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Teruel 

Los expertos ven en Europa y su ‘bolsillo’ la tabla de salvación para los 
pueblos 

Utrillas acoge un seminario sobre 
despoblación organizado por la 
Diputación de Teruel 

 

La provincia de Teruel presenta una densidad de 

población inferior a la del resto de zonas rurales 

del territorio nacional. Frenar la sangría de 

habitantes es difícil y atraer nuevos, más, pero lo s 

expertos ven en el dinero procedente de la Unión 

Europea a través de los diferentes programas la 

única manera de mantener la población ya 

existente y fomentar políticas que puedan 

incentivar la llegada de otros pobladores.
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La provincia de Teruel presenta una densidad de población inferior a la del resto de zonas rurales del territorio nacional. 

Frenar la sangría de habitantes es difícil y atraer nuevos, más, pero los expertos ven en el dinero procedente de la 

Unión Europea a través de los diferentes programas la única manera de mantener la población ya existente y fomentar 

políticas que puedan incentivar la llegada de otros pobladores. Esta fue una de las ideas que salieron a relucir ayer en 

Utrillas durante la celebración del seminario Mantenimiento y acogida de pobladores en los pueblos de Teruel 

organizado por la Oficina de Programas Europeos de la Diputación de Teruel. 

El encargado de inaugurar la sesión fue el vicepresidente de la Diputación de Teruel, Francisco Abril, quien destacó 

que el tema de la despoblación es "lo que más preocupa a los ciudadanos y a los representantes políticos de Teruel". 

Según el responsable, "cada vez somos menos" por lo que planteó trabajar en conjunto entre entidades públicas y 

privadas con el fin de lograr el asentamientos de los jóvenes, quienes, si no cambia la tendencia, "están abocados a 

coger las maletas y abandonar el lugar donde nacieron al igual que hicieron nuestros abuelos", lamentó Abril. 

El vicepresidente indicó que la Diputación de Teruel forma parte del proyecto europeo Philoxenia, a partir del cual se 

buscan experiencias "que hayan funcionado en zonas con una despoblación similar". Además, destacó que desde la 

entidad se ha contactado con los Ayuntamientos para conocer qué tipo de empleos o negocios podrían surgir en los 

municipios, y citó como ejemplo la peluquería itinerante que se puso en marcha hace unos años en el Maestrazgo para 

dar servicio a varios pueblos. 

En el acto inaugural estaban también presentes los diputados Carlos Sánchez y Carlos Clavero, así como el presidente 

de la Comarca Cuencas Mineras, José María Merino, quien hizo hincapié en que las jornadas iban a servir para "sentar 

las bases de lo que se puede hacer en un futuro próximo" de cara a mantener los pueblos turolenses. 

Durante la mañana, diversos técnicos hablaron al auditorio sobre su experiencia en gestión de los fondos europeos 

como herramientas de mantenimiento y acogida de pobladores. El primero en intervenir fue Juan Carlos Escuder, que 

forma parte del Comité ejecutivo de la Confederación Empresarial Turolense e hizo un repaso por las actuaciones que 

ha llevado a cabo esta entidad en la provincia. 

Subrayó que la batalla en materia de despoblación y fondos hay que librarla en Europa y lamentó la poca transparencia 

política que hay a la hora de repartir determinadas ayudas. "Hay que saber qué criterios siguen, cuantos menos fondos 

lleguen, menos servicios tendremos y más caro será el medio rural para las administraciones", sentenció Escuder. El 

responsable comentó que hacen falta grandes inversiones y también determinados apoyos como los incentivos fiscales 

o la vertebración del territorio fomentada desde el propio gobierno nacional. 

Entre los ponentes también estaba el profesor universitario Francisco Burillo, que explicó en qué consiste el proyecto 

Serranía Celtibérica, "una iniciativa pensaba para el siglo XXI", indicó. Comprende un territorio formado por diez 

provincias de cinco comunidades autónomas y que tiene una amplitud de estado a escala europea. 

El espacio que abarca la Serranía celtibérica tiene una baja densidad de 7,58 habitantes por kilómetro cuadrado. La UE 

ha definido seis tipos de regiones especiales para recibir fondos y Serranía Celtibérica cumple los requisitos para 

pertenecer a tres de ellos, según precisó ayer el profesor en Utrillas. Uno de ellos es sin duda la de territorio 

despoblado, algo que según los parámetros establecidos por Europa (menos de 8 habitantes por kilómetros cuadrado) 

solo lo cumple Laponia, aunque a diferencia de este territorio, en el caso de Serranía Celtibérica la sangría demográfica 

se ha producido durante el siglo XX. 

Burillo señaló que esta zona, que ocupa los territorios que van desde Burgos hasta Morella y de Cuenca al Moncayo, 

tiene las mayores tasas de envejecimiento y de masculinidad y la menor tasa de nacimientos: "Se trata de un genocidio 

silencioso que está ocurriendo en la Unión Europea", criticó Burillo, quien añadió además que la despoblación no es un 

problema estructural en esta zona y señaló que en Europa hay otros lugares montañosos y fríos que no presentan los 

alarmantes datos que se dan en la denominada Serranía Celtibérica. 

A juicio de Burillo, uno de los problemas que arrastra desde antiguo la provincia de Teruel es que las materias primas 

que se extraen aquí se llevan a industrias creadas en otro lugar y aquí "no generan ningún puesto de trabajo". 

"Nuestra propuesta es conseguir una marca de calidad, que Serranía Celtibérica sea Patrimonio de la Humanidad", 

señaló. Según el experto, sería el museo abierto más grande del mundo al contar con 65.825 kilómetros cuadrados. 
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En la mesa redonda también intervino Javier Blasco, que es el gerente de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural 

(RADR), que está compuesta por 20 asociaciones. El técnico hizo un repaso por lo que ha supuesto el Leader en el 

territorio aragonés y definió el programa como una herramienta fundamental en el desarrollo de los pueblos y en los 

entre 19 y 23 años que lleva trabajando en el medio rural no solo ha creado empleo sino que ha impulsado "una forma 

de hacer las cosas" y destacó la amplia participación y el poder de decisión que se da a los moradores del territorio en 

las acciones del Leader. 

Blasco destacó que los puestos de trabajo que se crean a través del Leader aprovechan los productos y la idiosincrasia 

del territorio y por eso perduran. Otro aspecto importante es el apoyo a la creación de empleo femenino, algo que 

redunda en asentar población y en conciliar vida familiar y laboral. Desde enero de 2008 a mediados de este año se ha 

contabilizado la creación de dos nuevas iniciativas al día porque, como dijo el técnico, "el Leader es un vivero de 

proyectos". 

Por cada euro publico se genera una inversión privada de más de tres euros porque, en palabras de Javier Blasco, el 

Leader no pone en marcha proyectos, sino que son los emprendedores los que lo hacen. Además, "da apoyo a 

empresas y autónomos de un amplio abanico de sectores", dijo. 

En cuanto a lo que pasará en el futuro, el gerente de la RADR adelantó que la Unión Europea toma como modelo el 

Leader a la hora de distribuir los fondos para el siguiente periodo, en el que señaló que también habrá dinero 

destinados al desarrollo rural a través de varios programas. 

Durante el turno de preguntas, los participantes hicieron referencia a la dificultad que hay para invertir con dinero 

europeo a través del Leader en el sector primario, que es clave en la provincia de Teruel. Escuder señaló que desde la 

organización empresarial sí se han hecho propuestas en este sentido y abogó por dar más facilidades administrativas a 

los jóvenes para que se incorporen al sector porque, "no todo es cuestión de inversiones, a veces es tan fácil como 

agilizar los trámites", aseveró. 

Francisco Abril también destacó la importancia que tiene la ganadería y agricultura en los pueblos más pequeños y 

manifestó que la política que se ha seguido no es la correcta y ha supuesto una gran pérdida de trabajadores del 

sector. El vicepresidente de la DPT indicó que como no se cambien las líneas de actuación, "en 20 años entre 25 y 30 

pueblos desaparecerán". 

Javier Blasco comentó que aunque no hay ayudas directas desde los Leader sí hay otras líneas que redundan en 

beneficio de agricultores y ganaderos, y citó el programa Pon Aragón en tu mesa, que tiene como objetivo la puesta en 

valor de los productos agroalimentarios de la región. 

Experiencias concretas  

En el segundo panel, también centrado en la explicación de iniciativas llevadas a cabo para atraer pobladores 

participaron Sagrario Sanz y Sali Guntín, que se ocuparon de hablar de las experiencias llevadas a cabo por Abraza la 

Tierra y Cepaim, respectivamente, en la acogida de familias en el medio rural. 

Sali Guntín, subdirectora de la fundación Cepaim, destacó que toda la actividad que ha realizado la entidad en la 

provincia ha sido en el marco de proyectos europeos y con la colaboración de la Diputación de Teruel. La experta 

destacó el desarrollo de proyectos para el asentamiento de nuevos pobladores en el medio rural a partir de ciudadanos 

que querían dejar las ciudades. "Se trabajaba con los alcaldes y la población, pero sobre todo con las familias en 

origen", dijo. 

El proyecto posibilitó atraer a diez familias a Teruel, sirvió de modelo a otras zonas de España y con todas las 

experiencias se elaboró una guía metodológica. No obstante, Guntín reconoció que "se han hecho muchas cosas mal" 

y subrayó que para que la inserción de las familias tenga éxito es básico "mantener los ritmos y no improvisar". Otro 

aspecto clave es buscar un perfil profesional que se ajuste a la demanda que se hace desde la población entre otras 

cosas. Cepaim ha posibilitado la llegada al medio rural español de unas 90 familias, "no es suficiente para frenar la 

despoblación, pero algo ayuda", comentó la experta ayer en Utrillas, para quien la colaboración entre todos los agentes 

públicos y privados es vital a la hora de trabajar para el territorio. 

La representante de la Fundación Abraza la Tierra, Sagrario Sanz, que a su vez es gerente del grupo de acción local de 

la Sierra de Albarracín (Asiader) también hizo hincapié en el trabajo de forma coordinada y en aprender de los errores. 
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COMPARTE 0

HOROSCOPO CARTELERA FARMACIAS SORTEOS TRÁFICO PROG. TV 

Durante su intervención, hizo un repaso por los orígenes de la iniciativa, cuyo principal objetivo es facilitar la acogida de 

nuevos vecinos y emprendedores del medio rural. El programa Abraza la Tierra contaba con una red de oficinas de 

acogida en las que se informaba, asesoraba y prestaba apoyo al nuevo vecino. 

Una de las claves, según apuntaron tanto Guntín como Sanz es que los posibles nuevos moradores conozcan el 

pueblo personalmente. Además, destacaron la importancia de que conozcan la problemática real que hay en el medio 

rural y pusieron como ejemplo los rigores del invierno o la distancia hasta el hospital. 

José Manuel Salvador, técnico de Europe Direct Caire, habló de la existencia del Punto de Información que él gestiona 

desde Molinos y animó a los presentes a utilizarlo para obtener y difundir información. El responsable comentó que 

desde la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo buscan reinventarse y generar nuevos proyectos que no 

dependan de financiación europea. 

En este sentido, explicó la puesta en marcha del Espacio Social de Innovación (Esdi), que se planteó como una fórmula 

para dar participación a los ciudadanos y abrir la sede de Molinos a otros actores. Dentro de esta iniciativa se están 

planteando acciones como la custodia del territorio, la creación de un espacio de asesoramiento para emprendedores o 

la puesta en marcha de fórmulas de colaboración con asociaciones de la zona para el mantenimiento de espacios 

naturales porque, como apuntó Salvador, "hemos creado una extensa red de senderos pero ahora no hay dinero para 

mantenerlos". 

En la sesión también intervino Luis Antonio Sáez, profesor de Economía y presidente del Rolde de Estudios 

Aragoneses, quien recordó que el problema de la despoblación no es nuevo y señaló que la hora de hacer diagnósticos 

ha pasado y señaló además que algunos de los enfoques han sido "erróneos". El investigador criticó que no se pasa a 

la acción y recordó que se han hecho planes que luego no se han aplicado. 

Una consideración que realizó el experto durante su intervención es que lo que se despuebla no son comarcas o 

provincias sino pueblos por lo que resaltó el interés que tiene centrar en ellos las políticas. Por otra parte, apostó por no 

buscar culpables porque "todos los agentes involucrados somos corresponsables y ninguno tenemos capacidad 

resolutoria por sí mismos". 

Entre las posibles soluciones que aportó está la optimización de las inversiones: "¿Por qué pedimos un AVE cuando no 

se llena el autobús a Madrid ni siquiera los viernes?", se preguntó Sáez. Además, según el experto, las inversiones son 

importantes, pero más lo son los valores o tener una mentalidad creativa. Comentó que los estudios desvelan que lo 

que más pesa para que una persona se quede en su pueblo es el compromiso que tiene con él y eso se mama en las 

familias, según dijo. 

"Hay que ser realistas, nos queda poco y no lo hemos querido ver", concluyó el experto, y abogó por poner en marcha 

proyectos que sirvan de verdad para atender a los que aún viven en el medio rural. 
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