la anterior comisión fue elaborar un informe sobre todos los 
territorios de montaña de España —informe que, por supuesto, pondremos a disposición de esta comisión, 
si el presidente lo cree oportuno— y, en segundo lugar, que la Serranía Celtibérica, que es zona de 
montaña, territorio despoblado y zona rural remota, que es el territorio más desarticulado de la Unión 
Europea, necesita ayudas especiales, y esas ayudas especiales pasan, en primer lugar, por que las 
Comunidades Autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, Comunidad Valenciana y La 
Rioja, desarrollen este proyecto de Serranía Celtibérica junto con el Gobierno de España. Es decir, 
nosotros, como grupo, no vamos a ir a Bruselas si no es de la mano de nuestras cinco comunidades 
autónomas y del Gobierno de España, a la hora de que se nos reconozca esta peculiar situación. Ya 
hemos señalado que hay tres posibilidades: primero, como AECT; segundo, como ITI; y tercero, como 
esas macrorregiones europeas ya están legisladas y ya están aprobadas, que se nos considere como 
tales. En este sentido, Teruel pide apoyo para la creación de ese instituto de investigación y desarrollo 
rural Serranía Celtibérica, pues nuestro objetivo es convertirnos en centro de excelencia y piloto de la 
Unión Europea para que la aplicación de estos criterios en este territorio puedan trasladarse a otros 
países de la Unión Europea o a otros países del resto del mundo. Piensen ustedes que detrás de este 
instituto hay ya cien profesores investigadores de distintas universidades que, de forma gratuita, estamos 
aportando nuestro trabajo, nuestro interés, en razón de este proyecto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias al profesor Burillo por la información. Pasamos 
rápidamente al turno de portavoces.

En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.
En primer lugar, quiero agradecer al señor Burillo su presencia hoy en esta comisión. No voy a 

formularle ninguna pregunta; en cualquier caso, le agradezco su extensa explicación. Como es algo que 
he oído por primera vez, le pido que perdone mi ignorancia porque no es un territorio del que yo sea 
senadora designada. En todo caso, le agradezco su explicación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora.
¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones).
Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, presidente.
Agradezco al señor Burillo su intervención en esta comisión. Ha sido una buena exposición para el 

cierre de la jornada de hoy, dado que hemos podido centrar todo aquello que hasta ahora ha sido más 
general y, tanto el señor Castillo como usted han hablado de territorios más precisos y más delimitados 
geográficamente.

No le voy a formular ninguna cuestión, simplemente, le quiero decir que estoy muy de acuerdo con 
usted en que es difícil explicar por qué un territorio no se desarrolla y otro sí. Ha puesto el ejemplo de la 
vía de tren que, teóricamente, debería ser la futura conexión central del Pirineo, pero eso tiene mucho que 
ver con ponernos las gafas de ver el mundo rural, y comprobar que las políticas públicas que se hacen 
actualmente, focalizadas muy especialmente en el turismo de sol y playa y muy poco hacia el turismo de 
interior, han causado graves consecuencias en estos territorios ignorados de este país.

Por tanto, insisto en mi agradecimiento, y le aseguro que leeremos con mucha atención la 
documentación que nos aporte, especialmente, aquella a la que no se ha referido hoy pero que ha puesto 
a disposición de la comisión, por lo que ruego al presidente que nos la haga llegar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió? (Denegaciones).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ruiz.
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El señor RUIZ SANTOS: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Burillo. Permítame que no sea tan breve porque me identifico plenamente con 

el contenido de su exposición, en parte porque compartimos territorio —Cuenca y Guadalajara se 
encuentran en la Serranía Celtibérica— pero también por la problemática y el trasfondo de sus palabras, 
que quiero hacer mías, sobre el territorio al que yo represento, Castilla-La Mancha y, en particular, 
Albacete, porque soy senador por esta provincia.

Hay que dar una pequeña explicación de por qué, siendo Castilla-la Mancha prácticamente una 
llanura, una extensión tan grande y tan plana, tiene esta problemática de montaña. Efectivamente, la zona 
del Alto Tajo, Guadalajara, la serranía de Cuenca, que se encuentra en esta zona, y también Albacete, 
con la sierra de Alcaraz, la sierra del Segura, comparten los mismos problemas que ha descrito el señor 
Burillo. Por eso digo que me van a permitir que me extienda porque, como es la última comparecencia, 
cuando quiera el señor presidente me corta. Intentaré no extenderme mucho.

Reivindicar esa zona de montaña casi invisible pero que existe es un problema, porque en la 
administración europea no existe ese reconocimiento; cuando alguien de Estocolmo o de Siberia nos 
compara con ellos, no existe comparación. Piensen que, por ejemplo, en mi tierra, Albacete, al municipio 
de Aýna se le conoce como la suiza manchega, y cuando se quiere hablar de expandir la banda ancha en 
toda la comunidad autónoma, se pone como ejemplo el municipio de Nerpio, el lugar más alejado e 
inhóspito —por cierto, ubicado cerca de Granada—, que tiene un pico, el de las cabras, al que yo creo 
que solo acceden ellas, que tiene 2200 metros. La reivindicación de la visibilidad es realmente un 
problema porque, aunque contamos con un ámbito rural, climatológico, la despoblación, etcétera, los 
recursos económicos a veces se quedan un poco lejos de esa otra administración que está tan alejada de 
nosotros.

Me gustaría preguntarle si se ha hecho una buena gestión de los fondos de desarrollo rural, los 
fondos Leader, Proder, que se han administrado hasta ahora, o hemos convertido esos fondos, a través 
de las mancomunidades que los han gestionado o los grupos de acción local, en unas seudoadministraciones 
en las que se ha generado un lobby en cuanto a gerentes, administrativos, y técnicos, que a veces bien 
poco han mirado por el territorio al que dicen defender.

Nosotros entendemos que esa es la verdadera problemática del territorio. Primero tenemos que 
visualizar que la montaña no solo está de los Pirineos hacia arriba, sino que hay zonas en nuestras 
comunidades autónomas como Castilla-La Mancha que requieren ese reconocimiento. Hay realidades 
que son absolutamente pasmosas, cómo vamos a presumir de recursos endógenos, de las pinturas 
paleolíticas, cuando yo, por ejemplo, he visto que un municipio, como Yeste, que tiene 63 recursos del 
arte rupestre, tiene que ocultarlos porque no tiene fondos para protegerlos ni para conservarlos porque 
hay gente que se lleva los trocitos de piedra con pinturas de hace 30 000 años. Esa problemática existe, 
y yo le agradezco mucho, señor Burillo, su intervención porque, prácticamente, me puedo identificar, no 
solamente con las dos provincias a las que usted se refiere, Cuenca y Guadalajara, sino también con 
Albacete. Usted habla de zona de montaña, y no sé si se refiere a ella como una unidad administrativa, 
que usted aleja de la comunidad autónoma. Por tanto, le pregunto cómo podemos engarzar esa zona de 
montaña desde el punto de vista administrativo, porque se trata de administrar fondos. Aquí tenemos 
siempre duplicidad de administraciones: la comunidad autónoma, las diputaciones provinciales, las 
comarcas, las mancomunidades. ¿Definiría usted la zona de montaña como una posible unidad de 
administración de fondos?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Blasco.

El señor BLASCO MARQUES: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes. Profesor Burillo, bienvenido a esta comisión del Senado. Usted y yo hemos hablado 

muchas muchas veces de este proyecto. Me gustaría recalcar desde el principio que no hemos venido a 
hablar nosotros, sino a preguntarle a usted nuestras dudas y, sobre todo, a escucharle lo que diga sobre 
este planteamiento que, en mi opinión, es muy interesante. Y lo es, sobre todo, porque agrupa a diez 
provincias que forman parte de cinco comunidades autónomas. Me ha gustado mucho esa comparación 
que ha hecho sobre las confederaciones hidrográficas. Porque cuando hablamos de materia de agua, 
cuando hace falta, la Administración del Estado se las apaña, si se me permite la expresión, para darle 
sentido común al aprovechamiento del agua. Me parece una idea muy acertada que no será fácil de 
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trasladar a los organismos administrativos, a las comunidades autónomas en concreto, que son las que 
gestionan la ordenación del territorio, y en esa línea ha hecho algún comentario mi compañero de 
Albacete.

A lo largo de la tarde hemos oído hablar también del aprovechamiento de los recursos endógenos de 
todas las zonas que tienen esta misma problemática en España. Usted ha hecho referencia a uno de 
ellos. Permítame que yo aporte a la comisión solo un par de datos. Yo soy senador de la provincia de 
Teruel, una de las más afectadas por este gran problema de la despoblación que se ve en el Senado en 
varios ámbitos. Se ve, como ha dicho, en la comisión general sobre los problemas de la despoblación, 
pero muchas veces los problemas de la despoblación se concentran especialmente en los núcleos de 
montaña. Al hablar de recursos endógenos, he de decirle a la comisión que en la provincia de Teruel, 
partiendo de los recursos paleontológicos que hay en la provincia, que también los habrá seguramente en 
otras provincias de España, se montó hace ya una década una inversión, que el profesor Murillo ha 
mencionado, que se llama Dinópolis. Es un parque temático que, partiendo de los restos paleontológicos, 
se ha convertido en el principal motor económico, sobre todo para el sector turístico, en la provincia de 
Teruel. Diez años u once después de su apertura más de 2 millones de turistas han pasado por la provincia 
de Teruel para ver y disfrutar de ese recurso endógeno, que eran unos huesos que estaban en su mayor 
parte enterrados y desaprovechados.

Otro recurso endógeno que se está empezando a aprovechar ahora es una cosa tan curiosa como las 
estrellas. En la provincia de Teruel, por su altitud —la mayoría de la provincia está entre 1000 y 2000 
metros—, por su cielo azul y por su cielo estrellado, porque es una zona de escasa humedad, de pocas 
nubes, con muchos días soleados, con una diferencia térmica entre el día y la noche de entre 15 y 20 
grados, se está aprovechando el hecho de poder ver las estrellas para hacer otra inversión llamada 
Galáctica en el municipio de Arcos de las Salinas, a más de 1500 metros de altura, que tiene un 
observatorio relevante también desde el punto de vista científico, a 2000 metros de altura, en el pico de 
Javalambre.

Esa mezcla de investigación, de ciencia y de ocio está dando un excelente resultado, al menos en la 
provincia de Teruel. El profesor Burillo nos habla de Serranía Celtibérica. Si uno entra en la página web de 
Serranía Celtibérica puede leer unas frases que nos interesa que consten en el Diario de Sesiones. Se 
dice, textualmente —de la delimitación geográfica ya ha hablado él y no voy a insistir yo—: «Los principales 
movimientos sociales de las diez provincias involucradas y cinco comunidades autónomas, los principales 
grupos de investigación, todos en el ámbito universitario, y las administraciones locales, nos resistimos a 
su desaparición. Vemos en la entidad cultural y económica que tuvo hace más de 2000 años bases 
sólidas para su renacimiento y, por tanto —concluyen—, queremos impulsar su desarrollo sostenible a 
partir de su rico patrimonio natural y cultural y sus extraordinarios productos agroalimentarios y turísticos».

Yo he querido poner, primero, los dos ejemplos de dos cosas que se están haciendo bien en la 
provincia que yo represento. Uno se ha convertido y el otro se va a convertir en revulsivo económico. 
Pero, profesor Burillo, para que esta comisión del Senado no sea al final una comisión de estudio más de 
las que tantas se han hecho, para, como dicen los del teatro, pasar de las musas al teatro, para convencer 
a las comunidades autónomas de que a las personas que viven en los núcleos urbanos no les interesa 
que los núcleos urbanos se conviertan en la capital de un desierto, para convencer a los que diseñan las 
políticas, que suelen estar en las principales avenidas de las grandes ciudades, de que no es un problema 
de inversiones, como decía usted, que ya se han hecho, sino un problema de planificación, tendremos 
que desarrollar un poco más nuestros encantos, tendremos que hacerles ver que el mundo urbano tiene 
un problema también si no resuelve el mundo rural porque, al final, el mundo rural habrá que seguir 
manteniéndolo y hacerlo cuando no hay habitantes es más caro y, por tanto, los recursos irán 
desapareciendo.

Me gustaría que el profesor Burillo nos hablara un poco más del concepto de zona rural remota, del 
cual él habla en sus estudios. Como decía al principio, como no hemos venido a hablar, sino a escucharle, 
le voy a hacer una pregunta. Si usted fuera consejero de ordenación del territorio de una comunidad 
autónoma —usted viene de la misma que yo, de Aragón— ¿qué haría concretamente para darle la vuelta 
a esta inercia perversa en la que estamos?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.
Para responder a todas estas cuestiones, el profesor Burillo tiene la palabra, sin mucho límite, pero a 

los quince minutos le llamaré la atención.
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El señor BURILLO MOZOTA (Catedrático de Prehistoria de la Universidad de Zaragoza y Director del 
Proyecto Serranía Celtibérica): Gracias, señor presidente.

Lo que planteaba para la zona de los límites de Albacete con Granada, con la zona de Jaén, lo 
podemos plantear con los límites de las provincias de Cáceres y Badajoz o con la provincia de Zamora, 
de Castilla y León, con la zona de Galicia. Todos los territorios de montaña son en España zonas 
fronterizas de provincias o de comunidades autónomas. Ese es el gran problema que tenemos. Se habla 
de territorio montañoso, pero aunque sí existen mapas de cordilleras en cualquier libro, hasta que nosotros 
no lo hagamos —ojala que alguien se nos adelantara— no va a existir un mapa que delimite los territorios 
de montaña con su demografía y sus pirámides de edades. Lo hemos hecho para nuestra zona. Los 
resultados han sido increíbles. Nosotros mismos no lo creíamos. No creíamos cómo podíamos tener un 
desierto en la situación más límite de toda la Unión Europea y no habernos dado cuenta, viviendo allí. 
Sencillamente porque no habíamos levantado el zoom y no habíamos creado una realidad, que es ese 
territorio de montaña y esa delimitación por encima de las provincias y de las comunidades autónomas. 
Ese es el tema. Hasta que no se visibilicen en toda España las zonas de montaña, esos territorios de 
montaña, y se analice realmente esa demografía, esa población y las circunstancias que tienen, no vamos 
a tener una visión real del problema de despoblación en España. Pero es que en el momento en que se 
haga, el Gobierno de España va a tener una herramienta de primer orden ante la Unión Europea a la hora 
de plantear inversiones. No se puede ir a la Unión Europea, como se ha ido, con comunidades autónomas 
con unas densidades equis —Aragón tiene 24 o 26 y Asturias tiene 100— cuando la Unión Europea ya te 
marca unos límites. Si es una región, tiene que ser menos de 8. Te dirán que sí, que está despoblada, 
pero bueno... Aquí no estamos hablando de ámbitos de despoblación por menos de 8, aunque algunos 
territorios van a estarlo, como hemos visto, sino que estamos hablando de territorios de montaña que la 
Unión Europea considera como territorios extremadamente frágiles desde el punto de vista demográfico y 
de sostenimiento de esa población rural, que queda en estos lugares en un proceso de desaparición si no 
se toman las medidas adecuadas.

Usted me preguntaba qué han hecho los programas Leader. Los programas Leader, como ese 
polígono industrial que hemos visto en Orihuela del Tremedal, lo que hacen es arreglar la demanda 
pequeña, por ejemplo, se pide una casa rural para convertir tu casa en un chalé, estar cinco años como 
casa rural y luego quedártela. Hablo de triquiñuelas. Si no hay una planificación global de todo el territorio, 
todas las inversiones no van a hacer absolutamente nada, nada más que crear segundas residencias en 
estos pueblos con dinero público, donde se construirán piscinas, zonas sociales, etcétera, pero con dinero 
público, y las personas que tengan allí su segunda residencia, que a mí me parece maravilloso, no van a 
pagar por esos beneficios.

Tiene que haber unas estrategias de desarrollo y esas estrategias de desarrollo existen. Primero, 
tenemos que delimitar esas zonas de montaña para ver el enfermo y, segundo, es necesario crear una 
estrategia de administración como la de las cuencas hidrográficas. Las cuencas hidrográficas están 
reguladas y el Estado, que había hecho transferencias a las comunidades autónomas, en 2012 las volvió 
a recuperar para que el Gobierno de España fuera el único responsable, salvo en los casos en que alguna 
cuenca hidrográfica sea una comunidad autónoma. Hay unas entidades administrativas de esa agua, que 
es una riqueza importantísima que viene de las montañas. Las zonas de montaña necesitan un 
reconocimiento administrativo de las comunidades autónomas implicadas y del Gobierno de España. Se 
trata de seguir lo que está legislando la Unión Europea y, por supuesto, aprovechar los centenares de 
millones de euros que la Unión Europea asigna a estos lugares y que aquí no llegan porque no se les 
demanda en este aspecto.

En cuanto a todo lo que se ha planteado de la estrategia de recursos, tengo que decir que el modelo 
es muy sencillo. El senador Blasco ha planteado el ejemplo de Teruel. Recursos endógenos los tenemos, 
pero cuando uno amplia el zum, el modelo Dinópolis se tiene que extender a toda la Serranía Celtibérica, 
como el modelo Atapuerca se tiene que extender también para cada época, o las pinturas levantinas, de 
las que usted hablaba, tienen que crear riqueza ahí. Nosotros tenemos planificación de estrategias de 
desarrollo sostenible para pequeños territorios de comarca. Se trata de poder ofertar a nivel nacional 
viajes de estudios de una semana íntegra en comarcas como Gúdar-Javalambre, aprovechando todos los 
recursos endógenos. La idea es que esos chavales puedan estar integrados durante una semana y crear 
una pequeña empresa para nuestros licenciados, que se tienen que ir fuera, para que sean los guías 
activos en ese territorio. Porque cuando fidelices a esos chavales, detrás de ellos viene la familia y detrás 
de ellos creas un producto turístico.
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El problema que tenemos es que productos que están dando unos resultados tremendos como el 
caso de Dinópolis, el caso del jamón de Teruel o los vinos o la trufa o los quesos, que ahora están 
boyantes y están consiguiendo en la zona de Teruel premios internacionales, se promocionan solo de 
forma aislada. O sea, ves cómo la trufa se lleva a Londres, ves cómo el Gobierno de Aragón invirtió en las 
denominaciones de origen el año pasado dos millones de euros para promocionar el vino de garnacha en 
Estados Unidos y Canadá, es decir, se ve cómo los recursos se están fragmentando. Así no hacemos 
nada. Tenemos que conseguir para todos nuestros productos de cada una de las zonas de montaña de 
España una promoción internacional conjunta. Piénsese en el mercado chino, que es el más infinito que 
yo conozco. El turista chino no es de playa precisamente. Si se le hace un producto condicionado a las 
potencialidades que tenemos —naturales, paisajísticas, patrimoniales de primer orden en este territorio—, 
las posibilidades son bestiales.

Otro de los proyectos que nosotros vamos a desarrollar si tenemos apoyo para constituir ese instituto 
es poder hacer con el Instituto Cervantes una experiencia que se ha empezado en Cuenca con alumnos 
chinos. Se trata de enseñarles durante un año español en la calle, de forma y manera que dentro del 
territorio de la Serranía Celtibérica puedan estar un mes en cada uno de los núcleos de la serranía que 
estén interesados. Eso genera, primero, puestos de trabajo para las personas que les enseñen el español 
y, segundo, como van a vivir en familia, van a aportar unas cantidades significativas a las personas que 
les mantienen en ese lugar. Esta experiencia en Cuenca, que solamente lleva dos años, ha tenido una 
repercusión tremenda, porque cuando llevaban varios meses, vino la televisión china y de ser un lugar 
totalmente anónimo, se convirtió en un elemento de referencia. Piensen ustedes en el efecto multiplicador 
de esos chavales que vienen a aprender el español y a conocer este territorio, porque luego vendrán con 
su familia; o piensen en su repercusión a nivel de desarrollo comercial. Tenemos soluciones, pero para 
eso tenemos que visibilizar el problema y tenemos que crear estrategias endógenas de desarrollo. 
Detener la despoblación, pero, por supuesto, estrategias que traigan a nuestros repobladores y crear 
puestos de trabajo a nuestros licenciados.

También está el tema de la biomasa. Uno de los problemas que tiene la Unión Europea, como ustedes 
saben, es el CO2. Apoyo para crear empresas para hacer palés o para aprovechamiento de biomasa 
están ahí, así como para cambiar las calderas. Poténciese en todo este territorio; se crearán puestos de 
trabajo, pero, además, se limpiará el bosque y luego se evitarán los incendios. Si articulamos todas las 
estrategias que están legisladas y las agrupamos, vamos a crear un desarrollo sostenible del territorio y 
vamos a repoblar y a solucionar uno de los grandes problemas que tiene España, que es el paro en las 
zonas urbanas y, en este sentido, atraerlos a las zonas rurales. En esto somos muy optimistas, quizás por 
estar en esta tierra de Teruel que nos hace resistir a todas las climatologías extremas, pero yo creo que 
tenemos solución, incluso en la zona de la Serranía Celtibérica, que es la más desarticulada de Europa, 
tenemos solución, pero pasa por esa visibilidad y pasa por el apoyo de las comunidades autónomas 
implicadas, que tienen que enmarcar sus estrategias, o sea, si son fondos para despoblación, se tienen 
que emplear en despoblación y de forma conjunta, no se puede ir a actuaciones puntuales, como ese 
polígono industrial. Si no se hace una política global, nunca conseguiremos levantar este territorio y, por 
supuesto, con el Gobierno de España como articulador, porque estamos hablando de territorios 
intercomunitarios en la mayoría de los casos.

Por eso, he felicitado, y muy sinceramente, esta ponencia del Senado porque creo que ha puesto el 
sitio en el punto clave, es la montaña el lugar de la despoblación y es en la montaña, cuando se visibilice 
su realidad, en la que podemos ofertar ante la Unión Europea elementos de desarrollo. No vamos a quitar 
ningún dinero a las zonas más pobladas, que es el temor que pueden tener. No vamos a quitar nada, lo 
que vamos a hacer es acudir a otros fondos que están planificados para el desarrollo rural.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.
Ha empezado el profesor Burillo diciendo que era afortunado porque había comparecido dos veces en 

el Senado en muy poco tiempo, pero yo creo que los afortunados hemos sido nosotros, que hemos 
podido escuchar otra vez su importante aportación. Además, hemos sido afortunados porque la comisión 
de hoy, con los cuatro comparecientes, ha cumplido perfectamente sus objetivos. Debemos felicitarnos 
todos porque hemos tenido un magnífico comienzo.

El señor BURILLO MOZOTA (Catedrático de Prehistoria de la Universidad de Zaragoza y Director del 
Proyecto Serranía Celtibérica): Perdón, presidente, quería concluir con algo muy importante, y es que ha 
habido otras épocas en las que este territorio se despobló. Entonces, se crearon las Cartas Pueblas, 
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como el Fuero de Haro, con Ramón Berenguer IV, que era la exención fiscal para todo aquel que quisiera 
poblar este territorio, y se repobló. En este sentido, no inventaremos nada nuevo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Si no hay nada más, se levanta la sesión.
Muchas gracias.

Eran las veinte horas.
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