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Presentación del Proyecto
La “Directriz Especial de Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la Despoblación”
aprobada por el Gobierno de Aragón establece la medida 8.4.B.1.: “Creación y reconocimiento europeo de la
problemática territorial aragonesa mediante la configuración de las `Áreas del Sur de Europa Escasamente
Pobladas´. Junto con otras zonas en comunidades autónomas vecinas”. En el documento presente
pretendemos desarrollar dicha medida
En primer lugar hemos delimitado las “Áreas del Sur de Europa Escasamente Pobladas” o SESPAs,
(Sourthern Europe Sparsely Populated Area). La agrupación de municipios con densidades inferiores a 12,5
hab/km2 permite dividir Aragón en 3 SESPAs (Pirineos, Serranía Celtibérica y Eje de Ebro). Las cifras no
pueden ser más estremecedoras: el 24% de la población aragonesa vive en el 82,47% de su territorio, ocupa
el 82,62% de sus municipios y tiene una densidad media de 8,21 hab/km2. Estas 3 SESPAs permiten
encauzar las demandas en materia de despoblación de la Diputación Provincial de Teruel, pues toda la
provincia de Teruel queda incluida; de la Diputación Provincial de Zaragoza, al englobar el 67,97% de los
municipios de la provincia de Zaragoza; y ha sido especialmente relevante ver que quedan comprendidos el
90, 69% de los de la provincia de Huesca, donde la SESPA de los Pirineos, con una extensión que duplica el
de La Rioja, es el más despoblado de Aragón, con solo 5,67 hab/km2.
En segundo lugar se ha procedido a realizar un riguroso estudio de la legislación europea respecto al
“reto demográfico”, demostrando que el envejecimiento de la sociedad, las pensiones y la inmigración son
los grandes problemas que preocupan a los estados europeos. Por el contrario la despoblación no es un
problema en Europa, dado que solo se concentra en España, donde a pesar de que en el 47% de su territorio
sólo vive el 2, 76% de la población, no se ha visibilizado por concentrarse la despoblación en los territorios
de montaña, fronterizos de comunidades autónomas y provincias.
Los resultados de la investigación aplicada, surgida en el Campus de Teruel, se dejan en mano del
Gobierno de Aragón para que lidere ante la “Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico” la delimitación
de las SESPAs de cada una de las comunidades autónomas, como única medida objetiva para que exista una
financiación justa por territorio.
En el marco europeo Aragón forma parte de dos interregiones montañosas, los Pirineos, constituyendo
la “Comunidad de Trabajo de los Pirineos” conjuntamente con el País Vasco, Navarra, Cataluña, Navarra y
Francia. Y la Serranía Celtibérica, que todavía tiene pendiente lo acordado por las Cortes de Aragón en la
Proposición no de Ley 5/2015, por la que se insta “al Gobierno de Aragón a dirigirse al Gobierno del
Estado para que, entre otros acuerdos, reconozca la identidad interregional de la Serranía Celtibérica, en el
marco de la Europa de las Regiones, como Región Escasamente Poblada, Región Montañosa y Zona Rural
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Remota, y proceda a la creación del marco jurídico interregional en colaboración con las Comunidades
Autónomas del territorio que abarca el proyecto Serranía Celtibérica para desarrollar políticas contra la
despoblación”.
El hecho de que Serranía Celtibérica sea una “zona desfavorecida”, con tres de los cinco indicadores
que recoge el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, permite exigir, al menos, el
mismo trato económico que las Islas Canarias, que solo tiene dos indicadores, ser insular y ultraperiférica, y
sobre todo una discriminación positiva como única fórmula de revertir la despoblación generando empleo:
un IVA del 7% y un impuesto de sociedades del 4%, deducciones fiscales en el 50% para los residentes y
bonificaciones de hasta el 80% de sueldo base, para médicos y profesores, etc., fórmula que solucionaría de
forma inmediata las carencias de sanidad y profesorado que se ha manifestado en la provincia de Teruel en el
2017.
Por ello, consideramos de Justicia que el Gobierno de Aragón cumpla la proposición no de Ley de
las Cortes de España del 20 de octubre del 2015. “Impulsar la creación del “Instituto de Investigación de
Desarrollo Rural «Serranía Celtibérica»”, con sede en el Campus de Teruel y en el Parque Arqueológico de
Segeda, como centro piloto y de excelencia para la transferencia de I+D+i al desarrollo rural”. Y que las
Cortes de Aragón ya se habían manifestado el 31 de marzo del 2015 con otra Proposición no de Ley, por la
que se instaba a reconocer: “el trabajo realizado por el Instituto Celtiberia de Investigación y Desarrollo
Rural, y firmar un convenio de colaboración para continuar desarrollando la transferencia de I+D+i al
Proyecto Serranía Celtibérica, en la mayor brevedad posible, incluyendo dotación económica”. Dotación
que debe aparecer en los presupuestos del 2018.
Los investigadores del «Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica» y de la 10
universidades que conforman la «Red de Universidades de la Serranía Celtibérica» han considerado que es
necesario constituir un «Centro de Desarrollo Rural», como “vía hacia la excelencia”, que la Unión Europea
impulsa crear en las regiones desfavorecidas, como la mejor fórmula para desarrollar las estrategias de
investigación para que Aragón y España puedan recibir fondos de cohesión para el periodo 2021-2027. Este
Centro supondrá la creación de puestos de trabajo cualificado en Teruel, estabilizando a los jóvenes que son
los que están en la edad de tener los hijos. Es por ello que el Gobierno de Aragón debe considerar esta
iniciativa de “ Interés Autonómico”.
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1-. El Reto Demográfico, que no la despoblación, entra en la Política de Estado.
El año 2017 pasará a la historia como el año en el que la despoblación se ha convertido en uno de los
temas que más preocupa a la sociedad española. El detonante ha sido, sin duda alguna, el libro de Sergio de
Molino, La España vacía. Viaje por un país que nunca fue. También la obra de Alejandro Macarrón nos
alerta de la grave situación de lo que denomina “Suicidio Demográfico”1. Pero ha sido la “Serranía
Celtibérica” el único territorio español por tener una densidad inferior a 8 hab/km2 el que más ha
influenciado. Ha sido tratado de forma monográfica en el libro de Paco Cerdá, Los últimos. Voces de la
Laponia española, mereciendo que el carismático periodista Jordi Évole dedicara a este territorio un
monográfico de “Salvados” en la TV6ª bajo el título “Tierra de nadie”2 y que incluso “Coca Cola” haya
realizado un anuncio centrado en la Serranía Celtibérica bajo el lema “El bar, el alma del pueblo”3, por citar
sólo lo más destacado.
El “Foro de Comunidades Autónomas por el Cambio Demográfico”, formado por las CC.AA. de
Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla–La Mancha, Extremadura, Galicia y La Rioja, surgió
ante el actual sistema de financiación autonómica y local, donde el 97% de la inversión se otorga en función
de la población. En su sexta reunión celebrada en Cuenca el 28 de octubre del 2016 los ocho presidentes de
las comunidades autónomas promulgaron el documento “Declaración Institucional del Foro de Regiones con
Desafíos Demográficos”4, al que se unieron 10 europarlamentarios españoles.
En esta Declaración señalan la existencia de una crisis demográfica en sus territorios debido, entre
otras razones, “a un crecimiento natural negativo, derivado de una menor tasa de natalidad, unido a la
disminución del número de jóvenes y a un acusado proceso de envejecimiento”, por lo que era preciso una

1 A. Macarrón Larumbe, Suicidio Demográfico en Occidente y Medio Mundo. ¿A la Catástrofe por la Baja Natalidad?,
Amazon, 2017.
2
http://www.atresplayer.com/television/programas/salvados/temporada-12/capitulo-14-tierranadie_2017031100204.html?platform=hootsuite.
3 https://www.youtube.com/watch?v=uSzUD6l4I0w.
4http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_Documento_contra_la_de
spoblacion_29e9f4d2%232E%23pdf.
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mayor financiación para “llevar servicios de calidad a las zonas despobladas y a las de alta dispersión
poblacional, tanto de carácter educativo como social, sanitario, cultural, formativo y comunicaciones”.
Señalan la necesidad de que la Unión Europea tome medidas para afrontar el desafío demográfico y se insta
al Gobierno de España la elaboración de una Estrategia Nacional sobre el Cambio Demográfico.
Haciéndose eco de esta demanda el Gobierno ha creado en el año 2017 un “Comisionado frente al
Reto Demográfico”, nombrando como cargo a Edelmira Barreira Diz5, y formando un Grupo de Trabajo
interinstitucional para aprobar una “Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico”, para la que se han
reunido nueve ministerios, junto con representantes de todas las Comunidades Autónomas y de la Federación
Española de Municipios y Provincias. Además, el Senado ha creado una “Comisión Especial sobre
Evolución Demográfica de España” en la que uno de nosotros fue invitado junto con otros expertos con el
fin de contribuir a dicha Estrategia Nacional6.
En la última reunión del “Foro de Comunidades Autónomas por el Cambio Demográfico”, celebrada
en Teruel el 26 de junio del 2017, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, manifestó7 la
necesidad de “defender incentivos fiscales para asentar población (en materia de natalidad, vivienda o de
apoyo a inversiones productivas)”, asegurando “que estamos ante un desafío histórico de magnitudes
colosales”, por lo que ha vuelto a insistir en “la necesidad de unir esfuerzos entre comunidades y el Gobierno
central para llegar como una sola voz a la Unión Europea, a la que exigir mayores fondos para combatir este
problema de Estado”.
Puede existir el convencimiento de que la despoblación se ha convertido en “una cuestión de
Estado”, tal como se nos ha querido presentar en los medios de comunicación. Ponemos como ejemplo, entre
los muchos existentes, el Diario de Teruel con el pie de foto (figura1) donde aparece el Gobierno de España,
junto con los presidentes de las CC.AA. y el Rey: “La despoblación, por primera vez presente en la
conferencia de presidentes. El problema del cambio demográfico entró en las prioridades del Estado tras el
acuerdo alcanzando en enero en la VI conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada en el Senado y que
estuvo presidida por el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, quien al término del encuentro anunció la
creación de un grupo de trabajo para elaborar una estrategia frente a la despoblación”, confundiendo la
“Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico” por una “Estrategia frente a la Despoblación”. Pero no nos
engañemos, la preocupación prioritaria del Gobierno no es la “Despoblación”, si no el “Reto Demográfico”,
producido por el progresivo envejecimiento de la población española y el grave problema que ya se está
5 Vid su portal oficial http://www.seat.mpr.gob.es/portal/areas/reto_demografico.html.
6 “Comparecencia del Catedrático de Prehistoria de la Universidad de Zaragoza, D. Francisco Burillo Mozota, ante la
Comisión Especial sobre la evolución demográfica en España, para informar en relación con la materia objeto de
estudio de la Comisión. (Núm. Exp. 713/000430). Cortes Generales. Diario de Sesiones. Senado XII Legislatura, 12 de
junio de 2017, nº 136, págs. 2 – 11 www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/.../DS_C_12_136.PDF
7 http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.200877.
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sufriendo de mantener las pensiones, que obliga a revisar el ya caduco Pacto de Toledo. Y en el caso de las
CC.AA. que la financiación que reciben anualmente prime el territorio sobre la población, pero no se han
consensuado unos criterios para delimitar las interregiones que configuran las zonas despobladas de sus
territorios. Esperamos que el ejemplo que desarrollamos de Aragón pueda extenderse al resto de España.

Figura 1. El Diario de Teruel, en su monográfico “Especial Resumen del Año 2017”, titula esta
fotografía: “LA DESPOBLACIÓN, POR PRIMERA VEZ PRESENTE EN LA CONFERENCIA DE
PRESIDENTES”.

La Federación Española de Municipios y Provincias es la institución que más actividad ha tenido
en el 2017 a través de su “Comisión de Despoblación” (sic), comenzando el año emitiendo el informe :
“Población y despoblación en España 2016. El 50% de los municipios españoles, en riesgo de extinción”8.
Ampliado en abril con el “Documento de acción. Listado de medidas para luchar contra la despoblación en
España” 9. El problema de base que plantean estos estudios es que se da la información a escala estatal, “la
mitad de los municipios españoles se encuentran ya en riesgo de extinción” o provincial, “36 provincias
pierden población durante el último año”, criterio que se sigue en la relación de municipios españoles con
densidad inferior a 10 hab/km2 que presenta en su página web10. El informe de la FEMP ha tenido una
repercusión importante, siendo la referencia de reflexiones sobre la despoblación en España, con adhesiones
de entidades11. Por ello, se echa más en falta que no se haya analizado la ubicación de los municipios que

8 “Población y despoblación en España 2016. El 50% de los municipios españoles, en riesgo de extinción”, Comisión
de Despoblación, Federación Española de Municipios y Provincias”, enero de 2017.
http://femp.femp.es/files/566-2117-archivo/20170125%20informe_despoblacion.pdf.
9 “Documento de acción. Comisión de despoblación. Listado de medidas para luchar contra la despoblación en
España”, Federación Española de Municipios y Provincias, abril de 2017.
http://www.femp.es/sites/default/files/multimedia/documento_de_accion_comision_de_despoblacion_9-05-17.pdf.
10 http://femp.femp.es/files/566-1900-archivo/160128%20municipios%20con%20baja%20densidad.pdf..
11 https://gaceta.es/opinion/la-cuestion-las-provincias-20180113-1339/.
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sufren la despoblación y generar sus agrupaciones territoriales, tal como venimos desarrollando desde el
2011 en Serranía Celtibérica, para que las medidas que se demanden sean finalistas en estos territorios, única
forma de atajar la sangría de la despoblación.
Finalizado el año 2017 no se ha presentado ningún resultado de la “Estrategia Nacional frente al
Reto Demográfico”, sin duda alguna el problema de Cataluña ha fijado en esta comunidad las prioridades
del Gobierno. Pero cuando aparezcan los resultados, si hacemos caso a lo publicado en los medios de
comunicación, nos encontraremos con que, no se han desarrollado unos criterios objetivos con los que medir
en cada comunidad la extensión de las “Áreas del Sur de Europa Escasamente Poblada” o SESPAs, tal como
para Aragón se realiza en el presente documento.
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2. Definición de las Áreas Escasamente Pobladas (SPAs, Sparsely Populated Areas).
En el artículo 2 del Protocolo nº 6 del Acta de adhesión de Finlandia y Suecia a la Unión Europea de
12

1995 se establecieron unas disposiciones especiales relativas para la recepción de los Fondos Estructurales
destinados a las “Regiones de nivel NUTS II13, con una densidad de población de 8 habitantes o menos por
km2. Además, la ayuda de la Comunidad, con arreglo al criterio de concentración, podrá extenderse
igualmente a zonas adyacentes y contiguas más pequeñas que cumplan los mismos criterios de densidad de
población”.
Es en este Protocolo cuando aparece por primera vez la definición del concepto de Regiones
Escasamente Pobladas (SPR, Sparsely Populated Regiones), que posteriormente pasará a definirse como
Áreas Escasamente Pobladas (SPAs, Sparsely Populated Areas), para aquellas regiones con una densidad
de población de 8 habitantes o menos por km2, que en la Zona Ártica, donde se encuentran, corresponde a
Laponia. Este criterio queda ratificado en el artículo 121 del Reglamento (UE) nº 1303/201314, donde se
especifica como regiones “muy escasamente pobladas” aquellas que tienen menos de 8 hab/km2.
En el año 2006 al marcar la Unión Europea las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad
regional para el período 2007-201315 propone dos índices diferenciados para medir la despoblación según su
12 http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-accession.html?locale=es#new-2-21
13 En el Reglamento (CE) nº 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, se establece
una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS), por las que las NUTS I, corresponden a los
países, las NUTS II a las regiones y NUTS III a las provincias, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ag24218. La Comisión Europea COM nº 2016/0393, Propuesta de Reglamento
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1059/2003 en lo que respecta a
las tipologías territoriales, añade las “Unidades Administrativas Locales” o UAL (Local Administrative Units, LAU).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2016:0393:FIN.
14 Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 “por el que se
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional al Fondo Social Europeo, al
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se
deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo”. Diario Oficial de la Unión Europea,
https://www.boe.es/doue/2013/347/L00320-00469.pdf.
15 “Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-2013” (2006/C 54/08), Diario
Oficial de la Unión Europea, 4.3.2006, Apartado 30, pág. 18.
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Organismos_Intermedios/FICHEROS/DAR_2007-2013.pdf.

9

F. Burillo-Mozota & Mª.P. Burillo-Cuadrado

Las 3 SESPAs de Aragón en el marco de los Fondos de Cohesión 2021- 2027

escala territorial: “Las regiones con baja densidad de población: se trata, fundamentalmente, de las regiones
geográficas del nivel II de las NUTS con una densidad de población inferior a 8 habitantes por km2 o de las
regiones geográficas del nivel III de la NUTS con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por
km2”. Por lo que a la categoría anterior de 8 hab/km2 para las NUTS II, nomenclatura para las regiones e
interregiones, se añade otra de 12,5 hab/km2 para las NUTS III, o provincias.

Figura 2. NUTS2, densidad inferior a 8 hab/km2 (incluye solo Laponia y Serranía Celtibérica)

Sorprende en estos nuevos criterios que la medida de densidad más baja se de a los territorios de
mayor extensión, cuando debería ser a la inversa. La única razón es que se debió considerar lo extremo de un
territorio con una densidad inferior a 8 hab/km2, ya que en el ámbito de la Geografía Humana se considera
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“Desierto Demográfico”16 a aquellos territorios que se encuentran por debajo de los 10 hab/km2. Por ello es
más alarmante el hecho de que el único nuevo territorio europeo que se encuentra por debajo de los 8
hab/km2 sea la Serranía Celtibérica, que hemos dado en denominar la “Laponia del Sur”. La baja
demografía de la Zona Ártica se debe a las causas estructurales de su climatología extrema, unido a las
eternas noches invernales, que ha hecho que sea el territorio más inhóspito de la Unión Europea, a pesar de
ello presenta un crecimiento estable de su población. Sin embargo, la galopante despoblación de la Serranía
Celtibérica es tardía, se desarrolla a partir de mediados del siglo XX, por una emigración constante del
campo a la ciudad y total ausencia de medidas políticas para detener y revertir el proceso.

Figura 3. Densidad de las NUTS3 inferior a 12,5 hab/km2, año 2007, según REGIO-GIS.

La Unión Europea publicó en 2008 en el conocido como “Green Paper”17 la creación de ESPON
(European Spatial Planning Observatory Network). Esta “Red del Observatorio Europeo de Planificación
Espacial”, se encuadra dentro del programa INTERREG, y tiene la finalidad de potenciar la elaboración de
estudios y documentación cartográfica en los que basar la Política de Cohesión europea.
16 www.agh.uji.es/GLOSARIO.doc.
17 Communication from the commmission to the Council, the European Paraliament, the Committee of the Regions and
the European Economic and Social Committee, Green Paper on Territorial Cohesión Turning territorial diversity into
strength «SEC (2008) 2550»
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El primer proyecto desarrollado por ESPON, se denomina GEOSPECS, acrónimo de Geographic
specificities and Development Potentials in Europe, el primer avance de las investigaciones aparece en el
200918. Acuñan el término de “Very Sparsely Populated Areas” (VSPAs ) para las regiones NUTS II con
menos de 8 hab/km2, dejando el de “Sparsey Populated Areas” (SPAs) para las regiones NUTS III con
menos de 12,5 hab/km2, y se plantea que en esta categoría pueden tenerse también en cuenta la agrupación de
municipios o LAUs 2. El estudio se finaliza en el 2010 con un amplio equipo de investigadores, apareciendo
por primera vez Nordregio, con sede en Estocolmo, como entidad investigadora19.
En el año 2012 A. Dubois y J. Roto, dentro del proyecto GEOSPECS, publican un estudio
monográfico con el significativo título “Sacando el mayor provecho de las Áreas Escasamente Pobladas de
Europa. Haciendo la especificidad geográfica un motor para el desarrollo territorial en Europa” (Making the
best of Europe´s Sparsely Populated Areas. On making geographic specificity a driver for territorial
development in Europe). Señalan que las delimitaciones provinciales o NUTS III con densidades inferiores a
12,5 hab/km2, que en el caso de España se limitaban a las provincias de Cuenca, Teruel y Soria, no reflejaban
la situación real de la despoblación en Europa, por lo que proponen utilizar como unidad de análisis las
LAUS II, “Unidades Administrativas Locales”20 o municipios, UAL en castellano. Delimitan21 los territorios
de despoblados con índices inferiores a 12,5 hab/km2, donde puede observarse como las “Áreas Escasamente
Pobladas” de Europa se concentran esencialmente en dos territorios, la Zona Ártica y la Península Ibérica,
donde destaca la Serranía Celtibérica.

En este estudio no se delimitan las áreas deshabitadas, sino las comunidades locales que son
económicamente vulnerables debido al pequeño tamaño del mercado laboral y donde la limitada "población
accesible" dificulta la prestación de servicios privados y públicos de manera rentable, corresponde al
concepto de rural de remoto, al que pertenece la mayor parte de los municipios de la Serranía Celtibérica.
La cartografía de los territorios con índices inferiores a 12,5 hab/km2 no surge por la agrupación de
municipios, si no por exclusión. Las zonas despobladas se identifican con las zonas rurales definidas por una
distancia de 50 kms respecto a una ciudad de 100.000 habitantes o por isócronas de 45 minutos desde la
misma ciudad. Con esta metodología, la delimitación de los territorios despoblados, en el caso de España,
18 Böhme, K.; Hanell, T.; Pflanz, K.; Zillmer, S. & Niemi, P., The ESPON 2013 Programme, Versión 15/06/2009,
Interim Report, ESPON & Spatial Foresight GmbH, 2009.
19 Gloerse, E.; Dubois, A.; Martin, M.; Michelet, J.; Giraut, F.; Gitan, D.; Bocanici, M.; Zvoristeanu, A.; Abrudean,
A.I.; Ungureanu, D.; Konsolas, N.; Christofakis, E.; Skouras, D.; Karachalis, N.; Farrugia, J.; Cordina, G.; Briguglio, J.
& Eythórsson, G.T., The ESPON 2013 Programme, Versión 12/05/2010, Final Report, ESPON &Nordregio, 2010.
20 Dubois, A. and Roto, J., Making the best of Europe´s Sparsely Populated Areas. On making geographic specificity a
driver for territorial development in Europe, ESPON, Nordregio Working Paper 2012.
21 GEOSPECS, es el acrónimo de “European Perspective on Specific Types of Territories”, institución europea de
análisis estadístico.
https://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/AppliedResearch/GEOSPECS/GEOSPECS_Draft_final_
report_22612.pdf.

12

F. Burillo-Mozota & Mª.P. Burillo-Cuadrado

Las 3 SESPAs de Aragón en el marco de los Fondos de Cohesión 2021- 2027

son inferiores a los cálculos que hemos realizado por la agregación de municipios, tal como hemos
comprobado con la Serranía Celtibérica (figura 2), cuyo territorio, con una densidad inferior a 8 hab/km2, es
superior al que presentan, con una densidad inferior a 12,5 hab/km2 (figura 4).

Figura 4. Regiones Escasamente Pobladas, creadas en el 2012 por la suma de LAU2, o
municipios, según la Universidad de Génova, Proyecto GEOPECS22.

Finalmente se debe señalar la existencia de un error en el artículo 121 del Reglamento (UE) nº
1303/2013, al mencionar las dos categorías de regiones en razón de su densidad de población23, indica como
“zonas escasamente pobladas” aquellas con menos de 50 habitantes por kilómetro cuadrado. Error corregido

22 GEOPECS & University of Genova, European Perspective on Specific Types of Territories, 2012, European Union.
23 Reglamento (UE) nº 1303/2013, artículo 121: “zonas escasamente pobladas (menos de 50 habitantes por kilómetro
cuadrado) y muy escasamente pobladas (menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado)”.
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en el propio Reglamento, en el Anexo VII, correspondiente a Método de Asignación, se cita: “población de
las regiones del nivel NUTS 3 cuya densidad de población es inferior a 12,5 habitantes por km2”.

Figura 5. “Áreas Escasamente Pobladas” de Europa”, según Dubois and Roto 2012. Nótese la
extrema situación de España, el único país europeo donde se concentra la “Despoblación”, que
ha de diferenciarse de la “Baja Demografía” de los Países Escandinavos.

El último trabajo de investigación referente al tema de la despoblación ha aparecido en septiembre
del 2016. Corresponde a un Briefing del Parlamento Europeo de Vasilis Margaras, publicado en inglés y
castellano, con el ilustrativo título de “Zonas escasamente pobladas y regiones con baja densidad de
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población”24, donde recoge los estudios académicos y debates políticos que se están produciendo de cara a
los fondos de cohesión del periodo 2021 – 2027.

2.1. Una clarificación necesaria: La SESPA (Sourthen Europe Sparsley
Populated Area) no es la SSPA (Sourthen Sparsley Populated Area).
Existen dos acrónimos vinculados a la Zona Escasamente Poblada de Europa Meridional,
surgidos en el marco de las CEOEs de Cuenca, Teruel y Soria. El primero fue el de “SESPA” (Sourthen
Europe Sparsley Populated Area), sustituido posteriormente por el de “SSPA” (Sourthen Sparsley
Populated Area).

SESPA (Sourthen Europe Sparsley Populated Area).
El acrónimo SESPA, correspondiente a Sourthern Europe Sparsely Populated Area, es una
propuesta que aparece en el informe redactado por los profesores A. Fernández Tomás, A. Sánchez Legido y
J. M. Ortega Terol: “Cuenca, Soria y Teruel y su encaje en un Área Meridional Escasamente Poblada”,
2014, encargado por las CEOEs de Cuenca, Soria y Teruel25 para definir las Áreas Escasamente Pobladas
del Sur de Europa. En este estudio se recoge la cartografía y criterios realizados por ESPON 2013, donde se
defiende que debe abandonarse la delimitación de NUTS 3 o provincias, que se había establecido para definir
los territorios despoblados de la Unión Europea en el 2007 (figura 3), y sustituirla por la agrupación de
municipios o LAU 2 propuesto por ESPON y GEOSPECS en el 2012 (figura 4). Este criterio, que queda
reflejado en la Cartografía de su Anexo I (Figura 6), concluye en el Resumen ejecutivo26:
“Para que los más de mil municipios existentes en la SESPA pudieran actuar en ese plano sería
preciso agruparlos, reuniendo un conjunto agregado de entidades territoriales contiguas
(artículo 5, Reglamento 1059/2003) cuya densidad de población fuera igual o inferior a 8
habitantes por kilómetro cuadrado. Si esta densidad de población se cumpliera (y eso dice el
informe “Serranía Celtibérica”, que acabamos de conocer y la cifra en 7,92 habitantes por
kilómetro cuadrado), el dato de que los municipios sean territorios (nivel LAU 2) integrado en
distintas provincias (NUTS 3) de distintas Comunidades Autónomas (NUTS 2) no sería
obstáculo desde la perspectiva del Derecho de la Unión. Tal agrupación permitiría aunar los

24 Vasilis Margaras, Zonas escasamente pobladas y regiones con baja densidad de población, Parlamento Europeo,
2016, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586632/EPRS_BRI(2016)586632_ES.pdf.
25 http://contenidos.ceoe.es/resources/image/Cuenca_Soria_y_Teruel_-_SPA-_Definitivo.pdf
26 A. Fernández Tomás, A. Sánchez Legido y J. M. Ortega Terol: “Cuenca, Soria y Teruel y su encaje en un Área
Meridional Escasamente Poblada”, 2014, pp. 63 y 64.
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intereses coincidentes de los municipios de nuestras provincias “por encima de las fronteras
administrativas”, según lo propuesto por el Libro Verde de la Comisión (Europea) sobre la
Cohesión Territorial (2008).”

Figura 6. Delimitación de la SESPA a partir de los criterios establecidos por ESPON 2012
(Según A. Fernández Tomás, A. Sánchez Legido y J. M. Ortega Terol: “Cuenca, Soria y Teruel y
su encaje en un Área Meridional Escasamente Poblada”, 2014, Anexo I).

Figura 7. Delimitación de la SSPA, año 2017, en los “Territorios Escasamente Poblados de
Europa” los correspondientes al área Sur, únicamente corresponden a las provincias de Teruel,
Soria y Cuenca, el condado de Lika-Senj (Croacia) y el distrito de Euritania (Grecia) ( http://sspanetwork.eu/documentacion/).
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SSPA (Sourthen Sparsley Populated Area).
Si bien desde el mismo momento en el que apareció el informe de la SESPA desde el proyecto
Serranía Celtibérica27 se intentó que existiera un proyecto único sobre la Despoblación, las CEOEs
insistieron en seguir manteniendo el criterio de las 3 provincias por debajo de los 12,5 hab/km2.
El 10 de noviembre del 2016 con motivo de la visita de Corina Cretu, comisaria de la Política
Regional a Teruel, se presenta un lobby empresarial formado por la Federación de Organizaciones
Empresariales Sorianas (FOES), de la Confederación de Empresarios de Cuenca (CEOE-CEPYME Cuenca)
y de la Confederación de Empresarios de Teruel (CEOE Teruel), que sustituye el acrónimo “SESPA” por el
de “SSPA”28 . En el comunicado de prensa manifiestan que se constituyen como lobby para alcanzar el
objetivo de “constituir un grupo de presión” para “luchar contra la despoblación, con el fin de que se cumpla
el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”. Añaden “Esta figura es similar a la que
otras organizaciones pusieron en marcha desde hace años en los países del Norte de Europa por padecer
problemas similares”. Y plantean que “la SSPA abarcará otras zonas en situación similar del sur de Europa”.
Sin embargo, siguen con los criterios de 2007 sin incluir el resto de zonas despobladas de España (figura 7).
En otro artículo de prensa29 señala el lobby empresarial que “las tres provincias más afectadas por
la despoblación en España” son “las únicas que reconoce como áreas escasamente pobladas el informe de
Geospecs-Espon de 2012 encargado por la Unión Europea”, lo cual queda reflejado en la cartografía de su
web (figura 7). Sorprende esta información, ya que el informe que citan del Proyecto GEOSPECS de
ESPON del 2012 dice todo lo contrario, desestimando las provincias como unidad de medida debido a que
no reflejan la realidad de los territorios despoblados, debiendo usarse la agrupación de municipios tal como
recogía el primer informe de las CEOEs del 2014 (figura 6).
El lobby empresarial encargó en el 2017 un nuevo informe, en este caso a los profesores de la
Universidad de Zaragoza y miembros destacados del “Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo
de Áreas Rurales” (CEDDAR), Vicente Pinilla y Luis Antonio Sáez, aparecido en español e inglés bajo el
título: “La despoblación rural en España: génesis de un problema y políticas innovadoras. SSPA, Áreas

27 F.J.M., “La Serranía Celtibérica y CEOE buscan puntos de encuentro. Burillo expone su proyecto a las patronales de
Teruel, Soria y Cuenca”, Diario de Teruel, 13 de marzo de 2014, pág. 13.
28 Redacción, “Los empresarios de Teruel, Cuenca y Soria se constituyen en un lobby europeo”, Diario de Teruel, 9 de
noviembre de 2016, pág. 4.
29 F.J.M., “Los empresarios piden un cambio de mentalidad para afrontar la despoblación”, Diario de Teruel, 18 de
noviembre de 2016, pág. 2.
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Escasamente Pobladas del Sur de Europa”30. Sorprende, desde el exclusivo punto de vista científico, que
estos prestigiosos autores especialistas en el tema de la despoblación31, a pesar de señalar en su introducción
al referirse a la despoblación: “en este trabajos se trata de explicar de forma sintética las causas y el
desarrollo de este fenómeno, partiendo de los datos y las experiencias estudiados en España”, no hagan
referencia alguna al anterior informe encargado por las propias CEOEs donde se defendía que la única
SESPA posible era la Serranía Celtibérica, y que no exista en su documento ni una sola mención a la extrema
situación de este territorio, donde se encuadran las provincias de Teruel, Cuenca y Soria. También sorprende
científicamente que en la reciente publicación del geógrafo José Antonio Guillén Gracia: “El éxito escocés
ante la despoblación. Ejemplo para Aragón”32, no mencione Serranía Celtibérica entre “las zonas menos
pobladas del Sur de Europa” y que la aplicación de los artículos 174 y 175 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea, se destine de forma exclusiva a las provincias de Teruel, Soria y Cuenca.

30 Vicente Pinilla y Luis Antonio Sáez, La despoblación rural en España: génesis de un problema y políticas
innovadoras, SSPA, Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, “Centro de Estudios sobre Despoblación y
Desarrollo de Áreas Rurales” Informes CEDDAR 2017-2.
http://www.ceddar.org/content/files/noticiaf_362_01_Informe-CEDDAR-def-logo.pdf.
31 Adrián Palacios, Vicente Pinilla y Luis Antonio Sáez, Informe sobre la despoblación en Aragón, 2000-2016:
tendencias, datos y reflexiones para el diseño de políticas, Informe realizado para el Justicia de Aragón. Informes
CEDDAR 2017-1. http://www.ceddar.org/content/files/noticiaf_365_01_Informe-de-la-despoblacion-en-Aragon.pdf.
32 J.A. Guillén, “El éxito escocés ante la despoblación. Ejemplo para Aragón”, Economía Aragonesa, noviembre 2017,
pp. 97 – 106.
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3. Más allá de las SESPAs: Las «Zonas Desfavorecidas».
La despoblación es una consecuencia de una situación estructural, caso de Laponia, o de un proceso
emigratorio del campo a la ciudad, carente de medidas políticas para revertir el proceso, caso de la Serranía
Celtibérica. La despoblación debe considerarse, pues, como un indicador más, de lo que se considera como
«Zonas Desfavorecidas». Este término aparece por primera vez en 1999, en el Reglamento CE nº
1257/1999 sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía
Agrícola (FEOGA)

33

y se limita, en este caso, a los territorios de montaña y tierras agrarias con

limitaciones ambientales. El tipo de zonas desfavorecidas quedan ampliadas notablemente en el año 2007
en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)34, donde se dedica el artículo 174 a las
«regiones menos favorecidas», e incluye a las rurales, las afectadas por una transición industrial, las que
padecen desventajas naturales o demográficas graves permanentes, las de escasa densidad de población,
las insulares, las transfronterizas y las de montaña. Quedando fuera de la relación las tierras agrarias con
limitaciones ambientales.

3.1. Las «Zonas Desfavorecidas» y «zonas con limitaciones ambientales
específicas» del Reglamento CE nº 1257/1999.
En el Reglamento CE nº 1257/1999 para el Desarrollo Rural se dedica todo un capítulo a las “Zonas
desfavorecidas y zonas con limitaciones medioambientales específicas” 35, con el objetivo de compensar a
“las zonas con desventajas naturales”, para “asegurar un uso continuado de las tierras agrarias y contribuir
así al mantenimiento de una comunidad rural viable, conservar el campo y mantener y fomentar sistemas
33 Reglamento (CE) nº 1257/1999 del Consejo de 17 de mayo de 1999 sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del
Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados
Reglamentos.http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Fondos%20de%20la%20union%
20europea/Reglamento%201257_1999%20del%20Consejo.pdf.
34 El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, también denominado Tratado de Lisboa, vid:
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_1.1.5.pdf.
35 Reglamento (CE) nº 1257/1999 sobre la ayuda al desarrollo rural…, Capítulo V, “zonas desfavorecidas y zonas con
limitaciones medioambientales específicas”.
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agrarios sostenibles con especial consideración a las exigencias medioambientales”. Añade la compensación
a “las zonas con limitaciones medioambientales específicas”, con el fin de “garantizar la salvaguardia del
medio ambiente y seguridad de explotación en zonas con limitaciones medioambientales específicas”. Por
ello se señala en su artículo 14 que “los agricultores de las zonas desfavorecidas podrán recibir
indemnizaciones compensatorias”. En el artículo 17 define las tres clases consideradas como zonas
desfavorecidas, que se desarrollan en los tres artículos siguientes:
1) “Las zonas de montaña”, con limitaciones para el cultivo, bien por sus condiciones climáticas,
bien por su pendiente. Añade “las zonas situadas al norte del paralelo 62 y algunas zonas contiguas recibirán
el mismo tratamiento que las zonas de montaña”, eso es incluye la zona ártica, por lo que se incrementa la
ayuda que ya recibe Laponia en materia de zona escasamente poblada.
2) “Las zonas en las que exista el riesgo de que se abandone el uso de la tierra y en donde sea
necesaria la conservación del campo”. Corresponden a las tierras de baja productividad y “que sean
especialmente idóneas para una ganadería extensiva”. “Una producción que, como consecuencia de la baja
productividad del medio natural, sea notablemente inferior a la media que arrojen los principales índices de
resultados económicos de la producción”. Añade “una población escasa o en proceso de disminución que
dependa predominantemente de la actividad agraria y cuyo declive acelerado ponga en peligro la viabilidad
de la zona considerada y su poblamiento”, lo que supone un reconocimiento de los procesos de despoblación
extremos, caso de la Serranía Celtibérica.
3) “Aquellas que estén afectadas por dificultades especiales, y en las que, donde ello sea necesario
y con sujeción a ciertas condiciones, deba proseguirse la práctica de la actividad agraria para conservar o
mejorar el medio ambiente, mantener el campo y preservar el potencial turístico de la zona o con objeto de
proteger la costa”.
Pero ni en este Reglamento ni en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se establecen
los criterios para definir las “zonas con limitaciones medioambientales específicas”. Esta es una más de las
tareas que los investigadores del Proyecto Serranía Celtibérica pueden llevar a cabo, tal como se especifica al
final del documento.
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3.2. Los artículos 174 y 175 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea.
El Tratado de Lisboa modifica en el año 2007 la redacción del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (TFUE), antiguo artículo 158 del TCE36, presenta siete tipo de “regiones menos favorecidas”:
rurales, las afectadas por una transición industrial, las que padecen desventajas naturales o demográficas
graves permanentes, las de escasa densidad de población, las insulares, las transfronterizas y las de montaña.
Dichas regiones serán objeto de medidas para establecer la “cohesión económica, social y territorial” y
conseguir “un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión”. Dice literalmente el artículo 174:
“A fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, ésta desarrollará y
proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial.
La Unión se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de
desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas.
Entre las regiones afectadas se prestará especial atención a las zonas rurales, a las
afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o
demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones más septentrionales con
una escasa densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña”.
Vemos como las delimitaciones territoriales que se presentan en el artículo 174 aparecen con los
términos de “zonas” y de “regiones”, y estas con un sentido de “interregión”, que puede aplicarse a las
transfronterizas, rurales, de montaña y de escasa densidad de población.
El artículo 175 de la TFUE señala que para “alcanzar los objetivos enunciados en el artículo 174” se
emplearán “los fondos con finalidad estructural (Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola,
sección «Orientación»; Fondo Social Europeo; Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y el Banco
Europeo de Inversiones”, indicando que:
“Cada tres años, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre los avances realizados en la
consecución de la cohesión económica, social y territorial” y en el caso de que exista necesidad
de nuevas acciones específicas, estas podrán ser adoptadas por “el Parlamento Europeo y el
Consejo”. Insistiendo en el artículo 175 que “El Fondo Europeo de Desarrollo Regional estará
destinado a contribuir a la corrección de los principales desequilibrios regionales … y en el
ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas …”.
36 El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, también denominado Tratado de Lisboa, vid:
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_1.1.5.pdf.
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De todas “regiones menos favorecidas” citadas en el artículo 174 sólo las regiones insulares en
situación ultraperiférica, tienen un desarrollo específico, en el artículo 349, corresponden a 9 islas entre las
que se encuentran las Islas Canarias. Recoge la adopción de medidas específicas referidas:
“A las políticas aduanera y comercial, la política fiscal, las zonas francas, las políticas
agrícola y pesquera, las condiciones de abastecimiento de materias primas y de bienes de
consumo esenciales, las ayudas públicas y las condiciones de acceso a los fondos estructurales y
a los programas horizontales de la Unión”.

3.3. Periferias Interiores
En el Proyecto de Investigación aplicada GEOSPECS se centró en las áreas con especificidades
geográficas referidas en el artículo 174, es decir , montañas, islas, áreas escasamente pobladas, zonas
costeras, regiones ultraperiféricas, zonas fronterizas. Aportó, además, en su estudio el concepto de
Periferias internas (PI) que, como tal era nuevo en el ámbito de la política europea, como lo ilustra el
hecho de que ningún documento de política se ocupa de él de forma explícita. Sin embargo, existen
diferentes documentos políticos y científicos sobre planificación espacial y desarrollo regional a nivel
nacional que abordan específicamente aquellos "lugares" que sufren deterioro o estancamiento
socioeconómico. Las razones de la "periferia" socioeconómica en estas regiones son varias. Dependen
principalmente de la estructura de asentamiento de la región / país (centralizado o policéntrico), así como
de las características biofísicas específicas y las tendencias socioeconómicas (p. Ej., La cobertura de la
tierra y las dinámicas y funcionalidades del uso vinculado, densidad de población, accesibilidad, etc. .). Las
periferias interiores son transitorias en el tiempo y en el espacio, y su percepción varía de un país a
otro. Esta es la razón por la cual GEOSPECS encontró que era imposible encontrar un conjunto común de
criterios para delinear estas áreas en todo el continente europeo. Por lo tanto, el proyecto no considera las
Periferias Internas como una especificidad geográfica como las otras categorías.

3.4. Las «Zonas Españolas
Desfavorecidas» o ZEDSET.

Social,

Económica

y

Territorialmente

En la comparecencia realizada por Francisco Burillo, en junio del 2017, en la “Comisión Especial
sobre la Evolución Demográfica en España” del Senado37 se presentó la extrema situación de España en lo
que respecta a sus municipios con una densidad inferior a 12,5 hab/km2.

37 www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/.../DS_C_12_136.PDF.
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El resultado que se muestra cartográficamente en la figura 9 no puede ser más estremecedor. Según
datos del 2016, de los 8.124 municipios españoles, existen 3.867, esto es el 48%, que deben considerarse
como Municipios Escasamente Poblados de España (MEPE) al tener una densidad inferior a 12,5 hab/km2.
En dichos municipios, que ocupan el 47 % del territorio español, residen según el censo oficial del 2016
sólamente 1.286.679 personas, siendo el total de la población de España 46.528.966, lo que supone el 2,76 %
de la población española.
Pero lo más grave son los índices de envejecimiento que presentan estos territorios pues si el de
España puede considerarse alto, con 115,13%, el de los municipios es del 340 %, lo que augura un
progresivo descenso poblacional por defunciones, sin que exista relevo generacional, tal como se desprende
de su pirámides de edades (figura 10).
Debe tenerse en cuenta que estos 3.867 municipios, que presentan una densidad media de 5,38
hab/km2 y que ya ocupan el 47% del territorio español, deben configurar en su agrupación las zonas
nucleares de las SESPAs españolas cuya densidad debe ser inferior as los 12,5 hab/km2. Podremos señalar
que superaran con creces el 60 % del territorio español, lo que situará a España en el país con mas territorios
despoblados de toda la Unión Europea.

Figura 9. Densidades de los municipios españoles, con delimitación de la Serranía Celtibérica.
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Sin embargo, estos criterios de visibilizar las SESPAs de España no son seguidos por las CC.AA,
que siguen analizando exclusivamente la demografía en sus estrictos límites administrativos, incluso en este
año de 2017 donde se desarrolla la “Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico”. En este sentido
debemos llamar la atención sobre el “Foro de Comunidades Autónomas para el Cambio Demográfico”,
puesto que siguen sin delimitar en sus territorios “las zonas afectadas que padecen desventajas demográficas
graves o permanentes”.

Figura 10. Pirámide de Edades de los 1.286.679 habitantes de los 3.867 municipios españoles
con una densidad inferior a 12,5 hab/km2.

Figura 11. Densidades de las Comunidades Autónomas por el Cambio Demográfico, año 2015,
con posterioridad se sumaría La Rioja. Obsérvese que Asturias, Galicia y Cantabria se
encuentran por encima de la media española de 92,04 hab/km2, sin embargo la Serranía
Cantábrica donde se encuentran sus territorios de montaña tienen una densidad de 10,64
hab/km2.
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El tema alcanza mayor preocupación cuando se analiza la densidad demográfica de las
comunidades que configuran el Foro, tal como dimos a conocer en escrito enviado al Gobierno de
Aragón38. Las tres comunidades atlánticas: Asturias (99,11 hab/km²), Galicia (92,36 hab/km²) y Cantabria
(111,35 hab/km²), se encuentran por encima de la media de España (92,04 hab/km2). Las tres restantes,
salvo Extremadura (26,23 hab/km²), corresponden a la Serranía Celtibérica: Aragón (27,62 hab/km²),
Castilla-La Mancha (25,92 hab/km²), Castilla y León (26,34 hab/km²).

Figura 12. Delimitación del territorio de montaña de la Serranía Cantábrica, con una
densidad media inferior a los 12,5 hab/km2.

En la comparecencia realizada por Francisco Burillo en el Senado en el 2015 ante la “Ponencia de
estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España, constituida en el
seno de la Comisión de Entidades Locales”, se insistió en señalar que la unidad de medida de la
despoblación en España no era ni las comunidades autónomas ni las provincias sino los territorios de
montaña, siempre fronterizos de regiones y provincias. Además de poner como ejemplo el caso extremo de
la Serranía Celtibérica, al que nos referiremos más adelante, se presentó el de la Serranía Cantábrica, que se
extiende por las montañas de las comunidades de Asturias y Cantabria, pertenecientes al Foro. Si bien su
densidad demográfica es superior a la media española de 92,04 hab/km², la de la zona montañosa de la
38 El 25 de febrero del 2016 se remitió al Consejero de Presidencia de Aragón, Vicente Guillén Izquierdo, a través de la
Subdelegación del Gobierno de Teruel el documento encabezado con “Asunto: Aportación del Instituto de Investigación
y Desarrollo Rural de la Serranía Celtibérica al documento que el Foro de Comunidades Autónomas por el Cambio
Demográfico debe presentar al Comité de las Regiones de la UE”.
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Serranía Cantábrica, que comparten con Castilla y León, desciende a 10,67 hab/km², según datos del censo
del 2015, cifra que actualmente será menor por el descenso poblacional que asola a los territorios de
montaña, lo que acentúa la brecha demográfica existente con las zonas densamente pobladas de la franja
cantábrica situadas al Norte de la misma.
Esta estrategia de delimitación de las “Áreas del Sur de Europa Escasamente Pobladas”, (SESPAs)
implica la demarcación de entidades territoriales que rompen las unidades administrativas de las CC.AA..
Esta creación de interregiones es reconocida por la Unión Europea en su Dictamen del Comité Económico y
Social Europeo sobre las “eurorregiones”39, por el que amplía las formas de cooperación transfronteriza a
otros dos ámbitos, el transnacional y el interregional. Indicando para esta última que: “El objetivo de la
cooperación interregional es incrementar el intercambio de informaciones y experiencias sin que se trate
necesariamente de regiones fronterizas”. Sólo si las comunidades españolas delimitan con sus vecinas sus
territorios despoblados se podrá tener unos criterios objetivos para su demandada financiación estatal
basada en el territorio y la despoblación. Y en el ámbito de la UE que pueda aplicarse el artículo 174.

39
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre las “eurorregiones” (2007/C 256/23),
https://eu.vlex.com/vid/52538449.
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4. Medida 8.4.B.1 de la Directriz: “Configuración de las “Áreas del Sur de
Europa Escasamente Pobladas´” o SESPAs de Aragón.
La “Directriz Especial de Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la
Despoblación” (en adelante Directriz), aprobada por el Gobierno de Aragón en el Decreto del 31 de octubre
de 201740 tiene como uno de los objetivos más importantes en lo referente a la Gobernanza / Financiación el
que presenta dentro del capítulo 8.4. de las “Áreas del Sur de Europa Escasamente Pobladas”, SESPAs,
acrónimo de Sourthen Europe Sparsley Populated Area, con la medida a desarrollar: “8.4.B.1. Creación y
reconocimiento europeo de la problemática territorial aragonesa mediante la configuración de las
`Áreas del Sur de Europa Escasamente Pobladas´. Junto con otras zonas en comunidades autónomas
vecinas”.
La importancia de las delimitaciones de estas SESPAs es que se encuadran en el objetivo principal
del Eje 8. Gobernanza / Financiación, con la finalidad de crear un “Nuevo Escenario de Financiación
Autonómica. Incorporación de una nueva metodología para calcular las necesidades reales de gasto en la
financiación de la Comunidad Autónoma de Aragón por parte del gobierno central, que ayude a garantizar el
equilibrio horizontal dentro del Estado”. Se debe añadir, que los criterios y argumentos que se desarrollan,
además de servir para reivindicar una justa financiación estatal, serán también para la recepción de los
Fondos de Cohesión de la Unión Europea, así como para las medidas de discriminación positiva en
aplicación del artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Los criterios a seguir vienen explicitados en la Directriz, en el capítulo Modelo y Objetivos, donde se
señala: “Los informes europeos recientes al respecto se concentran espacialmente en cómo abordar el reto,

40De los volúmenes que componen la Directriz, en la publicación del BOA se dan a conocer el tomo II “Estrategias y
medidas”, el tomo III “Documento Resumen”, y la “Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental”:
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=11&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20171108.
Los restantes correspondientes al tomo I “Memoria”, IV “Indicadores” y V “Evaluación Ambiental Estratégica”
pueden descargarse en pdf en la web del Gobierno de Aragón:
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/VertebracionTerritorioMovilidadVivienda/Ar
easTematicas/OrdenacionTerritorial/PoliticaDespoblacion/ci.txt_despoblacion_documentos.detalleDepartamento?chann
elSelected=83a536552883a210VgnVCM100000450a15acRCRD.
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con qué metodologías y prioridades adaptadas a diferentes contextos”. Metodología que ya hemos tratado y
que podemos resumir que siguiendo los criterios que ESPON ya expuso en el 200941:

Figura 13. Densidades de los municipios de Aragón, del rojo oscuro al naranja densidades
inferiores a 12,5 hab/km2.

41 Böhme, K.; Hanell, T.; Pflanz, K.; Zillmer, S. & Niemi, P., The ESPON 2013 Programme. ESPON Typology
Compilation, Versión 15/06/2009, Interim Report, ESPON & Spatial Foresight GmbH, 2009.
http://docplayer.net/54942998-Espon-typology-compilation.html.
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1)-. Las SESPAs de Aragón, al ser territorios inferiores a una NUT 2, configuraran territorios NUT 3
con una extensión diferente a las provincias, formadas por agrupación de entidades locales o
municipios, con continuidad territorial y una densidad inferior a 12,5 hab/km2, siendo
calificadas en dicho informe como “Sparsey Populated Areas” (SPAs).
2)-. Las SESPAs de Aragón junto con otras zonas en comunidades autónomas vecinas, crearán
interregiones o NUT 2 formadas por agrupación de entidades locales o municipios, con
continuidad territorial. Pueden existir dos criterios demográficos la de densidad inferior a 12,5
hab/km2, o “Sparsey Populated Areas” (SPAs), y una densidad inferior a 8 hab/km2 o “Very
Sparsely Populated Areas” (VSPAs ).

Las 3 SESPAs de Aragón.
El documento de la Directriz se inicia con un capítulo denominado: “Horizonte 2025: Modelos,
Objetivos y Programas”. En él se señala como “La Directriz Especial de Política Demográfica y contra la
Despoblación se plantea como una profundización de la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón
(EOTA, 2014)”, cuyo objetivo era desarrollar “un modelo global de desarrollo territorial equilibrado y
sostenible para Aragón con el horizonte del año 2025”.
Si bien en el tomo IV de la Directriz, que aparece publicado en el BOA, dedica el capítulo 2 a la
“Caracterización demográfica/poblacional”, es en el mismo capítulo del tomo I, que puede consultarse en la
web, en donde existe el estudio detallado con tabla de datos y cartografía. Se detalla en la Directriz, cómo
Aragón es un territorio con tendencia demográfica regresiva, perdiendo peso demográfico en el contexto
estatal. Y si bien entre el 2001 y el 2012 la población aragonesa observó un importante crecimiento, presenta
hasta la actualidad un retroceso al haber perdido cerca de 41.000 habitantes, teniendo en el 2015 una
población de 1.317.847 habitantes y una densidad media de 27, 61 hab/km2.
Se señala literalmente42: “Los análisis demográficos que se presentan en la Directriz se han realizado
sistemáticamente sobre tres ámbitos territoriales: regional, comarcal y local. También se ha realizado el
análisis provincial debido a que la Unión Europea presenta estas unidades administrativas, para el caso
español, como ámbitos territoriales mínimos (NUT3) para abordar determinadas políticas regionales”. Con
estos criterios se presenta un detallado análisis en tablas y cartografía de diferentes estudios demográficos,
correspondientes a las densidades de población, saldos vegetativos, índice de fecundidad, proyecciones de
población, balance migratorio, envejecimiento, mujer / índice de masculinidad. Todo ello proporciona un
42 Decreto 165/2017, BOA nº 214, pág. 30648, Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación.
Tomo III. Documento Resumen, pág. 22.
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conocimiento de la caracterización demográfica y poblacional de Aragón, de sus comarcas y municipios.
Pero con ello no se cumple el que consideramos que debería ser el objetivo principal de la Directriz, como es
la delimitación de los territorios aragoneses que deben ser considerados como “Áreas del Sur de Europa
Escasamente Pobladas” o SESPAs, pues sin ello no se puede alcanzar el “Nuevo Escenario de Financiación
Autonómica” que articula el Eje 8: “Incorporación de una nueva metodología para calcular las necesidades
en la financiación de la Comunidad Autónoma de Aragón por parte del gobierno central, que ayude a
garantizar el equilibrio horizontal dentro del Estado”, y lo que es más grave, no se desarrollan criterios
para elevar a la Unión Europea y así recibir Fondos de Cohesión para el periodo 2021 – 2027.

Figura 14. Las 3 SESPAs de Aragón: Pirineos, Eje del Ebro y Serranía Celtibérica.
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Dado que es en el documento final de la Directriz donde se sustituye el territorio despoblado de
Aragón limitado a la provincia de Teruel, identificado con la SSPA en la primera redacción del documento,
por el de “Áreas del Sur de Europa Escasamente Pobladas” o SESPA a partir de las alegaciones, no debe
extrañar que no se haya procedido a realizar su delimitación en el territorio aragonés, a pesar de que en el
Objetivo, que aparece definido en el apartado 2A. Horizonte 2025: Modelo y Objetivos43, se hace referencia
a los informes europeos recientes, citados a pie de página, que “concentran espacialmente en cómo abordar
el reto, con qué metodologías y prioridades adaptadas a diferentes contextos”, pero que no se desarrollan.
Entre los informes que se citan en dicho Objetivo aparece el correspondiente a la normativa
establecida por ESPON en el 2012, donde se fijan los criterios para definir las Áreas Despobladas en Europa
(Sparsely Populated Areas)44: agrupación de entidades locales o municipios, con continuidad territorial y una
densidad inferior a 12,5 hab/km2. Contrariamente a este informe, la Directriz, sigue empleando los criterios
obsoletos del 2007, como son las delimitaciones de NUT 3 con densidades inferiores a 12,5 hab/km2, según
la cual la SESPA o Área Despoblada de todo Aragón se reduce exclusivamente a la provincia de Teruel.
Intentaremos subsanar esta importante deficiencia.
El grave desequilibrio poblacional que presenta Aragón queda recogido en la Directriz45 remitiendo
al Modelo Territorial de la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón o EOTA46: “El desigual reparto
demográfico se pone de manifiesto, sobre todo, en el grupo de `Asentamientos Dependientes´ y, dentro de
este grupo, en el rango correspondiente a los ‘Asentamientos dependientes de problemática viabilidad´.
Sin embargo, es necesario normalizar estos datos según los criterios regulados por la Unión Europea
por medio de ESPON, tal como hemos expuesto en el capítulo 2 de este documento. Sus resultados ratifican
la extrema situación poblacional de Aragón. Generar estas Áreas Despobladas de todo Aragón o SESPAs ha
sido, relativamente, sencillo, dada la existencia de dos amplios territorios que estaban definidos desde hace
tiempo, los Pirineos y la Serranía Celtibérica, a los que más abajo nos referiremos de forma monográfica.
Quedaba por dar entidad a un amplio territorio que, a pesar de situarse en el área del Ebro, junto a la zona
metropolitana zaragozana donde Aragón concentra la población, presenta un buen número de municipios con
densidades inferiores a 12,5 hab/km2, y donde se encuentra la Comarca de los Monegros, la 3ª en extensión
de Aragón, con una densidad de 7, 46 hab/km2.

43 Decreto 165/2017, BOA nº 214, pág. 30449, Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación.
Tomo II. Estrategias y Medidas,pág. 4.
44 Dubois, A. and Roto, J., Making the best of Europe´s Sparsely Populated Areas. On making geographic specificity a
driver for territorial development in Europe, ESPON, Nordregio Working Paper 2012.
45 Decreto 165/2017, BOA nº 214, pág. 30450, Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación.
Tomo II. Estrategias y Medidas,pág. 5.
46http://www.aragonparticipa.es/sites/default/files/2014/PROCESOS_PARTICIPACION/GOB_ARAGON/EOTA/objeti
vo_18.pdf.
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La despoblación en Aragón se centra, como en gran parte de España, en sus montañas, Pirineos y
Serranía Celtibérica, pero también en una amplia zona del Ebro que por su aridez desde el Instituto de
Serranía Celtibérica se está estudiando para calificarla como “Montaña Climática”, al igual que Nordregio ha
hecho con la Zona Ártica por encima del paralelo 62º. Hemos dividido la SESPAs de Aragón en tres
territorios:

Figura 15. Tabla comparativa de las 3 SESPAs de Aragón (Pirineos, Eje del Ebro y Serranía Celtibérica)
y el resto del territorio aragonés, Año 2015.

Figura 16. Gráfico comparativo de las 3 SESPAs de Aragón y el resto del territorio aragonés, Año 2016.
Obsérvese el descenso de población respecto al año 2015 (figura 15).
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Los Pirineos, con una extensión de 10.366,75 km2, una población de 58.770 habitantes, 115
municipios de las provincias de Huesca y Zaragoza, y una densidad de 5,67 hab/km2.
Eje del Ebro, con una extensión de 10.533,95 km2, una población de 112.995 habitantes, 131
municipios de las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel, y una densidad de 10,72 hab/km2.
La Serranía Celtibérica, con una extensión de 18.455,55 km2, una población de 151.475 habitantes,
358 municipios de las provincias de Zaragoza y Teruel y una densidad de 8,21 hab/km2.
En el cuadro de la figura 15 queda reflejada la gran desproporción poblacional que presenta Aragón,
en datos del 2015. Las 3 SESPAs de Aragón ocupan una extensión de 39.355,25 km2, esto es el 82,47 % de
todo el territorio aragonés, presentan una población de 323.240 habitantes, el 24,52 %, con una densidad
media de 8,21 hab/km2.

Figura 17. Pirámide de edades de los 151.842 habitantes de los 555 municipios aragoneses con
una densidad inferior a 12,5 hab/km2.

Pero si atendemos sólo a los 555 municipios de las 3 SESPAs que se hallan por debajo de 12,5
2

hab/km , corresponden al 75,92 % del total de los municipios de Aragón. Ocupan una extensión de
34.762,17 km2, el 72, 84% del territorio. Y de los 1.317.847 habitantes que contaba Aragón en el 2015
habitaban dichos municipios 151.842 personas (según cifras del censo, pues las personas que viven todo el
año en estas poblaciones pequeñas suele ser mucho menor), lo que da una densidad media de 4,37 hab/km2.
Pero lo más grave es el índice de envejecimiento, que alcanza el 329, 96 %, lo que augura un progresivo
descenso poblacional por defunciones, sin que exista relevo generacional, tal como se desprende de su
pirámides de edades (figura 17).
En lo que respecta a sus provincias. Teruel está incluida en su totalidad en las SESPAs. Huesca tiene
163 municipios, el 90, 69%, que ocupan el 85,07% de su territorio. Zaragoza tiene 205 municipios, el
67,97%, que ocupan el 65,08% de su territorio.

33

F. Burillo-Mozota & Mª.P. Burillo-Cuadrado

Las 3 SESPAs de Aragón en el marco de los Fondos de Cohesión 2021- 2027

La visión que se tiene de Aragón es la de la Comunidad Autónoma que presenta más desproporción
en la distribución de la población al tener su capital, Zaragoza, 661.198 habitantes. Sin embargo la brecha
entre la zona poblada y la despoblada es más extrema. La zona poblada de Aragón se extiende por dos
territorios, Zaragoza con su área metropolitana, y Huesca capital junto con las comarcas de la Litera, Cinca
Medio y Bajo Cinca, correspondiente a la zona de la franja oscense límite con Cataluña. En este territorio,
que es el 17,52 % de todo Aragón se concentra el 76 % de su población, con una densidad de 118,92 %.
Es interesante observar como el área metropolitana zaragozana, se extiende por la comarca de la
Ribera Alta del Ebro, pero no por la Ribera Baja del Ebro. En ella encontramos municipios como Velilla de
Ebro, con 231 habitantes y una densidad de 3,76 hab/km2, a pesar de contar con la ciudad romana, Colonia
Iulia Victrix Celsa, un patrimonio de primer orden gracias a la labor investigadora de toda una vida del
equipo dirigido por el Dr. Miguel Beltrán. El hecho de que este recurso no haya tenido el apoyo político
necesario para crear empleo a partir del patrimonio cultural, a pesar de encontrarse a tan sólo 52 kms de
Zaragoza, es un buen ejemplo de los cambios que el Gobierno de Aragón debe realizar en el marco del
desarrollo de la Directriz para revertir la despoblación.

Figura 18. Tabla comparativa de los municipios de España, Serranía Celtibérica y Aragón con una densidad
inferior a 12,5 hab/km2, Año 2015.
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5. Las dos interregiones o eurorregiones aragonesas.
Señala la medida 8.4.B.1. de la Directriz: “Creación y reconocimiento europeo de la problemática
territorial aragonesa mediante la configuración de las Áreas del Sur de Europa Escasamente Pobladas´. Junto
con otras zonas en comunidades autónomas vecinas”. Aragón tiene dos interregiones, los Pirineos,
compartidos con las comunidades de Navarra, País Vasco y Cataluña, junto con Andorra y Francia, y la
Serranía Celtibérica, que se extiende por La Rioja, Castilla y León, Castilla – La Mancha y Comunidad
Valenciana.

5.1. Los Pirineos aragoneses y la “Comunidad de Trabajo de los Pirineos”.
La SESPA de los Pirineos es la única de las tres aragonesas que desde hace 34 años forma parte de
un organismo interregional de cooperación transfronteriza denominado “Comunidad de Trabajo de los
Pirineos” (CTP)47, con sede en Jaca. Está formada por ocho miembros: El Estado de Andorra, 3 Regiones
francesas (Aquitania, Languedoc-Roussillon y Midi-Pyrénées) y 4 Comunidades Autónomas españolas
(Aragón, Cataluña, País Vasco y Navarra). Sus lenguas oficiales el vasco, el catalán, el español, el francés y
el occitano. Abarca un total de 23.343.754 habitantes y ocupa un territorio de 254.680 km2, lo que da una
densidad media de 91,65 hab/km2.
El proceso seguido en la configuración de la CTP ha sido el siguiente: En el año 1980 se aprueba el
Convenio Marco Europeo sobre cooperación tranfronteriza entre entidades territoriales. En 1982 el Consejo
de Europa organiza la “Conferencia de las Regiones Pirenaicas”. En 1983 se firma en Burdeos el Protocolo
de Acuerdo Constitutivo de la “Comunidad de Trabajo de los Pirineos”. En el año 1993 se constituye la CTP
como Asociación. En el 2005 se crea el Consorcio de la CTP. Este mismo año el Parlamento Europeo
considera en una Resolución48 que la cooperación transfronteriza tiene una importancia fundamental para la

47 La página web oficial de la “Comunidad de Trabajo de los Pirineos”: https://ctp.org/index.php.
48 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-20050311+0+DOC+XML+V0//ES.
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integración y la cohesión europeas y pide a los Estados miembros y a la Comisión que promuevan y apoyen
la utilización de las eurorregiones.

En este nuevo marco europeo el Consorcio de la CTP comenzó a gestionar por primera vez en el año
2007 Fondos europeos, mediante “El Programa Operativo de Cooperación Territorial España-FranciaAndorra” (POCTEFA 2007-2013) con una dotación de 257.372.851 euros. Y actualmente el Programa
Interreg VA España-Francia-Andorra (POCTEFA2014-2020) que cuenta con un presupuesto de 288.964.102
euros.

Figura 19. “La Comunidad de Trabajo de los Pirineos”, Cartografía propia.

Sin embargo, el objetivo marcado por la Unión Europea, de que se desarrollara conjuntamente el
territorio de Los Pirineos, no se ha cumplido. No existe la marca “Pirineos” que lo promocione
internacionalmente como una unidad. Los presupuestos se ejecutan de forma atomizada, sin que exista una
estrategia común. Pero lo más grave es que, bajo el amparo legislativo de las Áreas Transfronterizas y de las
Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT), en los Pirineos, y con posterioridad a la
creación de la “La Comunidad de Trabajo de los Pirineos”, se han creado 6 AECT más: “PirineosMediterráneo”, “Pirineos-Cerdanya”, “Espacio Portalet”, “Hospital de la Cerdanya”, “Aquitania-Euskadi” y
“Universidades del PRES-PM”. Ello supone la multiplicación de proyectos de pequeña escala, con la
consiguiente ausencia de medidas que reviertan el proceso de despoblación existente en algunos tramos de
los Pirineos como son los de las zonas leridanas, aragonesas y las navarras orientales.
Los Pirineos aragoneses, con sus 58.770 habitantes, una extensión de 10.366, 75 km2, esto es más
del doble de la Comunidad de la Rioja, tienen una densidad media de 5,58 hab/km2. Su alto índice de
envejecimiento augura un imparable proceso de despoblación, por lo que se configura como el mejor
ejemplo del fracaso de la política aragonesa, española y europea en materia de “Reto Demográfico”, dada la
creación de la CTP en el año 1993 y de la existencia de programas europeos de desarrollo con importantes
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fondos desde el 2007. Máxime con la existencia, desde 1996, de una entidad representativa del territorio
pirenaico como es la “Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés” (ADELPA), que incluye a
108 municipios, 13 mancomunidades, 4 comarcas junto con la Diputación Provincial de Huesca. Es
inexplicable que ADELPA no forme parte de la estructura de gobernanza de la CTP.
Se puede señalar que, para el caso de los Pirineos de Aragón, el incumplimiento de lo establecido en
el Reglamento (UE) nº 1303/2013, en los referente al Método de Asignación de los los Fondos Europeos
correspondiente a la cooperación territorial europea, existe una reglamentación específica donde se señala49:
“La asignación de recursos por Estado miembro, destinados a la cooperación transfronteriza
y transnacional e incluyendo la contribución del FEDER al Instrumento Europeo de Vecindad y al
Instrumento de Ayuda de Preadhesión, está determinada por la suma ponderada de la proporción de la
población de las regiones fronterizas y la proporción total de cada Estado miembro. Las proporciones
respectivas de los ámbitos transfronterizos y transnacional determinan la ponderación. Los porcentajes
de los componentes transfronterizo y transnacional de la cooperación son el 77,9% y el 22 %”.
El cálculo exacto de la “suma ponderada de la proporción de la población de las regiones fronterizas
y la proporción total de cada Estado miembro” no puede ser más extrema, dado que España tiene una media
de 92,04 hab/km2 y los Pirineos de Aragón 5,58 hab/km2, incluyendo su capital, Jaca con 12.929 habitantes
y Sabiñánigo con 9.254 habitantes, que concentran el 37,74 % de la población. Si se restan estas dos
poblaciones, los Pirineos aragoneses presentan 36.587 habitantes en un territorio de 9.373,59 km2, lo que da
una densidad de 3,90 hab/km2.

5.2. La Serranía Celtibérica.
Serranía Celtibérica es una interregión que se extiende por las comunidades autónomas de Aragón,
Castilla - La Mancha, Castilla y León, Generalitat Valenciana y La Rioja. Ocupa un territorio de 65.825 km2,
dos veces más que Bélgica o Cataluña, con un censo de 475.149 habitantes en 2016, lo que da una densidad
de 7,22 hab/km2, que si atendemos a los municipios que se encuentran dentro de ella, con una densidad
inferior a 12,5 hab/km2, se reduce a 3,59 hab/km2. La SC ocupa el 13% del territorio de España pero solo
cuenta con el 1% de sus habitantes. Esta situación extrema es la que ha dado a que sea denominada como “la
zona cero de la despoblación” de España50.

49 Reglamento (UE) nº 1303/2013, Diario Oficial de la Unión Europea, 347, Anexo VII: “Método de asignación para
el objetivo de cooperación territorial europea mencionado en el artículo 4 del Reglamento CTE”, pág. 431.
50 http://www.eldiario.es/arsenioescolar/media-Espana-vacia-cuestion-soluciones_6_729737039.html.
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Figura 20. Población y número de municipios de la Serranía Celtibérica.

Lo más grave de la SC es la situación a la que ha llegado la estructura territorial de sus 1.311
municipios, con creces la más extrema de Europa. Municipios de más de 20.000 habitantes sólo tiene 4
(Teruel, Cuenca, Soria y Calatayud), de los 400 españoles; con más de 5.000 habitantes únicamente 6, de los
1.300 de España; pero con menos de 101 habitantes tiene 647, de los 1.286 españoles. Esta situación tiene
tendencia de agravarse dado que la alta tasa de envejecimiento de su población, que en lo que respecta a los
1. 206 municipios existentes en la SC con menos de 12,5 hab/km2 alcanza 409,02%, la sitúa en la más
elevada de toda la Unión Europea, lo que lleva a afirmar que en el plazo de diez años la población que
sustenta el sector agroalimentario tradicional de, al menos, la mitad de sus municipios está llamado a
desaparecer si no se toman de forma urgente las medidas adecuadas.

Fig 21. Pirámides de Edades de los Montes Universales y España y de la Laponia finlandesa y Finlandia.
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Serranía Celtibérica coincide con Laponia en el hecho de ser los únicos territorios europeos que se
consideran “Very Sparsely Populated Areas” por tener una densidad inferior a 8 hab/km2. Sin embargo, la
situación de Laponia se debe a causas estructurales, sus paisajes invernales helados sumidos en noches
eternas convierten su territorio en el más inhóspito de toda la Unión Europea. Su densidad de población está
adaptada a sus características climatológicas extremas, por lo que no sufre un proceso de despoblación, al
contrario presenta un crecimiento poblacional estable. Su región más septentrional, Lappi situada en la Zona
Ártica de Finlandia, tiene una densidad de 1,87 habitantes por km2, un 15,53% de menores de 15 años y un
19,62% de mayores de 65 años. Si comparamos con uno de los territorios transfronterizos de la Serranía
Celtibérica, como son los Montes Universales, vemos que con una extensión de 3.533 km2 (casi el doble que
la de Guipúzcoa), en datos del INE 2015 presentaba una densidad de 1,63 habitantes por km2, pero la
población que reside todo el año es de 0,98 habitantes por km2, los menores de 15 años son el 7,33% y los
mayores de 65 años 32,05%. Esto es, Lappi nos supera en la densidad de población, nos duplica en jóvenes y
tiene la mitad de mayores que los Montes Universales.

5.2.1. El Proyecto I+D+i Serranía Celtibérica.
La visibilización de la Serranía Celtibérica como el territorio más despoblado de la Unión Europea
fue uno de los resultados del encargo realizado en el 2007 por el entonces Alcalde de Calatayud, el socialista
Víctor Ruiz, al Centro de Estudios Celtibéricos de Segeda para que, bajo la dirección de Francisco Burillo,
Catedrático de Prehistoria de la Universidad de Zaragoza en el Campus de Teruel, se elaborara la Ruta
Celtibérica, como marco de aplicación la Ley de Desarrollo Rural Sostenible al patrimonio arqueológico
celtibérico. En el 2011 el «Proyecto Serranía Celtibérica» se encontraba ya cerrado, tal como aparece
publicado en la revista Cuadernos del Mercado de Trabajo: “Un proyecto de desarrollo sostenible para el
territorio montañoso de la Celtiberia”51. Como consecuencia de la anterior publicación F. Burillo fue
invitado a presentar dicho Proyecto en las XVII Jornadas Técnicas del Observatorio de las Ocupaciones del
Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo e Inmigración, celebradas en Toledo52, donde
se planteó la creación de un Instituto de Investigación en el Campus de Teruel. Esta propuesta fue ratificada
en diciembre del mismo año en la reunión celebrada en Teruel de los investigadores de Serranía Celtibérica
con una veintena de directivos y analistas del Ministerio de Trabajo coordinados por el subdirector general
de Estadística e Información, Federico Muñoz53.

51 F. Burillo, “Un proyecto de desarrollo sostenible para el territorio montañoso de la Celtiberia”, Cuadernos del
Mercado de Trabajo, 7, Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, pp. 128-133, Junio
2011
52 Redacción, “Burillo presenta su proyecto de desarrollo sostenible de la Celtiberia. Avances para crear un instituto de
investigación en el Campus turolense”, Diario de Teruel, 27 de noviembre de 2011, pág. 23.
53 Isabel Muñoz, “Reunión en Teruel para impulsar el Instituto de Investigación sobre Desarrollo Rural. El territorio de
la Celtiberia busca ideas para no convertirse en desierto”, Diario de Teruel, 18 de diciembre de 2017, página 7.
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Figura 22. Densidades de los municipios de la Serranía Celtibérica.

Con el fin de conocer la situación de la Serranía Celtibérica en el marco legislativo de la Unión
Europea, en el año 2012 se encargó a Mª. Pilar Burillo Cuadrado que realizara su trabajo fin del master
“Tecnologías de la Información Geográfica para Ordenación del Territorio” bajo la dirección de Enrique
Ruiz Budría54. En ese mismo año publicamos el dossier: “Serranía Celtibérica (España). Un proyecto de

54 Mª.P. Burillo-Cuadrado, Criterios para la clasificación de la “Serranía Celtibérica” como territorio con
necesidades específicas según la Unión Europea: análisis mediante SIG. Trabajo Fin de master de Tecnologías de la
información geográfica para ordenación del territorio: sistemas de información geográfica y teledetección, 2012.

40

F. Burillo-Mozota & Mª.P. Burillo-Cuadrado

Las 3 SESPAs de Aragón en el marco de los Fondos de Cohesión 2021- 2027

Desarrollo Rural para la Laponia del Mediterráneo”55. Y también fue aprobado el Proyecto I+D+i
HAR2012-36549 (Segeda y la Serranía Celtibérica: de la investigación interdisciplinar al desarrollo de un
territorio) y en el 2015 el HAR2015-68032-P (La Serranía Celtibérica y Segeda, el Patrimonio Histórico
como motor de desarrollo rural), ambos dirigidos por Francisco Burillo Mozota con participación de 30
investigadores de diferentes universidades e instituciones y financiados por el Ministerio de Economía y
Competitividad y fondos FEDER56.
Para impulsar el desarrollo del Proyecto Serranía Celtibérica, el 29 de octubre de 2014 se constituyó
la “Asociación para el Desarrollo de la Serranía Celtibérica” y el 10 de junio de 2015 el “Instituto de
Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica”, ambas como asociaciones sin ánimo de lucro. El
19 octubre del 2015 los rectores de las 10 universidades con campus en la Serranía Celtibérica57 firmaron un
“Convenio de Colaboración entre las Universidades de Zaragoza, Valladolid, Jaume I, Burgos, València,
Castilla – La Mancha, Alcalá, Nacional de Educación a Distancia, Politècnica de València y La Rioja para
el Desarrollo Social, Económico y Cultural de los Territorios de la «Serranía Celtibérica»”, constituyéndose
la “Red de Universidades de la Serranía Celtibérica (RUSC)”, cuyos objetivos, tal como aparecen en el
Convenio, son los siguientes:
1.- Realización conjunta de proyectos y programas de investigación de interés común para las
instituciones.
2.- Colaboración, mediante actividades de I+D+i a la mejora y aprovechamiento de los recursos
patrimoniales, paisajísticos, naturales, culturales y agroalimentarios de la “Serranía Celtibérica”.
3.- Potenciar la realización de actividades socioculturales que incidan en el desarrollo sostenible del
territorio y supongan la promoción conjunta, nacional e internacional, de su rico patrimonio
natural y cultural y de sus productos agroalimentarios.
4.- Celebración y participación en encuentros y jornadas de fomento de la cultura celtíbera, en
particular, y de todos los ámbitos patrimoniales, en general.
5.- Identificación de oportunidades de financiación para el desarrollo de las actividades a realizar.

55 Burillo, Mª.P., Burillo, F. y Ruiz, E., Serranía Celtibérica (España). Un proyecto de Desarrollo Rural para la
Laponia del Mediterráneo, Instituto Celtiberia de Investigación y Desarrollo Rural, Campus de Teruel, Parque
Arqueológico de Segeda, 2012, (http://www.celtiberica.es/flipping/Serrania.pdf)
56 F. Burillo, Mª.P. Burillo, P. Rubio, E. Ruiz, J. Guillén y C. Lacaba, “Serranía Celtibérica: un proyecto de desarrollo
sostenible”, VII Simposio sobre los celtíberos. Nuevos Hallazgos. Nuevas Interpretaciones, 2014, pp. 511-517; Mª.P.
Buarillo y F. Burillo, “Serranía Celtibérica y la visibilización de las Zonas Españolas Desfavorecidas”, Monográfico
sobre Desarrollo Rural, Fundación CEPAIM, 2017.
57 La “Red de Universidades de la Serranía Celtibérica” (RUSC) son: Zaragoza con campus en Teruel, Alcalá de
Henares con campus en Guadalajara, Burgos, Castilla – La Mancha con campus en Cuenca, Jaume I de Castellón,
Politécnica de Valencia, La Rioja, Valencia, Valladolid con campus en Soria y la UNED con centros asociados en
Calatayud, Cuenca, Guadalajara, Molina de Aragón, Huete, Soria, Sigüenza y Teruel.
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6.- Fomento de la participación de las instituciones en proyectos de I+D+i en materia de estudio y
conocimiento del patrimonio natural, cultural y agroalimentario de la Serranía Celtibérica, en
convocatorias regionales, nacionales y europeas.
7.- Colaboración con otros organismos, públicos o privados, para la consecución de los objetivos
marcados en este convenio.
El elenco de posibles actividades de colaboración tiene carácter enunciativo, pudiendo ampliarse a
cualquier otra actividad comprendida en el objeto del presente convenio, sin necesidad de
modificarlo.
Cada una de las diez universidades ha nombrado dos representantes que configuran la Comisión de
Seguimiento de la RUSC, eligiendo como presidente de la misma al profesor Francisco Burillo.

5.2.2. Apoyos Institucionales.
La solidez del Proyecto Serranía Celtibérica ha dado lugar a que su promotor fuera invitado por
las dos comisiones del Senado que en el año 2015 trataron el tema de la despoblación. También ese mismo
año fue objeto de apoyo por las Cortes de España, siendo el único Proyecto de toda España en materia de
Despoblación que ha recibido un apoyo institucional, en el año 2015 por el Senado, Congreso de España y
Cortes de Aragón y en el 2017 por la Generalitat Valenciana.
La «Serranía Celtibérica» aparece mencionada en la Directriz, en la memoria del Tomo I donde se
recogen íntegramente las dos ponencias del Senado del 2015 en materia de despoblación58. En la primera de
ellas, correspondiente a la “Ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación con la
despoblación rural en España, constituida en el seno de la Comisión de Entidades Locales”59, de las 50
propuestas generales planteadas por esta Comisión, las únicas medidas de acción local seleccionadas entre
todas las presentadas por los 31 comparecientes en materia de despoblación, corresponden a la Serranía
Celtibérica, en concreto:
a) Adopción de medidas para que la cultura celtibérica sea declarada y reconocida como Patrimonio de
la Humanidad.
58 Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación. Tomo I. MEMORIA Anexo I.
DOCUMENTACIÓN DE INICIATIVAS, PLANES Y ESTRATEGIAS, donde se recogen las dos ponencias del
Senado del 2015 en materia de despoblación. Serranía Celtibérica aparece citada en las pág 156, 157, 163, 165, 170,
173 y 179.
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/VertebracionTerritorioMovilidadVivienda/Ar
easTematicas/OrdenacionTerritorial/PoliticaDespoblacion/ci.txt_despoblacion_documentos.detalleDepartamento?chann
elSelected=83a536552883a210VgnVCM100000450a15acRCRD.
59 “Ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España, constituida en
el seno de la Comisión de Entidades Locales” (543/000007), Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, nº 505, 17
de abril de 2015.
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b) Creación en Teruel de un Instituto de Investigación de Desarrollo Rural «Serranía Celtibérica».
c) Considerar como sistema territorial integrado la «Serranía Celtibérica».
En la segunda Comisión Especial del Senado de “Estudio sobre las medidas a desarrollar para evitar
la despoblación de las zonas de montaña”60, presenta en su vigésima cuarta propuesta:
“Deben considerarse aquellos proyectos que aporten soluciones a las despoblación y subdesarrollo de
las zonas de montaña, con un enfoque territorial integrado, como es el proyecto «Serranía
Celtibérica», al que se asocia la creación del Instituto de Investigación y Desarrollo, con especial
atención a aquellos instrumentos que permitan obtener inversiones de la Unión Europea”.
Sin embargo, a pesar de estas citas no existe ninguna referencia, o mención a la «Serranía Celtibérica»
en el capítulo 1B, dedicado a la Caracterización Demográfica / Poblacional, ni en todo el documento de la
Directriz.
A estas referencias de las comisiones de la Cámara Alta en materia de despoblación deben añadirse los
siguientes apoyos institucionales:
1)-. Las Cortes Generales aprobaron la “Proposición no de Ley sobre el Proyecto Serranía Celtibérica
contra la despoblación”61:
La Comisión Mixta para la Unión Europea, uniéndose a las propuestas contenidas en las
ponencias sobre la despoblación aprobadas en el Senado, consciente de la problemática en materia de
despoblación y envejecimiento en el territorio de la Serranía Celtibérica, insta al Gobierno a:
1.- Se trabaje por reconocer la identidad interregional de la Serranía Celtibérica, en el marco de
la Europa de las Regiones, como Región Escasamente Poblada, Región Montañosa y Zona Rural
Remota.
2.- Impulse que la cultura celtibérica sea declarada y reconocida como Patrimonio de la
Humanidad.
3.- Impulsar la creación del “Instituto de Investigación de Desarrollo Rural «Serranía
Celtibérica»”, con sede en el Campus de Teruel y en el Parque Arqueológico de Segeda, como centro
piloto y de excelencia para la transferencia de I+D+i al desarrollo rural.
4.- Colaborar e impulsar con las Comunidades Autónomas implicadas para que las mismas, en
el ámbito de sus competencias, declaren la Serranía Celtibérica como Inversión Territorial Integrada.
5.- Que se pongan en marcha las medidas previstas en el Informe de la Comisión especial de
60 “Informe de la Comisión Especial del Senado de Estudio sobre las medidas a desarrollar para evitar la
despoblación de las zonas de montaña”, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, 26 de junio del 2015.
61 Boletín Oficial de las Cortes Generales, del 20 de octubre de 2015, acuerdo adoptado por la Comisión Mixta para la
Unión Europea , en su sesión del día 8 de octubre de 2015 la “Proposición no de Ley sobre el Proyecto Serranía
Celtibérica contra la despoblación”.
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Estudio creada en el Senado sobre las medidas a desarrollar para evitar la Despoblación de las Zonas
de Montaña aprobadas en Pleno de 9 de julio pasado por unanimidad.
2)-. Las Cortes de Aragón aprobaron la “Proposición no de Ley núm. 5/15, sobre la inversión territorial
integral del Proyecto Serranía Celtibérica contra la despoblación”62:
Las Cortes de Aragón manifiestan el apoyo al proyecto “Serranía Celtibérica” e instan al
Gobierno de Aragón a dirigirse al Gobierno del Estado para que:
1.- Reconozca la identidad interregional de la Serranía Celtibérica, en el marco de la Europa de
las Regiones, como Región Escasamente Poblada, Región Montañosa y Zona Rural Remota, y proceda
a la creación del marco jurídico interregional en colaboración con las Comunidades Autónomas del
territorio que abarca el proyecto Serranía Celtibérica para desarrollar políticas contra la despoblación.
2.- Aplique el artículo 174 del Tratado de Lisboa.
3.- Considere a la Serranía Celtibérica como la quinta Inversión Territorial Integrada.
4.- Reconozcan el trabajo realizado por el Instituto Celtiberia de Investigación y Desarrollo
Rural, y firmar un convenio de colaboración para continuar desarrollando la transferencia de I+D+i al
Proyecto Serranía Celtibérica, en la mayor brevedad posible, incluyendo dotación económica.
3)-. Por otra parte, la Generalitat Valenciana ha aprobado el 23 de febrero de 2017 la “Proposición no de
ley sobre la inversión territorial integrada del proyecto Serranía Celtibérica contra la despoblación”63:
Las Cortes Valencianas insten al Consejo de la Generalitat Valenciana a reconocer el proyecto
Serranía Celtibérica instando al mismo tiempo a dirigirse al Gobierno de España para que:
1.- Reconozca la identidad interregional de Serranía Celtibérica como una región escasamente
poblada, región montañosa

y zona rural remota, y proceda a la creación del marco jurídico

interregional, en colaboración con las comunidades autónomas del territorio que comprende el
mencionado proyecto, para desarrollar políticas contra la despoblación.
2.- Aplicar el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
3.- Considerar la Serranía Celtibérica como la quinta inversión integrada del Reino de España.
4.- Adoptar medidas de discriminación positiva que supongan la priorización de inversiones y
acceso a programas en los que habitualmente quedan fuera los municipios pequeños por falta de
fondos propios para realizar aportaciones a los proyectos.
4)-. Finalmente tenemos que señalar que el 20 de octubre del 2015 se realizó la comparecencia a petición
propia de los representantes del Proyecto Serranía Celtibérica, Francisco Burillo, Miguel Ángel Fortea y Mª.
62 Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, del 31 de marzo: “Aprobación por la Comisión de Política Territorial e
Interior de la Proposición no de Ley núm. 5/15, sobre la inversión territorial integral del Proyecto Serranía Celtibérica
contra la despoblación”.
63 La Comisión de Asuntos Europeos, en la reunión del 23 de febrero de 2017, ha debatido el texto de la Proposición
no de ley sobre la inversión territorial integrada del proyecto Serranía Celtibérica contra la despoblación, presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista (RE número 31.018, BOC número 113).
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Pilar Burillo ante la “Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas” de las Cortes de Aragón64,
por la que se instaba al Gobierno de Aragón el cumplimiento del acuerdo del día 4 de marzo de 2015 de la
Comisión de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, para que lidere el Proyecto Serranía
Celtibérica ante las otras cuatro comunidades autónomas del territorio Serranía Celtibérica: Castilla y
León, Castilla – La Mancha, Comunidad Valenciana y La Rioja y se reclame al Gobierno de España la deuda
histórica existente con este territorio mediante la aplicación de la quinta Inversión Territorial Integrada. Los
representantes de los grupos políticos de las actuales Cortes de Aragón manifestaron:
Fernando Galve (PP) destacó que el proyecto de la Serranía Celtibérica hubiera surgido en
Teruel y desde las Humanidades, y aseguró que por parte de su grupo el compromiso iba a ser “total”.
Apuntó que “si todo el mundo está de acuerdo”, como se está manifestando en diferentes ámbitos,
“tenemos que ser capaces de pasar de las musas al teatro y ser capaces por una vez de ponerlo en
marcha”.
Begoña Nasarre (PSOE) dijo que para hacer frente a la despoblación se precisan “hechos” y
una dotación económica adecuada teniendo clara la “estrategia” a seguir. A este respecto dijo que el
Gobierno central tiene que “implicarse y apostar por defender los criterios de despoblación ante la UE
y que se nos reconozca la quinta ITI”.
Héctor Vicente (Podemos) aseguró que el proyecto de la Serranía Celtibérica es la “forma
correcta” de enfocar el problema de la despoblación, puesto que sus resultados no solo serán cuestión
de “invertir sino de hacerlo de manera inteligente”. Además consideró que hay que concienciar.
Lucía Guillén (PAR) dijo que la Serranía Celtibérica supondría una “estructura de cohesión”
para conseguir la atención de Europa aunando fuerzas entre las comunidades autónomas afectadas, y
anunció la presentación de iniciativas.
Ramiro Domínguez (Ciudadanos) dijo que el proyecto debe recibir un “empujón entre todos”
para conseguir la quinta ITI. “Nos tenemos que sentar todos juntos y conseguir que esto llegue a su fin
y si no, el fin llegará a nosotros”, advirtió.
Patricia Luquín (IU), del grupo mixto, defendió que la quinta ITI sea liderada a través del
proyecto de la Serranía Celtibérica y que se dejen de mezclar iniciativas como sucedió en la pasada
legislatura.
Sin embargo, ninguna de estas proposiciones se han cumplido, perdiendo con ello la posibilidad de
recibir fondos europeos y de desarrollar estrategias que supongan revertir la grave situación de su
despoblación.

64 Redacción; “Todos los grupos en Cortes de Aragón apoyan la ITI de la Serranía Celtibérica. Burillo apela a que la
DGA lidere la iniciativa ante el resto de comunidades”, Diario de Teruel, 21 de octubre de 2015, pág. 4.
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6. Financiación de la Unión Europea, para la Cohesión Social, Económica y
Territorial, periodo 2014 – 2020.
En lo que respecta a la financiación en materia de “escasa densidad de población” en su máxima
expresión, la correspondiente a las “Very Sparsely Populated Areas” (VSPAs ) o regiones NUTS II con
menos de 8 hab/km2, queda limitada a la Zona Ártica, en razón del artículo 2 del Protocolo nº 6 del Acta de
adhesión de 1994 de Finlandia y Suecia a la Unión Europea de 1994. Tras este acuerdo Laponia recibió para
el periodo 1995-99 la cantidad de 1.109 millones de ecus, equivalentes a los actuales euros, y desde entonces
no sólo recibe ayudas como Región Escasamente Poblada, sino que vienen ejecutando programas de
desarrollo integrando con la administración los sectores sociales y económicos junto con las universidades
encargadas de la transferencia de I+D+i65.
En el año 2010 en la Resolución “Sobre el cambio demográfico y sus consecuencias para la futura
política de cohesión de la UE”

66

se señala “Durante el periodo de programación 2007-2013, los Estados

miembros tienen previsto destinar unos 30.000 millones de euros (el 8,5% de los Fondos Estructurales) a
medidas de esta índole en el marco de sus programas operativos. De esta forma, la política regional se
convierte en un instrumento clave para abordar el cambio demográfico”.
Aparece, en lo que respecta a medidas vinculadas con el cambio demográfico, que se destinaron
30.000 millones de euros de los Fondos Estructurales 2007-2013. En dicha Resolución se pidió “a los
Estados miembros y las regiones que tengan en cuenta los niveles divergentes de desarrollo de las regiones y

65 Estas ayudas económicas se han visto incrementadas en el Reglamento (CE) nº 1698/2005 en donde se consideran
como zonas de montaña las situadas al norte del parelelo 62 y algunas zonas contiguas, concepto que podemos
denominar como “montaña climática”.
66 “Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre el cambio demográfico y sus consecuencias para la futura
política de cohesión de la UE”. 2010/2157 (INI), capítulo de Exposición de Motivos, 2. La evolución demográfica y la
política regional de la UE.
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también los indicadores demográficos, por ejemplo la tasa de dependencia, al asignar y distribuir los Fondos
Estructurales de la UE y definir los indicadores de impacto”, sin que se haya aplicado en el caso de España.
El Reglamento (UE) 1299/201367 recoge las “disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea”, indicando que el FEDER
debe destinar 500.000.000 EUR para apoyar la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional.
Añade que se debe “centrar la atención en las regiones menos desarrolladas” 68, que como veremos más
abajo recibirán la mayor ayuda económica.
El Reglamento (UE) nº 1303/2013 regula la ejecución todos los Fondos europeos para el periodo
2014 – 2020, destinando a la cohesión económica, social y territorial un total de 325.145.694.739 EUR, de
los que el 96,32% se emplean en objetivos de crecimiento, empleo y cooperación territorial europea 69.
Inicia el preámbulo con los artículos 174 y 175 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Pero sólo dos de las regiones consideradas como desfavorecidas reciben fondos específicos: las
ultraperiféricas, “para compensar su situación estructural social y económica junto con las desventajas
derivadas de los factores a los que se refiere el artículo 349 del TFUE”, y las septentrionales escasamente
pobladas, “para compensar las desventajas naturales o demográficas graves a que se refiere el artículo 2 del
Protocolo nº 6 del Acta de adhesión de 1994”. A estas dos regiones se les asigna la cantidad de
1.386.794.724 EUR, el 0,44% del total, además de “una asignación especial adicional correspondiente a una
intensidad de ayuda de 30 EUR por habitante y año”70.
Se establecen tres categorías de regiones del nivel NUTS 2, calculadas a partir del PIB per capita71.
Las regiones menos desarrolladas, aquellas cuyo PIB per cápita es inferior al 75% del PIB medio de la
Europa de los Veintisiete. A ellas se les asigna un un total de 164.279.015.916 EUR, el 52,45% de los fondos
de cooperación europea. Existiendo otra importante partida, de 66.362.384.703 EUR, el 21,19% , para el
Fondo de Cohesión de todos los Estados miembros.
En el artículo 121 del Reglamento 1303/2013, titulado “Modulación de los porcentajes de
cofinanciación”, se señala que deben destinarse a “la cobertura de zonas con desventajas naturales o
demográficas graves y permanentes”, identificando como tales a las insulares ultraperiféricas, las zonas de
montaña “tal como se definan en la legislación nacional del Estado miembro”, y las zonas escasamente
67 Reglamento (UE) nº 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre por el que se establecen
disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación
territorial europea. https://boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2013-82894.
68 Reglamento (UE) nº 1303/2013, Diario Oficial de la Unión Europea, considerando nº 79, pág. 330
69 Reglamento (UE) nº 1303/2013, Capítulo II del Marco financiero, artículo 91.
70 Reglamento (UE) nº 1303/2013, Anexo VII correspondiente a Método de Asignación de la financiación adicional.
71 Reglamento (UE) nº 1303/2013, Capítulo II del Marco financiero, artículo 90.
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pobladas72 y muy escasamente pobladas. Sin embargo, no aparece en el Reglamento una subvención
específica dedicada a las zonas de montaña y las escasamente pobladas.

6.1. Financiación de la Unión Europea a España.
En el Reglamento (UE) nº 1303/2013 existe una referencia específica a España respecto a una
asignación excepcional de los Fondos Estructurales “para atender a los efectos de crisis en el nivel de
prosperidad de los Estados miembros de la zona del euro e impulsar el crecimiento y la creación de empleo”
73

. Se especifica la cantidad de 1.824.000.000 EUR para España, de los que 500.000.000 se destinan a

Extremadura; 1.051.000.000 EUR a las regiones en transición; y 273.000.000 EUR a las regiones más
desarrolladas y 50.000.000 EUR a Ceuta y Melilla. Dichas cantidades quedan incluidas en los 28.600
millones de euros que España recibe para el periodo 2014-202074 (figura 23).
De todo lo cual se deduce el trato especial a la considerada como única “región menos desarrollada”
de España que es Extremadura, y a las “regiones ultraperiféricas”: Islas Canarias y Ceuta y Melilla.
Las montañas son otras de las regiones identificadas como desfavorecidas en el artículo 174 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, sin embargo, en España carecen de un trato especial. La
Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (ADELPA) informaba a través de un comunicado75
sobre la reclamación ante el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de un tratamiento diferenciado en
la Política Agraria Comín (PAC) para las zonas con especiales limitaciones naturales, como son las de
montaña. La asociación ha solicitado, sin resultado alguno, una modificación de la PAC en el año 2016 que
permita dedicar un 5% de su importe a las zonas con limitaciones naturales específicas, “posibilidad que
contempla la PAC de forma opcional, pero a la cual España no se ha acogido hasta el momento, pese a ser
uno de los países en los que esta circunstancia de existencia de zonas con limitaciones naturales pesa de
forma definitiva”.
Tampoco han recibido financiación otras regiones españolas menos favorecidas que aparecen en
relacionadas en el reiterado artículo 174 de la TFUE como las rurales, las que padecen desventajas
naturales o demográficas graves permanentes, las de escasa densidad de población. Ni tampoco las

72 Si bien en el artículo 121 se identifica como “zonas escasamente pobladas” aquellas que tienen menos de 50
habitantes por kilómetro cuadrado, debe señalarse que corresponde a un error, pues en el propio Reglamento, en el
Anexo VII, correspondiente a Método de Asignación, se cita: “población de las regiones del nivel NUTS 3 cuya
densidad de población es inferior a 12,5 habitantes por km2”.
73 Reglamento (UE) nº 1303/2013, Diario Oficial de la Unión Europea, pág. 432.
74 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/cohesion-policy-achievement-and-futureinvestment/factsheet/spain_es.pdf.
75 “Empresarios del Pirineo reivindican en el Senado pagar la luz más barata”, Heraldo de Aragón, 14 de abril de 2015,
pág. 19.
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tierras agrarias con limitaciones ambientales, a las que ya en 1999 se incluía en la categoría de zonas
desfavorecidas76. Ello es debido a la inexistencia de un programa de I+D+i a escala nacional que las haya
delimitado para que hubieran recibido fondos de cohesión de la UE. Esperamos poderlo desarrollar para que
se tenga en cuenta para el periodo 2021-2027.

Figura 23. Inversión de la UE en España, periodo 2014 - 2020.

6.2. Financiación del Gobierno de España y de la Unión Europea a Aragón.
Se señala en la Directriz, en el capítulo del Diagnóstico77: “Uno de los retos más importantes a los
que se enfrenta el Aragón del s. XXI es el cambio demográfico que se observa y que conlleva consecuencias
económicas, sociales y territoriales no conocidas anteriormente. Entre sus efectos inmediatos plantea la
cuestión general del nivel de financiación del Estado y de las administraciones regional y local para
satisfacer las necesidades básicas sanitarias, educativas, de servicios sociales, de medio ambiente,
infraestructuras, etc. de sus habitantes”.
76 Reglamento (CE) nº 1257/1999 del Consejo de 17 de mayo de 1999 sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del
Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA)
77 Decreto 165/2017, BOA nº 214, pág. 30648, Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación.
Tomo III. Documento Resumen, pág. 22
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Extraña que en toda Directriz cuando se habla de las entidades responsables de dinamizar las
acciones señaladas, Administración / organismo, se mencione exclusivamente: Local, Autonómica, General
del Estado y no exista ninguna referencia a la Unión Europea. Únicamente en el Objetivo 10.3.
correspondiente al “Fomento de iniciativas para abordar los retos demográficos”78, se señala: “10.3.E1.
Fondos Europeos para combatir la despoblación. Promover las actuaciones que se consideren convenientes
para introducir, en los criterios de reparto de los fondos europeos, parámetros que tengan en cuenta las
variables demográficas que limitan el desarrollo territorial”.
Comunidades

Millones de euros

Euros por habitante

Euros por km2

Aragón

665

504,74

13.941,88

Castilla y León

1.380

558,54

14.709,96

Castilla - La Mancha

1.870

908,42

23.548,97

Extremadura

1.800

1.648,26

43.233,90

Asturias

665

632,78

62.712,18

Galicia

2.000

732,22

97.626,97

Figura 24. Fondos Comunitarios 2014-2020 de las Comunidades Autónomas por el Cambio Demográfico.
(Elaboración. Mª. Pilar, Burillo Cuadrado).

Figura 25. Fondos Comunitarios 2014-2020 de las Comunidades Autónomas por el
Cambio Demográfico por km2 (Elaboración. Mª. Pilar, Burillo Cuadrado).

78 Decreto 165/2017, BOA nº 214, pág. 30579, Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación.
Tomo II. Estrategias y Medidas, pág. 134.
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En la “Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental”79, que se incorpora a la Directriz, se
incluye para el eje 8 un “Nuevo escenario de financiación autonómica, financiación y ordenamiento del
régimen local, tratamiento fiscal diferenciador, Áreas del Sur de Europa escasamente pobladas,
simplificación administrativa, promoción del desarrollo mediante fondeo de cohesión territorial, revisión de
los fondos estructurales y programa de gestión territorial”. Desarrollar estas directrices es el objetivo que se
plantea en el presente documento, generando estrategias de I+D+i para incrementar la financiación que
Aragón viene recibiendo, tanto del Gobierno de España como de la Unión Europea. Con ello pretendemos
superar el trato discriminatorio que está sufriendo Aragón en el periodo 2014- 2020.
En la segunda jornada del Foro de Comunidades por el Cambio Demográfico, reunido en Zaragoza
el 24 de febrero del 2014, las comunidades defendieron conjuntamente80, que en el diseño de las políticas
comunitarias los aspectos demográficos sean considerados como transversales y que el cambio demográfico
se incluya de forma prioritaria en la ejecución de los programas de financiación comunitaria del periodo
2014-2020. Sin embargo, el reparto de los fondos comunitarios (FEDER, FEADER y Fondo Social) para
este periodo, según el documento del Acuerdo de Asociación España-UE que el gobierno central ha remitido
a la Comisión Europea deja a Aragón como la hermana pobre de dicho Foro81.
En términos absolutos Aragón se encuentra en el tramo más bajo de las CC. AA. del Foro al recibir
la misma cantidad de 665 millones de euros que Asturias, la mitad de Castilla y León, con 1.380 y mucho
menos que Castilla – La Mancha con 1.870, Extremadura con 1.800 y Galicia, que ocupa el tramo superior,
con la recepción de 2.000 millones de euros.
Pero en el marco de la comunidades del Foro estamos hablando de un tema poblacional, por lo que el
análisis de estas cantidades económicas debe hacerse no por población si no por territorio. Tal como puede
observarse en la gráfica de la figura 25 Aragón ocupa el lugar inferior con 13.941,88 euros por km2, siendo
las cantidades que reciben las otras comunidades superiores, especialmente las de Asturias con 62.712,18
euros y Galicia con 97.626, 97 euros por km2.

79 Decreto 165/2017, BOA, nº 214 pág. 30697, “Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental …. “, pág. 4.
80 “Aragón y otras cinco comunidades celebran su III cumbre de demografía”, Diario de Teruel, 20 de mayo de 2014.
81 “Aragón se queda como la hermana pobre del Foro contra la Despoblación. Tanto por habitante como por kilómetro
cuadrado, la inversión es muy inferior”, Diario de Teruel, 1 de mayo de 2014, pág. 3.
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7. El ejemplo de discriminación positiva de la Generalitat de Valencia para sus
municipios despoblados.
Pero el Gobierno de Aragón tiene en sus manos la posibilidad de aplicar medidas legislativas para el
desarrollo de la Directriz en los municipios que configuran sus SESPAs, tal como viene impulsando el
presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, cuya vinculación con la despoblación surge por su
implicación personal. Nacido en Morella, municipio del que fue alcalde durante 17 años, ha conocido como
esta localidad, siendo la capital del Maestrazgo castellonense, has sufrido un grave descenso poblacional, al
pasar de los 7.335 habitantes en 1900 a los 2.441 en la actualidad.
El 11 de febrero de 2017 se presenta en Morella el libro de Paco Cerdá: Los últimos. Voces de la
Laponia Española. En la presentación Ximo Puig (vinculado con el autor por amistad y oficio, fue periodista,
y con Morella por haber sido 17 años alcalde) se compromete a apoyar el Proyecto Serranía Celtibérica. De
hecho, el 23 de febrero del 2017 la Comisión de Asuntos Europeos de la Generalitat Valenciana toma la
siguiente resolución, siendo la primera de las 5 Comunidades Autónomas que se suman a los acuerdos del
Senado y del Congreso del 2015 a la Serranía Celtibérica:
“La Comisión de Asuntos Europeos, en la reunión del 23 de febrero de 2017, ha debatido el texto de
la Proposición no de ley sobre la inversión territorial integrada del proyecto Serranía Celtibérica contra
la despoblación, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista (RE número 31.018, BOC número
113). Finalmente, de acuerdo con lo que hay establecido en el artículo 162 del RC, ha aprobado el texto
de la proposición no de ley incorporada en la resolución siguiente:
RESOLUCIÓN
Las Cortes Valencianas insten al Consejo de la Generalitat a reconocer el proyecto Serranía
Celtibérica instando al mismo tiempo dirigirse al Gobierno de España para que:
1.- Reconozca la identidad interregional de Serranía Celtibérica como una región escasamente poblada,
región montañosa y zona rural remota, y proceda a la creación de marco jurídico interregional, en
colaboración con las comunidades autónomas del territorio que comprende el mencionado proyecto,
para desarrollar políticas contra la despoblación.
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2.- Aplicar el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
3.- Considerar la Serranía Celtibérica como la quinta inversión integrada del Reino de España.
4.- Adoptar medidas de discriminación positiva que suponga la priorización de inversiones y acceso a
programas en los que habitualmente quedan fuera los municipios pequeños por falta de fondos propios
para realizar aportaciones a los proyectos”.

Figura 26. Presentación del libro de Paco Cerdá, Los últimos. Voces de la Laponia Española, 11 de
febrero de 2017. De izquierda a derecha Rhamsés Ripollés, Ximo Puig, Paco Cerdá y Francisco
Burillo.

El 6 de abril del 2017 se anuncia la creación de una estrategia rural, para frenar la sangría y el
invierno demográfico marcado por el envejecimiento y éxodo juvenil, con el nombre de “Agenda Valenciana
Antidespoblament” (Avant), que implicará la modificación de al menos 5 leyes autonómicas, y la
constitución del “Estatuto del Municipio en Riesgo de Despoblación”, en el que están incluidos 72
municipios (que cumplen tres requisitos: menos de 1.000 habitantes, han perdido más del 10% de su
población en los últimos 30 años y una densidad inferior a 20 hab/km2). Los residentes de estas poblaciones
se beneficiarán de:
Desgravaciones fiscales. En el tramo autonómico del IRPF; en la adquisición, alquiler o reforma de
vivienda; reducción en un 95% la base imponible del impuesto de sucesiones, donaciones o transmisiones;
eliminación del gravamen autonómico de los documentos notariales por transmisión de bienes inmuebles.
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Exenciones en el pago de 28 tasas. Quedarán exentos de pago, entre otros, la cédula de
habitabilidad, uniones de hecho, tasas universitarias, carnet joven, licencia de caza y pesca, etc.
Discriminación positiva para las empresas. Se modificará la Ley para el Fomento de la
Responsabilidad Social para considerar como “entidades socialmente responsables” a las empresas que
establezcan su domicilio, o que creen centros de trabajo que generen empleo para la población en los pueblos
en Riesgo de Despoblación. Los órganos de contratación pública reservarán la participación, en el proceso de
adjudicación de determinados contratos de obras, suministros y servicios, a empresas radicadas en estos
municipios.
Más inversión en las convocatorias de ayudas. Se establecerán medidas financieras favorables
para los municipios acogidos al Estatuto en las convocatorias de ayudas del Consel y de las diputaciones, y
en los criterios de distribución del Fondo de Cooperación Municipal Incondicionado.
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8. Las 3 SESPAs de Aragón deben recibir similar trato que “las regiones
ultraperiféricas” españolas en aplicación de los artículos 174 y 175 del TFUE.
Las regiones ultraperiféricas, en concreto las Islas tienen un reconocimiento especial a partir del
desarrollo de los artículos 174 y 175 que en el artículo 349 realiza el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, como queda recogido en el briefing de Vasilis Margaras82.
Las islas Canarias se benefician de las medidas específicas de la UE para las nueve regiones
ultraperiféricas que tienen para el periodo 2014-20 un presupuesto de 13.000 millones de euros, donde
además de los programas FEDER, FSE y FEADER, cuentan con un Programa de la PAC propio por la
lejanía y la insularidad (POSEI) financiado con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA). Así
como las medidas especiales, que ya estaban reconocidas por el Gobierno de España, como un IVA reducido
(IGIC) del 7%.
Lo más importante es el acuerdo establecido entre el Gobierno Central y el de Canarias sobre una
fiscalidad especial, basada en sus características de “región ultraperiférica”83. El nuevo Régimen Económico
y Fiscal de Canarias señala que las empresas que se asienten en el archipiélago tendrán un impuesto de
sociedades de 4%, el más bajo de Europa, a lo que hay que añadir que si estas empresas invierten con sus
beneficios podrán reducir su base imponible hasta un 90% 84, lo que la convierten en un “paraíso fiscal”.
Además, el apoyo del partido Nueva Canaria a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 ha
supuesto un Acuerdo por el que el Gobierno de la Nación aporta 240 millones de euros a las Islas Canarias
para los seis meses que restan hasta final del año85. De esa cantidad, 65 millones se destinan a aumentar la
bonificación al transporte de pasajeros entre islas al 75% para los residentes, y al 100% al de mercancías de

82 Vasilis Margaras, Islands of the EU: Taking account of their specific needs in EU policiy, European Parlíament,
January 2016, http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573960.
83
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-03-20/el-gobierno-central-y-el-de-canarias-logranacuerdo-sobre-el-regimen-fiscal_1169415/ .
84 https://www.elconfidencial.com/economia/2017-06-11/canarias-impuesto-paraiso-fiscal-tributacion-impuesto-desociedades_1394963/.
85
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-28/nueva-canarias-confirma-su-apoyo-al-gobierno-para-aprobarlos-presupuestos_1389962/.
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puertos y aeropuertos interinsulares. Otro de los puntos importantes del acuerdo es la eliminación del
“impuesto al sol” 86 en Canarias.
La aplicación de las medidas de discriminación positiva a una región desfavorecida como las Islas
Canarias han dado como resultado un notable crecimiento demográfico. Con una extensión de 7.446,95 km2,
en 1940 tenía 687.937 habitantes (una densidad de 92,37 hab/km2), en 1981 alcanzó 1.367.646, y en 2016 su
población es de 2.154.905, lo que le da una densidad de 289,36 hab/km2, a pesar de lo cual se siguen
manteniendo las medidas para que no sufran un proceso de despoblación. Si comparamos estos datos con los
3.867 “Municipios Escasamente Poblados de España” con una densidad inferior a los 12,5 hab/km2, nos
encontramos que ocupan un territorio de 237.433, 18 km2, esto es un 96,22% superior a la de las islas
Canarias, pero cuenta con 868.679 habitantes menos.
Además de las islas Canarias España tiene otras dos regiones ultraperiféricas cuyo IVA (IPSI)
también es reducido, Ceuta del 10% y Melilla del 4%. Pero presentan otras ventajas para sus residentes
como una deducción del 50% en el IRPF, o en el caso del personal administrativo una bonificación de hasta
el 80% del sueldo base como plus de residencia.
De lo que se deduce la efectividad de las medidas de discriminación positiva, que desde criterios
fiscales del Estado Español debe aplicar sin mayor problema a las 3 SESPAs de Aragón, que con una
población de 323.240 personas, inferior a la sexta parte de la población canaria, ocupan un territorio de
39.355,25 km2, que quintuplica en extensión al de Canarias. Por lo tanto, en aplicación de los artículos 174 y
175 de la Unión Europea, se debe exigir el mismo trato a las SESPAs aragonesas que se está realizando a
Canarias por su insularidad ultraperiférica, lo cual revertiría, sin duda alguna, el proceso de despoblación
atrayendo empresas y generando empleo.

86 El denominado “impuesto del sol”, que ha recibido el apoyo del Consejo de Ministros de la UE el 18 de diciembre
del 2017 “se trata de una tasa aprobada tras la reforma del sistema eléctrico que señalaba que aquellos usuarios que
tengan un sistema de generación autónomo, como las placas solares de los tejados, y estén concetados a la red eléctrica
común deben pagar un extra en el término de energía de su factura”. https://www.elconfidencial.com/economia/201712-19/autoconsumo-impuesto-al-sol-peaje-de-respaldo_1495356/.
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9-. El Cambio Demográfico y la Política de Cohesión Europea.
El cambio demográfico entra en la agenda europea tardíamente, en el año 2008. Desde este primer
momento se identifica con el envejecimiento de la población y las migraciones, que pasan de tener una
valoración positiva, como solución al descenso de nacimientos, a verse en la actualidad como el mayor
problema que tiene Europa. La despoblación se menciona en el 2010 como consecuencia del éxodo rural y
de las regiones periféricas. Pero no va a ser un tema que preocupe a la comunidad europea, salvo en España
en el momento actual, por ello no debe extrañar que sea la eurodiputada española socialista Iratxe García
Pérez quien lo incluya en el documento: “sobre el despliegue de los instrumentos de la política de cohesión
por parte de las regiones para afrontar el cambio demográfico”87 presentado al Parlamento Europeo en el
año 2017.

9.1. El Cambio Demográfico en el periodo 2014 – 2020.
1)-. El término «Cambio Demográfico» aparece citado por primera vez en el año 2008, en el documento
publicado por la Dirección General de Política Regional con el título Regiones 2020.Cambios Demográficos
en la Europa de las Regiones88. Identifica el cambio demográfico con la disminución de la natalidad y de la
proporción de la población en edad de trabajar, incremento del envejecimiento de la población y los flujos
migratorios.
Se plantea el problema derivado del envejecimiento de la población, por la repercusión en el gasto
público (pensiones, salud y cuidados a largo plazo), que “puede afectar variables macroeconómicas tales
como productividad, inversión, consumo y ahorro”. Expone el riesgo de pobreza entre las personas mayores
de 65 años, siendo las áreas rurales las que estarán “cada vez más expuestas al riesgo de pobreza y exclusión

87 “Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2017, sobre el despliegue de los instrumentos de la
política de cohesión por parte de las regiones para afrontar el cambio demográfico” (RPU Cambio Demográfico).
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0427+0+DOC+XML+V0//ES
88 G. Fésüs, A. Rillaers, H. Poelman and Z. Gáková, Regions 2020 Demographic Challenges for European Regions,
Dirección General de Política Regional, Bruselas 2008.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_demographic.pdf.
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social”. Pero también puede representar nuevas oportunidades económicas, por ejemplo, la «economía
plateada»89.
La valoración que se realiza de la migración es positiva. Calificada como “un factor determinante en el
cambio demográfico”, supuso en cifras del 2004 un total de 1.3 millones de personas y proyecta la afluencia
de 40 millones entre 2004 y 2050. Compensó la disminución de nacimientos en algunos países europeos,
caso de España. Avisa de la existencia de riesgos vinculados a la exclusión social y marginación de los
migrantes que “en ciertas regiones puede conducir a un mayor aumento de la polarización social”.
Se presenta en este documento el «Índice de Vulnerabilidad Demográfica» para mostrar la
importante divergencia regional en los patrones demográficos, lo que dará lugar a un impacto
socioeconómico asimétrico en los territorios europeos. Sin embargo, no hemos encontrado desarrollo
posterior de este índice que si se está utilizando en países latinoamericanos90.

2)-. En el año 2010 la eurodiputada alemana Kerstin Westphal presentó su informe “Sobre el cambio
demográfico y sus consecuencias para la futura política de cohesión de la UE” en el Parlamento
Europeo91. Señala que “no hay ninguna duda de que el cambio demográfico representa la tendencia más
importante del siglo XXI, ya que modificará de manera fundamental la situación política, social y económica
europea”.
El cambio demográfico se ve con los mismos criterios que el documento anterior: “El cambio
demográfico se caracteriza por el envejecimiento de la población y por los importantes flujos migratorios
tanto desde terceros países hacia la UE como en el interior de la UE, y de este a oeste y de las zonas rurales a
zonas urbanas”. Referente al envejecimiento se señala: “hay que evitar el éxodo de las personas de edad
avanzada, así como su exclusión social”, pudiendo utilizarse para ello “los fondos del FEDER”.
Dedica un capítulo al tema de “migración e integración”, señalando que “la migración podría causar
algunos problemas de integración”, destacando que “Europa seguirá dependiendo de la inmigración de mano
de obra cualificada92”. Pero fija este problema en el exclusivo marco europeo: “la migración de mano de obra
89 La «economía plateada» es aquella que apunta al sector de la población que supera los 50 años.
http://staffingamericalatina.com/que-es-la-economia-plateada/.
90 J. Rodríguez, Vulnerabilidad demográfica: una faceta de las desventajas sociales, Naciones Unidas, CEPAL,
Santiago de Chile, 2000, http://archivo.cepal.org/pdfs/2000/S2000937.pdf.
91 “Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre el cambio demográfico y sus consecuencias para la futura
política de cohesión de la UE”. 2010/2157 (INI), basado en el informe presentado por Kerstin Westphal de la Comisión
de Desarrollo Regional. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-20110350+0+DOC+XML+V0//ES.
92 Señala que Alemania, por ejemplo, necesitará en los próximos 15 años entre 30.000 y 50.000 trabajadores
procedentes de terceros países cada año.
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cualificada de los nuevos Estados miembros a los antiguos Estados miembros es uno de los mayores
problemas demográficos para los primeros y está repercutiendo negativamente en la estructura de edad de su
población”.
El tema de la despoblación aparece como consecuencia del éxodo rural. Señala que “para evitar la
despoblación de las zonas rurales y regiones periféricas” anima a los “Estados miembros a ajustar las
prestaciones sociales y sanitarias a las necesidades de todos, especialmente familias y niños …y personas de
edad avanzada”. Con el inconveniente de que no existe referencia alguna sobre los parámetros que pueden
definir un territorio como despoblado.
Pero no todo son consecuencias negativas “el cambio demográfico está generando nuevas tareas para
algunas regiones en concreto, pero que debe verse no solamente como una amenaza, sino también como una
oportunidad”. Plantea que debe existir una reforma de la política estructural señalando “la necesidad de
asegurar las condiciones necesarias para que los ciudadanos permanezcan en sus regiones, a fin de evitar que
las población se concentre en determinadas zonas urbanas”. Insta a “la Comisión a que integre el cambio
demográfico como un objetivo horizontal en la futura política de cohesión”. Animando a “los Estados
miembros y a las regiones a prestar más atención que en el pasado al cambio demográfico y sus
repercusiones, con medidas que lo aborden como objetivo horizontal en la configuración de los programas
marco estratégico nacionales”, lo cual no se ha cumplido en el caso de España y de sus comunidades
autónomas.

3)-. En el Reglamento (UE) nº 1303/2013, donde se establecen los criterios de distribución de los Fondos
de Cohesión para el periodo 2014 – 202093, se identifica el cambio demográfico con la disminución de la
población activa, el porcentaje cada vez mayor de pensionistas y la migración, y añade un nuevo factor, el de
la «dispersión de la población», que en el caso de España puede considerarse como una consecuencia de la
despoblación:
“Se prevé que la combinación de la disminución de la población activa y de un porcentaje cada
vez mayor de pensionistas en la población en general, así como los problemas asociados a la
dispersión de la población general seguirán generando tensión, en particular, sobre las estructuras
educativas y de apoyo social de los Estados miembros y, por ende, sobre la competitividad económica
de la Unión. La adaptación a esos cambios demográficos constituye uno de los principales retos a los
93 Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 “por el que se
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional al Fondo Social Europeo, al
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y se
deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo”. Diario Oficial de la Unión Europea, considerando nº 19, pág.
322. https://www.boe.es/doue/2013/347/L00320-00469.pdf.
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que se enfrentan los Estados miembros y las regiones en los próximos años y, como tal, debe ser
objeto de una consideración especialmente alta en las regiones afectadas por el cambio demográfico”.
Nada ha cambiado en estos planteamientos hasta la actualidad.

9.2. La «Migración» centra la preocupación europea en el año 2017.
En la página de la Comisión Europea donde se da a conocer en marzo del 2017 el “Libro Blanco
sobre el Futuro de Europa” 94, documento que establece las directrices sobre las que se debe desarrollar la
política europea para el periodo 2021-27, la única referencia existente sobre el “Reto Demográfico”
corresponde a sus consecuencias: “El peso demográfico y económico de Europa disminuye mientras otras
partes del mundo crecen. En 2060, ninguno de nuestros Estados miembros representará ni siquiera el 1 % de
la población mundial – una razón de peso que nos apremia a mantenernos unidos para conseguir más
resultados”.
Sin embargo en el desarrollo del documento no existe un tratamiento directo del tema del
envejecimiento, de la disminución de la población activa ni de la despoblación. Pero sí se dedica un capítulo
al “Aumento de las amenazas e inquietud por la seguridad y las fronteras”, donde se señala que es la
migración el problema más importante que tiene Europa:
“Las presiones que motivan la migración también se multiplicarán, y se producirán flujos
procedentes de diferentes partes del mundo, ante la consolidación de los efectos del crecimiento de la
población, del cambio climático y de las tensiones generalizadas. La crisis de los refugiados, que
supuso la llegada a Europa de 1,2 millones de personas en 2015, es de una magnitud sin precedentes
desde la Segunda Guerra Mundial, y ha dado lugar a un intenso debate sobre solidaridad y
responsabilidad entre los Estados miembros. Asimismo, ha suscitado dudas más generales sobre el
futuro de la gestión de las fronteras y la libre circulación en Europa”.
Es tan cierto este problema de la migración y la libre circulación en Europa que ha sido una de las
causas principales del referéndum celebrado el 23 de junio del 2016 en el Reino Unido, en el que el 51,9 %
del electorado votó a favor de abandonar la Unión Europea. Pero además del triunfo del brexit en Inglaterra
ha sido uno de los motivos de la emergencia y espectacular desarrollo de los partidos contrarios a la

94 https://ec.europa.eu/spain/news/future-of-europe_es.
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inmigración, tal como se está desarrollando en Europa, en países como Alemania, Francia, Austria, Holanda,
Hungría y Polonia.
Similar enfoque encontramos en el “Documento de Reflexión sobre la Dimensión Social de
Europa”95, emanado como desarrollo del Libro Blanco, ya que las únicas referencias existentes sobre el
“Reto Demográfico” corresponden al problema de la migración. Encontramos optimistas reflexiones de
carácter general que no reflejan la realidad de las Zonas Desfavorecidas Rurales españolas: “Gracias al
apoyo de los fondos agrícolas, las zonas rurales – tres cuartas partes del territorio – europeo han
experimentado también una mejora significativa en su desarrollo”.

Figura 27. Problemas que preocupan a los europeos, según Alejandro Macarrón, 2017, pág. 131.

9.3. La «Despoblación» no se contempla en la agenda europea.
Es, pues, la inmigración la mayor preocupación política de Europa, seguido del descenso
demográfico consecuencia del envejecimiento y disminución de nacimientos. «La despoblación», como tal,
no entra en la agenda europea, ya que los territorios con baja demografía, por debajo de 8 hab/km2, debido a
razones estructurales, ya están reconocidos desde 1994 en el tratado de adhesión de Finlandia y Suecia. Y el
otro territorio cuya despoblación por debajo de 8 hab/km2 debido al éxodo rural, que es Serranía Celtibérica,
todavía no está reconocido por la Unión Europea.

95 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_es.
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Y aquellos que la Unión Europea señala que deben tener una densidad inferior a 12,5 hab/km2,
responden a un proceso histórico reciente, centrado en la segunda mitad del siglo XX, se concentran solo en
en España y Portugal, en donde tampoco se han visibilizado por existir una resistencia política a reconocer a
las interregiones despobladas dado que rompen los límites administrativos tradicionales.

9.4. El Cambio Demográfico en el periodo 2021 – 27.
1)-. En febrero del 2017 Vasilis Margaras, uno de los más activos investigadores del Parlamento Europeo
actualizó el “briefing” o “instrucciones” del año 2016: Desafíos para la política de cohesión de la UE:
Temas de la próxima reforma para después de 202096. Recoge las actividades de la Comisaria de Política
Regional, Corina Cretu, respecto a la política de cohesión. Señala la inmigración como el nuevo desafío
estratégico que ha afectado gravemente a distintas regiones fronterizas y periféricas de la UE, lo que obligará
a un importante apoyo financiero para la integración efectiva de los inmigrantes. Recuerda que la política de
cohesión se basa en el artículo 174 de la TFUE, cuyo objetivo es “reducir las diferencias entre los niveles de
desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas”, para su cumplimiento,
indica, se han destinado importantes fondos europeos (FEDER, FSE, Fondo de Cohesión, Feader, FEMP y
Fondos EIE) para el periodo 2014-2020 que deberán, al menos, continuar en el post 2020.
2)-. Los Foros de Cohesión pueden considerarse como uno de los acontecimientos políticos más importantes
de la política europea. Se celebran cada tres años y reúnen a más de setecientas personas, incluidos
representantes de alto nivel de las instituciones europeas, Gobiernos centrales, representantes regionales y
locales, interlocutores económicos y sociales, ONG y académicos. El séptimo Foro de Cohesión tuvo lugar
en Bruselas los días 26 y 27 de junio de 2017, bajo el título de “Mi región, mi Europa, nuestro Futuro”. Su
objetivo fijar los retos de la Política de Cohesión y establecer los hitos para los preparativos del marco en el
que se desarrollarán los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, para el período posterior a 202097.
Entre las comparecencias a este Foro debe destacarse la del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker, quien defendió la simplificación de la política de cohesión de la Unión Europea, destinada a reducir
la brecha y desigualdades entre las diferentes regiones europeas, y garantizar que sea "más eficaz y más útil".
Como consecuencia del VII Foro de Cohesión el 9 de octubre la Comisión Europea presentó un documento98
donde se analiza la evolución de la Política de Cohesión en las regiones de la Unión Europea, “según lo

96 Vasilis Margaras, Desafíos para la política de cohesión de la UE: Temas de la próxima reforma para después de
2020, Briefing, EPRS, Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, febrero 2017.
97 http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2017/05/29-05-2017-7th-cohesion-forum.
98 Informe que la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo y al Comité
de las Regiones: Mi región, mi Europa, nuestro Futuro: Séptimo informe sobre la cohesión económica, social y
territorial
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/de79ce35-acd7-11e7-837e 01aa75ed71a1/language-es.
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dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”, y marca los criterios a seguir para que el
informe definitivo esté finalizado en mayo del 2018.
3)-. Hemos visto que la primera iniciativa sobre el cambio demográfico y la política de cohesión europea
remonta al año 2010, por iniciativa de la eurodiputada Kerstin Westphal, para que fuera tenido en cuenta en
el periodo 2014 - 2020. Siete años después, el cambio demográfico ha vuelto a ser retomado por la
eurodiputada española socialista Iratxe García Pérez. En marzo del 2017 presentó en la Comisión de
Desarrollo Regional del Parlamento Europeo el documento: “sobre el despliegue de los instrumentos de la
política de cohesión por parte de las regiones para afrontar el cambio demográfico”99, para la etapa 2021 –
2027. Tras su defensa100, fue aprobado por mayoría en el Parlamento Europeo y dado a conocer como:
“Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2017, sobre el despliegue de los
instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones para afrontar el cambio demográfico”101.
El documento viene encabezado por “Los artículos 174 y 175 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE)”, que deben regir los criterios de aplicación de medidas de la política de cohesión.
Señala la eurodiputada “el cambio demográfico es uno de los mayores retos a los que deben
enfrentarse las regiones europeas ahora y en el próximo futuro”:
“Las cifras proyectivas publicadas por Eurostat muestran una Europa envejecida, ya que se prevé que
la parte de la población en edad laboral disminuirá, pasando del 65,5 % de la población total en 2015
al 56,2 % en 2080, mientras que la proporción de personas mayores de 65 años aumentará, pasando
del 18,9 % en 2015 al 28,7 % en 2080102. En otras palabras, la ratio actual entre población en edad
laboral y población de edad avanzada se reducirá y pasará de la actual 4 a 1 a la de 2 a 1 en 2080”.
En los considerandos del documento se refiere al “cambio demográfico” indicando que “la población
de Europa se ha caracterizado por un aumento de la longevidad y por bajas tasas de fertilidad, lo que provoca
una modificación de la estructura de la población y la pirámide de edad, y entraña el efecto secundario de
una disminución de la población en edad de trabajar y de un envejecimiento de la población”. Señala que “el
cambio demográfico no afecta a todos los países y regiones de manera uniforme. En la mayoría de las zonas
urbanas, y en particular en las metropolitanas, se registra un aumento de población mientras que las zonas
rurales y las zonas remotas experimentan un declive”. “Debe llamarse la atención sobre los efectos de la
99 “Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2017, sobre el despliegue de los instrumentos de la
política de cohesión por parte de las regiones para afrontar el cambio demográfico” (RPU Cambio Demográfico).
“Exposición de Motivos”
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0427+0+DOC+XML+V0//ES
100 Ver la defensa de la eurodiputada Iratxe García en youtu.be/4Y8T9gNTGJ4.
101 “Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2017, sobre el despliegue de los instrumentos de la
política de cohesión por parte de las regiones para afrontar el cambio demográfico” (RPU Cambio Demográfico).
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0427+0+DOC+XML+V0//ES
102 Eurostat, «Eurostat Regional Yearbook 2016».
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llamada «suburbanización» que, a consecuencia de un gran desplazamiento de población desde las grandes
ciudades hacia sus zonas circundantes, ejerce presión sobre las autoridades locales y regionales”.
La despoblación se identifica como un proceso reciente, como una consecuencia de la crisis
económica, “un fuerte impacto en muchas zonas y regiones, sobre todo rurales, ocasionando muy
especialmente pobreza y despoblación”, no como consecuencia de un largo proceso que, en el caso de
España se acentúa a partir de 1940. En la “Exposición de motivos” realizada por Iratxe Gracía103 expone la
existencia de cuatro retos respecto al cambio demográfico:
1º) -. Baja densidad de población. Diferencia “la realidad histórica de las regiones, con un
modelo de equilibrio entre una población y un territorio caracterizado por una baja densidad de
población a consecuencia de sus características específicas (físicas, demográficas, políticas, etc.)”,
circunstancias que solo cumple en Europa Laponia, con el “proceso de disminución de la densidad
de población, reciente pero sostenido, que está modificando las condiciones históricas del
asentamiento de poblaciones”, los cual a escala europea se concentra en los territorios montañosos de
la Península Ibérica, y de forma especial en la Serranía Celtibérica, con la salvedad de que no nos
encontramos ante un “proceso reciente”, si no prolongado en el tiempo, especialmente a partir de
1940, y de cuyo problema todavía no se ha tomado conciencia.
2º) -. Envejecimiento de la población. “Resultado de un proceso gradual de transición
demográfica; en otros, se debe en mayor medida a la desestructuración de la pirámide de población,
de manera que el aumento de la expectativa de vida va acompañado de una emigración de la
población joven y adulta y de una caída de la tasa de natalidad y de la población infantil”.
3º) -. Caída de las tasas de natalidad. “Disminución drástica de la población infantil y
juvenil”
4º) -. Pérdida continua de población. Donde se señala “La despoblación no debe confundirse
con la baja densidad de población, ya que la primera ocurre en zonas tanto escasa como densamente
pobladas”. Afirmación que deber corresponder a un error de transcripción puesto que la
despoblación nunca podrá darse en zonas “densamente pobladas”, ya que estos territorios nunca
podrán descender a una densidad inferior a 12,5 hab/km2, como su propio nombre indica.

103 Informe, 23 de octubre de 2017 de Iratxe García Pérez, “Sobre el despliegue de los instrumentos de la política de
cohesión por parte de las regiones para afrontar el cambio demografíco” (2016/2245(INI)), Exposición de Motivos.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-20170329+0+DOC+XML+V0//ES#title2
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10. La transferencia de I+D+i desde Teruel a la Política de Cohesión.
La Directriz dedica su Objetivo 15.3 a “Reconocer y Reforzar a la Universidad”. “Reconocer y
reforzar a la universidad como el activo principal con el que cuenta la sociedad aragonesa, tanto a la hora
de formar profesionales como ante el reto de gestionar conocimiento, generar y transferir ciencia e
innovación y favorecer el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales”. El presente documento es un
ejemplo de la transferencia desde el ámbito universitario de Humanidades del Campus de Teruel de
conocimiento, ciencia e innovación que señala la Directriz.

10.1. Investigación.
El equipo interdicisplinar que bajo la dirección del profesor Francisco Burillo está desarrollando el
Proyecto I+D+i Serranía Celtibérica, ha permitido visibilizar su situación extrema como el territorio más
desestructurado, despoblado y envejecido de la Unión Europea. Pero lo más importante realizar estudios en
el marco de la legislación europea, lo que permite conocer y desarrollar las estrategias para delimitar las
SESPAs de Aragón, de España y de la Unión Europea en el marco de la política de cohesión.

Existe la necesidad de estabilizar el equipo de investigación a través de la Asociación sin ánimo de
lucro «Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica» que ha sido el medio
necesario para continuar con esta actividad, tal como señalaron en el 2015 diferentes instituciones,
mencionadas en el capítulo 5.2:
1)-. La Ponencia del Senado sobre la despoblación aprobó la “Creación en Teruel de un
Instituto de Investigación de Desarrollo Rural «Serranía Celtibérica»”.
2)-. Las Cortes Generales acordaron “Impulsar la creación del “Instituto de Investigación de
Desarrollo Rural «Serranía Celtibérica»”, con sede en el Campus de Teruel y en el Parque
Arqueológico de Segeda, como centro piloto y de excelencia para la transferencia de I+D+i al
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desarrollo rural”.
3)-.Comisión de Política Territorial e Interior de las Cortes de Aragón: “Reconozcan el trabajo
realizado por el Instituto Celtiberia de Investigación y Desarrollo Rural, y firmar un convenio de
colaboración para continuar desarrollando la transferencia de I+D+i al Proyecto Serranía
Celtibérica, en la mayor brevedad posible, incluyendo dotación económica”.
La firma del Convenio entre las diez universidades con sede en el territorio de la Serranía Celtibérica ha
permitido constituir la «Red de Universidades de la Serranía Celtibérica». Los profesores que conforman
la RUSC han acordado constituir en Teruel un «Centro de Desarrollo Rural», un «Center for Rural
Development», como centro de Excelencia con estrecha vinculación con la Unión Europea para la
transferencia de I+D+i al territorio de la Serranía Celtibérica, un centro piloto que integre la Asociación
«Instituto de Investigación y Desarrollo Rural. Serranía Celtibérica», así como otras instituciones que
investigan en el territorio, caso de la Fundación Atapuerca, y permita extender su experiencia investigadora a
terceros países. De las universidades que configuran la RUSC se acordó que la UNED era la más adecuada
para liderar esta iniciativa, por ser la más implantada en el territorio de la Serranía Celtibérica, depender
directamente del Gobierno de España, ser la única con sedes internacionales y tener consolidadas las
estrategias de comunicación a distancia.

10. 2. Formación y docencia.
Este Centro de I+D+i, que se demanda para Teruel, sería también un centro de formación y de
transferencia de conocimiento, un marco idóneo para desarrollar masters y doctorados. Además puede
convertirse en una “Universidad de verano o invierno”, requerida por el Parlamento Europeo en la
Resolución 2010/2157104: “Solicita a la Comisión que estudie el modo de reformular adecuadamente la idea
de un programa ERASMUS destinado a los cargos electos locales y regionales, y que presente con mayor
detalle su idea relativa a una Universidad de verano o de invierno, lo que permitiría a representantes de las
distintas regiones europeas intercambiar opiniones sobre experiencias positivas y posibles soluciones en
cuestiones demográficas”.
El Centro de investigación en Teruel cumpliría los requisitos para ser un centro de confluencia de “las
redes de intercambio de buenas prácticas y experiencias” que el Parlamento Europeo señala en la “RPU,

104 “Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre el cambio demográfico y sus consecuencias para la
futura política de cohesión de la UE”. 2010/2157 (INI), capítulo de Análisis y mejores prácticas, punto 40.
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como solución al cambio demográfico: “solicita la creación, a nivel

paneuropeo, de redes de intercambio de buenas prácticas y experiencias a través de las cuales las autoridades
locales y regionales, así como las partes interesadas de la sociedad civil, puedan educarse mutuamente sobre
cómo abordar las cuestiones planteadas por el cambio demográfico”.

10.3. En definitiva, convertir Serranía Celtibérica en la “iniciativa insignia en
materia demográfica” de la Unión Europea.
Con la estabilización de un Centro de Desarrollo Rural en Teruel se cumpliría el Objetivo 8.3 de la
Directriz106, promover el empleo de los jóvenes para “favorecer la cohesión social” y evitar que nuestros
licenciados y doctores emigren a terceros países, pues como señala la Resolución 2010/2157 (INI) del
Parlamento Europeo “Sobre el cambio demográfico y sus consecuencias para la futura política de cohesión
de la UE”107 uno de los mayores problemas demográficos es “la migración de mano de obra cualificada
…. está repercutiendo negativamente en la estructura de edad de su población”.
Con este Centro se cumpliría, también, el Reglamento 1303/2013, que anima a potenciar el I+D+i en
las regiones menos desarrolladas, con la finalidad de contribuir a su desarrollo108: “Para reforzar las
capacidades de los agentes nacionales y regionales en materia de investigación e innovación y para lograr el
objetivo de construir una «vía hacia la excelencia» en las regiones menos desarrolladas, y en Estados
miembros y regiones con un bajo rendimiento en materia de investigación, desarrollo e innovación, deben
desarrollarse sinergias estrechas entre los Fondos EIE y Horizonte 2020 en todas las prioridades pertinentes”.
No debe olvidarse que, tal como señala este Reglamento, se han destinado 3.000 millones de euros para
empleo juvenil en el periodo 2014 – 2020.
La Serranía Celtibérica debe ser la “iniciativa insignia en materia demográfica” que el Parlamento
Europeo pide en noviembre del 2017 a la Comisión109: “Se dote de una iniciativa insignia en materia
demográfica en la Estrategia Europa 2020, financiada por los Fondos EIE existentes y que incluya un
conjunto de acciones en el marco de tres categorías: crecimiento inteligente, por medio de medidas que
ayuden a las regiones afectadas por los retos demográficos en el campo de las TIC, I+D+i y pymes;
105 “Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2017, sobre el despliegue de los instrumentos de la
política de cohesión por parte de las regiones para afrontar el cambio demográfico”, en el apartado de “Coordinación
de las políticas de la Unión”
106 Decreto 165/2017, BOA nº 214, pág. 3622. Directriz. Tomo II. Estrategias y Medidas, pág. 177.
107 “Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre el cambio demográfico y sus consecuencias para la
futura política de cohesión de la UE”. 2010/2157 (INI), capítulo de Migración e integración, punto 28.
108 Reglamento (UE) nº 1303/2013, Diario Oficial de la Unión Europea, considerando nº 30, pág. 325.
109 Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2017, sobre el despliegue de los instrumentos de la
política de cohesión por parte de las regiones para afrontar el cambio demográfico”, capítulo “El futuro de la política
de cohesión para abordar el cambio demográfico”, punto 26.

67

F. Burillo-Mozota & Mª.P. Burillo-Cuadrado

Las 3 SESPAs de Aragón en el marco de los Fondos de Cohesión 2021- 2027

crecimiento inclusivo, mediante la incorporación de acciones específicas destinadas a retener la población
joven en el territorio, garantizando una renovación generacional sostenible, el autoempleo y medidas de
inclusión social para migrantes y refugiados bajo protección internacional; y un crecimiento sostenible, con
medidas que ayuden a estas regiones a invertir en la economía verde, incluyendo sistemas de transporte
sostenibles”
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11. Una apretada agenda de trabajo.
El equipo investigador de la Serranía Celtibérica se encuentra plenamente capacitado para desarrollar
los criterios que solicita el Parlamento Europeo para aplicar la Política de Cohesión 2021 – 2027. El
problema que se plantea es el acuerdo tomado por la Comisión Europea en el VII Foro de Cohesión que
establece que deben estar finalizados en mayo del 2018. Entre las tareas a realizar destacamos:

11.1. Delimitación de los territorios por agrupación de municipios.
El mandato del Parlamento Europeo señala que se debe realizar “un conocimiento más pormenorizado
de las características intrínsecas de los distintos territorios con baja densidad demográfica”, por lo que “pide,
por tanto, a Eurostat que proporcione un mayor grado de pormenorización de los datos estadísticos
relevantes para una política demográfica europea adecuada, en particular los relacionados con indicadores
demográficos, familiares, sociales y económicos, y que dichos datos se desglosen al menos a nivel
subregional, o sea, al nivel NUTS 3”110. Sin embargo, esta escala de análisis territorial de NUTS 3 o
provincias, tal como hemos expuesto en el capítulo 3, ha quedado sustituido por la Unión Europea en el 2012
por la agrupación de las “Unidades Administrativas Locales” o municipios, información que precisa una
estrategia investigadora que no puede desarrollar Eurostat, pero que si vienen realizando los investigadores
de la Serranía Celtibérica desde el mismo año 2012.
De hecho, esta escala de análisis es la que pide aplicar el Parlamento Europeo en el mismo
documento111: “que los mapas de la Unión adopten la escala adecuada para reflejar los problemas sobre el
territorio de modo que contribuyan a destinar las ayudas a las zonas más desfavorecidas”, para lo que aboga
“la necesaria identificación de las zonas con desafíos demográficos al nivel NUTS 3 y al de las Unidades

110 Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2017,…”, capítulo “El futuro de la política de cohesión
para abordar el cambio demográfico”, punto 24.
111 Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2017,…”, capítulo “Aumento de la eficacia de los
fondos europeos”, punto 14.
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Administrativas Locales”, puesto que “con frecuencia, las subvenciones regionales a nivel NUTS 2 ocultan,
en algunos Estados miembros, desigualdades socioterritoriales, intrarregionales e incluso suprarregionales”
ofreciéndose para ello a “brindar apoyo técnico y formación a las partes interesadas locales así como a las
autoridades de gestión con vistas a la aplicación de políticas eficaces para hacer frente al cambio
demográfico en los ámbitos nacional, regional y local”. Es ese “apoyo técnico y formación” que requiere el
Parlamento el que puede ofrecer los investigadores de la Serranía Celtibérica y aplicarlo a la detección de las
“desigualdades socioterritoriales, intrarregionales e incluso suprarregionales”, en el marco de Aragón y de
España, además de que pueda servir de modelo para otros países europeos.

11.2. “Más allá del PIB”. Nuevos criterios para identificar los territorios con
desafíos demográficos.
La clasificación de los países y regiones a la hora de recibir los fondos de cohesión en el periodo 2014
– 2020 se establecido por el PIB (Producto Interno Bruto), considerado como indicador único de bienestar.
Se ha aplicado de dos maneras, por el global de las NUT1 y NUT2 y por persona. Para el periodo 2021 –
2027 se ha de elaborar el PIB de las interregiones, caso de la Serranía Celtibérica y de todos los territorios
desfavorecidos de España que, como indica el artículo 174 del TFUE, sufren “desventajas naturales o
demográficas graves”. Debe desecharse como criterio evaluador de los territorios despoblados el PIB por
persona, pues como se dice en nuestra tierra: “cuanto menos somos más nos toca”.
Además, ha surgido en el marco de la Unión Europea el lema “Más allá del PIB”112. Con él se
denuncia que el PIB es únicamente una medida de rendimiento económico que refleja la producción en
términos monetarios. Y se propone que en la aplicación de los fondos de cohesión se tengan en cuenta otros
criterios referentes a los costes sociales y medioambientales, y reflejen las desigualdades sociales y
territoriales. El propio Parlamento Europeo ha publicado en octubre de 2016 el briefing, redactado por
Agnieszka Widuto, “Beyond GDP: Global and regional development indicators”113.
La propia Resolución del Parlamento Europeo del 14 de noviembre para Cambio Demográfico trata
expresamente este tema en el apartado 24 del capítulo “El futuro de la política de cohesión para abordar el
cambio demográfico”114 y “pide a la Comisión que considere la definición de nuevos criterios que
permitan singularizar los territorios con desafíos demográficos a través de las variables demográficas,
económicas, de impacto medioambiental y de accesibilidad, y que realice estudios sobre posibles indicadores
112http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)577953.
113 Agnieszka Widuto, “Beyond GDP: Global and regional development indicators, Briefing, European Parliamentary
Research Service, 0ctubre 2016.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577953/EPRS_BRI(2016)577953_EN.pdf.
114 Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2017,…”, capítulo “El futuro de la política de cohesión
para abordar el cambio demográfico”, punto 24.
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socioeconómicos y medioambientales para complementar el indicador de PIB con criterios como el capital
social, la esperanza de vida y la calidad del medio ambiente; considera que el PIB y la densidad de población
no son indicadores suficientes por sí mismos para clasificar a los territorios con desventajas demográficas
graves y permanentes; pide a la Comisión que incorpore a la política de cohesión, además del indicador
relativo al PIB, nuevos indicadores dinámicos, como un indicador demográfico, y en particular el Índice de
Progreso Social Regional de la Unión, para presentar un cuadro más completo de los retos específicos a los
que se enfrentan estas regiones, o para considerar una asignación adicional a estas regiones similar a la
de las regiones escasamente pobladas en el actual período de programación (RDC, anexo VII, punto 9);
destaca la necesidad de instrumentos específicos para la supervisión y evaluación de los efectos potenciales y
reales de los Fondos EIE al afrontar el cambio demográfico mediante la provisión de directrices y el ulterior
desarrollo de los indicadores demográficos pertinentes”.
Todavía queda por definir las “zonas con limitaciones medioambientales específicas”, ya
identificadas como “zonas desfavorecidas” en el Reglamento CE nº 1257/1999 para el Desarrollo Rural 115,
pues no aparece especificadas en el Reglamento ni en legislaciones posteriores. Al definir “Las zonas en las
que exista el riesgo de que se abandone el uso de la tierra y en donde sea necesaria la conservación del
campo” se señala que una de las causas es que “la baja productividad del medio natural, sea notablemente
inferior a la media”, pero en ningún momento se han creado los criterios de productividad agroganadera
de los diferentes territorios europeos. Además, cuando indica “una población escasa o en proceso de
disminución que dependa predominantemente de la actividad agraria y cuyo declive acelerado ponga en
peligro la viabilidad de la zona considerada y su poblamiento”, supone un reconocimiento de los procesos de
despoblación extremos, caso de la Serranía Celtibérica.
Señala el Reglamento como limitaciones para el cultivo “las zonas de montaña”, bien por sus
condiciones climáticas o por su pendiente. Pero por condiciones climáticas únicamente recoge “las zonas
situadas al norte del paralelo 62 y algunas zonas contiguas. Nordregio116 ha desarrollado en el año 2004 los
indicadores para definir las limitaciones climáticas para la productividad agraria pero sus resultados quedan
limitados

a “las zonas situadas al norte del paralelo 62”, por lo que únicamente tiene en cuenta las

temperaturas extremas y por lo tanto limitado a la Zona Ártica correspondiente a Laponia y a Islandia, en el
caso de Europa. De hecho Mª. Pilar Burillo aplicó las fórmulas desarrolladas por Nordregio de “Montaña
Climática” a la Serranía Celtibérica117 y, a pesar de que la parte central de este territorio se sitúa el

115 Reglamento (CE) nº 1257/1999 sobre la ayuda al desarrollo rural…, Capítulo V, “zonas desfavorecidas y zonas con
limitaciones medioambientales específicas”.
116 Nordregio, Mountain areas in Europe: Analysis of mountain areas in EU Member states, acceding and other European
countries. Nordregio Report 2004:1; Mountain Areas in Europe: Analysis of mountain areas in EU memeber states, acceding
and other European countries, Final report, European Commission contract No 2002.CE.16.0.AT.136, 2004.
117 Mª.P. Burillo-Cuadrado, Criterios para la clasificación de la “Serranía Celtibérica” como territorio con
necesidades específicas según la Unión Europea: análisis mediante SIG. Trabajo Fin de master de Tecnologías de la
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denominado “polo del frío español”118, no se llega a alcanzar la situación climática de la la zona Ártica. En el
caso de la Serranía Celtibérica las limitaciones medio ambientales no proceden por la baja temperatura sino
por la aridez, debida a las escasas precipitaciones. Definir la “Montaña Climática Mediterránea” y crear
los “indicadores económicos de productividad” es otra más de las actividades de investigación aplicadas a
realizar por los investigadores de Serranía Celtibérica, convirtiendo a esta interregión en territorio piloto.

información geográfica para ordenación del territorio: sistemas de información geográfica y teledetección, 2012,
capítulo 8.1.2 “Montaña Climática”, páginas 30-33.
118 http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/siberia-espanola-teruel_906575.html.
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