
DECÁLOGO GENERAL ADSC 
 
1.- Serranía Celtibérica es una “NUT no administrativa” que, con una extensión 
superior al doble de Cataluña o de Bélgica, es un territorio fronterizo de las 
comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 
Comunidad Valenciana y La Rioja. 

2.- El territorio Serranía Celtibérica es rural remoto, montañoso, de muy baja 
densidad de población,  y con la más alta tasa de envejecimiento de Europa, por 
lo que debe ser declarada en situación de “catástrofe demográfica” y aplicar de 
forma urgente el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y, al menos, el mismo tratamiento fiscal y económico que vienen 
disfrutando los territorios de muy baja densidad de población, como Laponia, y 
los insulares ultraperiféricos, caso de las Islas Canarias. Solo de esta manera se 
podrá revertir la lacra de la despoblación, como sus antepasados hicieron 
aplicando los antiguos Fueros de Castilla o las Cartas Puebla de Aragón. 

3.- Si bien las Cortes Generales de España en 2015 y posteriormente los 
parlamentos de la Comunidad Valenciana, Aragón y La Rioja manifestaron su 
apoyo a Serranía Celtibérica, solicitando, entre otras medidas, que se le aplicara 
la quinta Inversión Territorial Integrada, en acto de “demotanasia” institucional 
nada se ha cumplido. Por el contrario, los gobiernos de Aragón, Castilla-La 
Mancha y Castilla y León, están dando apoyo institucional y económico a otras 
iniciativas que defienden que en España sólo Teruel, Soria y Cuenca tienen 
problemas demográficos. 

4.- El objetivo primordial de Serranía Celtibérica es revertir el proceso de 
despoblación que azota su territorio con la aplicación de los criterios europeos, 
a través del conocimiento y la tecnología, incidiendo en la calidad de vida del 
mundo rural al que se le dan oportunidades. 

5.- Serranía Celtibérica dispone en su territorio de un inmenso patrimonio natural 
y cultural, que necesita ser conservado y enriquecido mediante la investigación. 
Su rico patrimonio inmaterial, propio de una milenaria tradición campesina, se 
halla en proceso de total extinción, por lo que se está produciendo un verdadero 
“etnocidio cultural”. 

6.- Serranía Celtibérica hace años que ha alcanzado la neutralidad climática que 
Europa defiende para 2050. Su masa vegetal absorbe anualmente una media de 
6 millones de toneladas de CO2, por lo que ha sido calificada como el “Pulmón 
del Sur de Europa”. Y la compensación económica que debería recibir en el 
periodo 2021 – 2027 ha sido evaluada en 2.681 millones de euros. 

7.- Las montañas celtibéricas hacen grande al Ebro, al Duero, al Tajo y al Júcar. 
Ellos dan agua de boca, regadíos y electricidad a gran parte del territorio español, 
sin que exista reversión alguna al territorio de origen. 

8.- El mundo rural no es el negro en contraposición al blanco urbano como se ha 
hecho creer a los largo de los años, el mundo rural y urbano son 
complementarios y perfectamente compatibles. 



9.- El mundo rural dispone de suficientes recursos propios para incrementar el 
empleo, la oferta de vivienda y la implementación de servicios si se sientan las 
bases para que pueda ser competitivo frente a las zonas donde se han realizado 
todas las inversiones históricamente. 

10.- Serranía Celtibérica es solidaria con las NUT no administrativas con baja 
densidad de población de España y del Sur de Europa, áreas desfavorecidas 
social, económica y territorialmente, por lo que debe ser reconocida como 
finalista de fondos y medidas que permitan revertir la lacra de la despoblación. 

 

 
Abreviado 

 

1. Serranía Celtibérica es una “NUT no administrativa” compuesta de 
municipios de 5 comunidades autónomas. 

2. En el territorio Serranía Celtibérica se puede, y se debe, aplicar de 
forma urgente el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. 

3. Si bien diversas instituciones manifestaron su apoyo a Serranía 
Celtibérica, solicitando, entre otras medidas, que se le aplicara la 
quinta I.T.I., nada se ha cumplido.  

4. El objetivo primordial de Serranía Celtibérica es revertir el proceso de 
despoblación que azota su territorio. 

5. Serranía Celtibérica dispone en su territorio de un inmenso patrimonio 
natural y cultural, que necesita ser conservado. 

6. Serranía Celtibérica ha sido calificada como el “Pulmón del Sur de 
Europa”.  

7. Las montañas celtibéricas hacen grande al Ebro, al Duero, al Tajo y 
al Júcar.  

8. El mundo rural y el urbano son complementarios y perfectamente 
compatibles. 

9. El mundo rural dispone de suficientes recursos propios. 

10. Serranía Celtibérica es solidaria con el resto de NUT no 
administrativas con baja densidad de población de España y del Sur 
de Europa. 

 

 

 


