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La provincia de Teruel se encuentra en el
sur de la Comunidad Autónoma de
Aragón. Con una extensión de 14.803

km² ocupa el 31 % del territorio aragonés y
el 3% del territorio español. Su población
es de 146.751 habitantes -INE 2009- de
los cuales el 24% viven en la capital. La
densidad de población es de 9,88
hab./km², la segunda más baja entre las
provincias de España, tras Soria. Es la que
tiene el menor porcentaje de población en-
tre los 15 y los 29 años y, por el contrario,
el índice más alto de envejecimiento -per-
sonas mayores de 65 años-. Comprende
236 municipios, de los cuales la mitad son
pueblos de menos de 200 habitantes.

Estamos situados estratégicamente en
el Noreste de España, con distancias ase-
quibles a grandes centros poblacionales:
Zaragoza 177 km -1h. 54’-, Tarragona 350
km -3h. 26’-, Castellón 167 km -1h. 52’-,
Valencia 145 km -1h. 38’-, Cuenca 149 km
-2h.11’-, Madrid 302 km -3h. 36’-. Cono-
cer esta información es vital porque nos
permite pensar en las posibilidades de la
provincia.

¿POR QUÉ TERUEL? LA IMPORTANCIA
DE LA INNOVACIÓN

Teniendo a la innovación como eje ver-
tebral de nuestras actuaciones estamos se-
guros de poder desarrollar un trabajo muy
positivo con los empresarios locales que, en
los últimos años, vienen demostrando es-
píritu emprendedor y motivación para tra-
bajar conjuntamente por el avance y la
modernización del territorio.

En este marco desde la Oficina de Pro-
gramas Europeos, cuya actividad comenzó
en 2002, hemos gestionado diversos
proyectos Europeos:

INTERREG IV B SUDOE - PYROSUDOE:
El proyecto PYROSUDOE tuvo como obje-
tivo mejorar la gestión y la protección de las
zonas de interfase urbano-forestal dentro
del ámbito de actuación del proyecto. 

PADIMA: El principal objetivo del
proyecto PADIMA fue contribuir a la mejora
de la Política Regional contra la des-
población en áreas de montaña, a través del
intercambio de buenas prácticas entre so-
cios para mantener e incrementar la
población en áreas montañosas.

GESTORES DE TURISMO: Iniciativa for-
mativa cofinanciada por el Fondo Social Eu-
ropeo y destinada a preparar técnicos o
gestores turísticos capaces de aprovechar
los recursos patrimoniales y culturales pro-
pios de las diez comarcas que integran la
provincia.

EQUAL: Fomentar y consolidar la igual-
dad de oportunidades entre mujeres y
hombres fue el objetivo prioritario del
proyecto europeo Savia Femenina. La “Red
Provincial de Servicios Integrados de Inser-
ción Socio laboral” (Equal. Fondo Social Eu-
ropeo).

REVITAL (Interreg III B Sudoe FEDER):
Estudio en profundidad de oportunidades y
fortalezas de los territorios rurales poco
poblados.

PLAN DE SANEAMIENTO DEL RIO MI-
JARES (Fondo de Cohesión): Construcción
de 4 depuradoras en la cuenca del río Mi-
jares para preservar la alta calidad de sus
aguas.

En esa dinámica de desarrollo territorial
se han promovido o apoyado desde la
Diputación Provincial de Teruel iniciativas
como HABITATE, LA CIUDAD DEL MOTOR
DE ALCAÑIZ, PLATEA, ARAMÓN -con los
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centros invernales de JAVALAMBRE Y VALDELINARES-, AEROPUERTO DE TERUEL
(CAUDÉ), TERRITORIO DINÓPOLIS O TERUEL-PROETUR (ENERGÍA EÓLICA).

Sabemos que estamos ante un futuro difícil pero eso, precisamente, nos moti-
va para apostar fuerte por la continuidad de la dinámica innovadora que el tejido
empresarial ha logrado desarrollar, sin olvidar nuestra obligación de cuidar la cali-
dad de vida de los turolenses asegurando los servicios básicos a los que, como ciu-
dadanos europeos, tenemos derecho.

Francisco Abril
Vicepresidente 1º

Diputación Provincial de Teruel

“En el corazón de la naturaleza”, Cantavieja. 
Miriam Fontanillo Dolz. Accésit Centro BTT Maestrazgo.
VIII Concurso Fotográfico Comarca del Maestrazgo.
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Como Presidente de la Comarca del
Maestrazgo, agradezco esta oportu-
nidad de dirigirme a los lectores de

la Revista del CAIRE. La Institución Comar-
cal es consciente de la relevancia que tiene
este medio entre todos los habitantes del
territorio para dar a conocer noticias, opor-
tunidades y experiencias de dentro y de
fuera; aprendemos, valoramos y conocemos
nuestro mundo y el que nos rodea más allá
de nuestras fronteras.

En este contexto, el tema de la des-
población desgraciadamente es uno de los
que más nos azota en nuestra Comarca. Es
un problema con el que no nos podemos
cruzar de brazos, como políticos y como
ciudadanos.

Si trabajamos con datos reales, estamos
ante uno de los territorios más despobla-
dos de Europa; para ello confluyen factores
endógenos como son el propio territorio,
su geografía agreste, pero también factores
exógenos, destacando la migración de las
zonas rurales a las grandes ciudades. Todo
ello hace que nos encontremos ante quince
municipios que no alcanzan ninguno los mil
habitantes, destacando Cantavieja y Caste-
llote al superar los quinientos. Con 1.200
kilómetros cuadrados de superficie, el
Maestrazgo acoge a 3.600 vecinos; 3 habi-
tantes por kilómetro cuadrado, una de las
comarcas más despobladas de la Unión Eu-
ropea. A esos datos dramáticos se unen un
alto envejecimiento de la población (el 30%
de los vecinos son mayores de 65 años) y
una alta tasa de masculinización (por cada
100 hombres solo hay 86 mujeres).

A pesar de estos datos, no podemos ser
dramáticos. Estamos hablando de gente
emprendedora, con ganas de trabajar, habi-
tantes que aprovechan sus recursos natu-
rales existentes para hacer de ellos una for-
ma de vida. El desarrollo del turismo, de la
hostelería, de la agricultura y la ganadería
como fuentes de riqueza… valoran el en-
torno en el que viven y convierten el hán-
dicap en oportunidades de futuro en el que
asientan las bases de su economía. Gentes
dignas de admiración.

En mi condición de Alcalde de uno de
los municipios integrantes de la Comarca
del Maestrazgo, Villarroya de los Pinares, y
como Presidente de la Comarca, constante-
mente reflexiono a cerca de los pros y los
contras de la despoblación en nuestro te-
rritorio. Soy consciente de que representa
un problema, pero todo es relativo según el
prisma por el que se mire. Reitero que esta-
mos ante una población especial y los
problemas no lo son tanto gracias a la ad-
ministración comarcal. Disfrutamos de ser-
vicios que de otro modo serían impensables
prestar, alcanzando a todos los grupos so-
ciales: mayores (prestando servicios de
Acción Social, transporte social adaptado,
etc.), jóvenes (actividades deportivas y de
carácter juvenil), atendemos igualmente a la
cultura para todos los grupos, cuidamos y
difundimos nuestro patrimonio y apoyamos
el turismo.

Finalmente, agradecer al Europe Direct
CAIRE el interés mostrado en dar a conocer
mediante charlas de participación ciu-
dadana itinerante el problema de la des-
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población en nuestro territorio y, en definitiva, ayudar a impulsar de forma in-
directa acciones que redunden en beneficio de nuestra sociedad, de nuestras
gentes, de nuestro territorio.

Sirvan estas líneas para invitar a todos a participar y disfrutar de nuestra
Comarca, digna de ver, digna de admirar.

Arturo Martín
Presidente de la Comarca del Maestrazgo

“Vouyers”, Mirambel. 
José Ignacio Sánchez Julve.
VIII Concurso Fotográfico Comarca del
Maestrazgo.
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Entrega de los premios
Maestrazgo-Europa
2013 al Hotel Mercada-
les de Fortanete y a la
Asociación para el Des-
arrollo de Montoro de
Mezquita. Fortanete, 8
de marzo de 2013.

La Revista del CAIRE llega hasta su
número catorce abordando un tema
fundamental para la provincia de

Teruel y otras zonas rurales españolas de in-
terior, el problema de la despoblación.
Aprovechando la celebración del Año Eu-
ropeo de los Ciudadanos 2013, el Europe
Direct CAIRE ha planteado una actividad
dirigida a dar la palabra a los vecinos de la
Comarca del Maestrazgo, recogiendo sus
propuestas y preocupaciones. Con esta ini-
ciativa se ha consultado a la ciudadanía so-
bre sus propuestas para luchar contra la
despoblación y por el futuro de los fondos
de desarrollo rural.

El Foro sobre la despoblación del Maes-
trazgo tuvo una gran repercusión y varias
administraciones apoyaron la iniciativa. La
Comarca del Maestrazgo dio el necesario
apoyo logístico para contactar con los
Ayuntamientos a la hora de plantear las se-
siones de participación y facilitar esos en-
cuentros. La Diputación Provincial de Teruel

nos apoyó con la edición de esta revista,
acogiendo como propia la actividad en el
marco del proyecto europeo “Philoxenia
Plus”. Y el Gobierno de Aragón brindó su
apoyo para contar con las eurodiputadas
Inés Ayala y Verónica Lope en la jornada fi-
nal que tuvo lugar en Molinos, así como di-
fundir la actividad a nivel europeo en el fo-
ro Opendays en octubre de 2013.

La Revista del CAIRE aborda el tema de
la despoblación con las colaboraciones de
todas las entidades implicadas en la activi-
dad y en particular con las aportaciones de
los vecinos del Maestrazgo. Más de 300
personas participaron en las sesiones du-
rante el verano de 2013 y surgieron muchas
propuestas que pueden marcar el futuro de
las estrategias en la zona contra la despo-
blación y también el próximo período de
fondos europeos de desarrollo rural 2014-
2020.

En este sentido, contamos también con
la colaboración de la Red Aragonesa de
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Desarrollo Rural, entidad que agrupa a los 20 grupos Leader de Aragón, para hacer
un balance de lo logrado en el periodo 2007-2013 y la importancia del desarrollo
local participativo en la gestión de fondos europeos para el futuro periodo de pro-
gramación.

Por último nuestra sección En la Red recoge varias actividades desarrolladas por
proyectos locales a lo largo del año 2013. El Europe Direct CAIRE ha propuesto,
dentro de la campaña “19 rostros por Europa” organizada por las instituciones eu-
ropeas en España, a una vecina del Maestrazgo como representante aragonesa. Por
su parte, el Parque Cultural del Maestrazgo, como entidad de acogida del Geopar-
que del Maestrazgo, ha recibido a delegaciones internacionales de China y Corea
del Sur para conocer el funcionamiento del geoparque y su modelo de gestión.

Terminamos como siempre con la colaboración del poeta bajoaragonés Vícto
Guíu, en la sección que lleva por nombre “En la Atalaya”.

Esperamos que disfruten de la lectura de este nuevo número.

José Manuel Salvador
Técnico del Europe Direct CAIRE
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La Comisión Europea, en el año 2003, y con un objetivo de difundir al gran público
las informaciones sobre políticas, programas y publicaciones de la Unión Europea,
creó la Red de Información “EUROPE DIRECT”. 

El Centro Aragonés de Información Rural Europea (Europe Direct CAIRE), entidad de-
pendiente de la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA), fue escogido co-
mo enlace de información y continúa su andadura al ser escogido en la convocatoria en
curso 2013 -2017.

EUROPE DIRECT ha asignado a la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo la mi-
sión de, en una red de ámbito europeo, dar a conocer la Unión Europea, fomentar el de-
bate local y regional y ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de transmitir sus opiniones,
preguntas y sugerencias a las instituciones comunitarias.

EUROPE DIRECT-CAIRE es un servicio gratuito al servicio de la ciudadanía, las insti-
tuciones y las entidades sociales y empresariales aragonesas, centrado en el medio rural.

El CAIRE está financiado por la Comisión Europea, por la Asociación para el De-sa-
rrollo del Maestrazgo (ADEMA), por la Comarca del Maestrazgo, por la Diputación Pro-
vincial de Teruel y por otras entidades socio-culturales que dan su apoyo financiero y téc-
nico para desarrollar las actividades que a lo largo de todo el año desarrolla el CAIRE.

¿Qué ofrecemos?3 Centro de Documentación y Consul-
ta con publicaciones de la Comisión Eu-
ropea y de desarrollo rural.

3 Búsqueda de socios: facilitamos ayu-
da para encontrar socios en países de la
UE con la idea de desarrollar proyectos
conjuntos.

3 Otras actividades de dinamización
socio-cultural en relación con la Unión
Europea y el acervo comunitario.

3 Facilitar el intercambio de informa-
ción y experiencias entre las distintas zo-
nas rurales.

3 Fomentar y participar en el debate lo-
cal y regional sobre la UE y sus políticas.

3 Mejorar la difusión de la información
adaptada a nuestro medio rural.

3 Colaboración con redes locales de in-
formación con un objetivo claro, “acer-
car a la ciudadanía aragonesa del me-
dio rural la información europea”.

3 Un servicio de consulta. Bien perso-
nalmente en las instalaciones que el Euro-
pe Direct CAIRE tiene en Molinos (Te-
ruel), bien por teléfono o por correo elec-
trónico.

3 Seguimiento de la información del
CAIRE y de información general de la
Unión Europea a través del Boletín de
actualidad mensual en formato electró-
nico (BOLETIN CAIRE), junto a otro de
información territorial (BOLETÍN AHO-
RA MAESTRAZGO).

3 Página web sobre temas europeos y
de desarrollo rural:
www.maestrazgo.org/EuropeDirect, per-
fil Facebook “Maestrazgo Asociación
Desarrollo” y Twitter @ED_CAIRE.

3 Distribución de Información Comuni-
taria (subvenciones y ayudas, folletos,
mapas, revistas, a disposición del público
en general…).
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¿A quién se dirige el CAIRE?
El EUROPE DIRECT-CAIRE se dirige a todos los públicos y en-
tidades públicas y privadas de Aragón que buscan información
sobre la Unión Europea o que trabajan en la dinamización so-
cio-cultural del territorio aragonés rural.

La Comisión Europea tiene a disposición de los ciudadanos el Centro de Contacto
EUROPE DIRECT. Un servicio propio de resolución de consultas accesible en todas las
lenguas oficiales de la Unión Europea.

3 Por teléfono y por correo electrónico, de lunes a viernes de 9.00 a 18.30 horas.
3 En 20 idiomas.

Llamando al 00 800 6 7 8 9 10 11 (desde cualquier país de la Unión Europea).
http://europa.eu/europedirect/index_es.htm

Red de información rural europea del Europe Direct-CAIRE
La Red de Información rural europea del Europe Direct-CAIRE está formada por una serie

de instituciones que, mediante un convenio de colaboración, participan de las actividades del
CAIRE a través de un técnico que gestiona la información y colabora técnicamente en las dis-
tintas dudas y servicios.

También se comparten los distintos recursos informativos de la red Europe Direct, distribu-
yendo materiales por los territorios y asociados de las distintas entidades públicas y privadas.

La Red la forman las siguientes entidades:
ENTIDADES PÚBLICAS:
- Comarca del Maestrazgo
- Diputación Provincial de Teruel
- Gobierno de Aragón

ENTIDADES SOCIALES PRIVADAS:
- CEDDAR (Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales)
- CEMAT (Centro de Estudios del Maestrazgo Turolense)
- AGUJAMA (Asociación para el Desarrollo de Gúdar-Javalambre y Maestrazgo)
- Red Aragonesa de Desarrollo Rural (RADR)
- Red Aragonesa de Información Europea (RAIE)
- Sistema Aragonés de Información Joven (SAIJ)
- Asociación de Centros de Información Europea para el Mundo Rural (UrdimbrED)
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Resuelve tus dudas sobre la
Unión Europea contactando
con el Europe Direct CAIRE
- Contactar con entidades públicas y
privadas de toda Europa.
- Conocer el funcionamiento de las
principales instituciones de la Unión
Europea.
- Viajar a Europa.
- …

¿Cómo ponerte en contacto 
con nosotros?
3 Por teléfono: 
(+34) 978849709
3 Por fax:
(+34) 978849714
3 Por correo electrónico:
caire@maestrazgo.org
3 Por nuestra página web:
www.maestrazgo.org/EuropeDirect
3 Por Facebook:
/Europe.Direct.CAIRE.Maestrazgo
3 Por Twitter:
@ED_CAIRE

El enlace 
Europe Direct – CAIRE

se encuentra en:
Calle Pueyo, 33 

44556 Molinos (Teruel) España 
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El Centro Aragonés de Información Rural Europea (Europe Direct CAIRE) es un
servicio gestionado por la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo, que tie-
ne por objetivo dar a conocer las políticas europeas a los habitantes del Maes-
trazgo y del medio rural aragonés, así como trasladar a las instituciones europeas
el punto de vista de los ciudadanos que residen en su ámbito de actuación.

El Europe Direct CAIRE planteó, dentro de sus actividades vinculadas al Año
Europeo de los Ciudadanos 2013, visitar todos los pueblos del Maestrazgo para
organizar sesiones de participación ciudadana, donde los vecinos pudieran mos-
trar su opinión respecto al problema de la despoblación y al futuro de los fondos
europeos, ya que se inicia un nuevo periodo 2014-2020 donde las zonas rurales
se juegan su futuro. El debate ha permitido analizar cuestiones muy importantes
en los diferentes municipios y la población ha acogido positivamente esta inicia-
tiva, con la participación de más de 300 personas. Además, gracias a la partici-
pación directa de las eurodiputadas vinculadas a Aragón en la jornada final junto
a otras instituciones aragonesas, se pudo trasladar directamente las demandas y
reivindicaciones de la población a los representantes políticos e institucionales.

EL MAESTRAZGO, SUS PROS Y SUS CONTRAS 
La comarca del Maestrazgo es un territorio complejo, con debilidades y forta-

lezas, aunque si por algo destaca a nivel estadístico es por su baja densidad de
población. Ninguno de sus 15 municipios supera los 1.000 habitantes y solo dos
superan los 500, Cantavieja y Castellote, teniendo además 11 municipios por de-
bajo de los 250 habitantes. Con 1200 kilómetros cuadrados de superficie, el
Maestrazgo acoge a 3.600 vecinos, 3 habitantes por kilómetro cuadrado, una de

CONCLUSIONES DEL FORO SOBRE LA DESPOBLACIÓN EN EL MAES-
TRAZGO: ESCUCHANDO EL SILENCIO. 
José Manuel Salvador, técnico del Europe Direct CAIRE

ESCUCHANDO EL SILENCIO

cOnclusiOnes del FOrO sOBre la despOBlación en el MaestraZGO:

Presentación del proyecto Foro
Despoblación Maestrazgo en Can-
tavieja con Arturo Martín, presiden-
te de la Comarca del Maestrazgo, y
José Manuel Salvador, técnico del
Europe Direct CAIRE de Molinos.



las comarcas más despobladas de Europa. A esos datos dramáticos se unen un al-
to envejecimiento de la población (30% de los vecinos son mayores de 65 años)
y una alta tasa de masculinización (por cada 100 hombres solo hay 86 mujeres). 

En los últimos años la población había logrado mantenerse gracias a un saldo
migratorio positivo, pero debido a la crisis económica y a la caída en picado del
sector de la construcción, en la actualidad se marcha más gente del Maestrazgo
de la que viene. La crisis también ha hecho mella en el empleo, se han perdido
más de 100 afiliados a la Seguridad Social desde el año 2010 sobre un volumen
total de 1.100 trabajadores. El paro afecta a hombres y mujeres por igual en to-
das las edades, salvo a las mujeres menores de 30 años, donde hay un porcenta-
je menor porque lamentablemente también son menos población al haber emi-
grado a otros territorios.

Frente a estas debilidades, el Maestrazgo presenta una cara positiva en sus
principales valores, la calidad de su patrimonio natural y cultural, su atractivo co-
mo destino turístico y su potencial como marca territorial. La comarca forma par-
te del Parque Cultural del Maestrazgo y de la Red Europea de Geoparques, cuen-
ta con cuatro Monumentos Naturales declarados por el Gobierno de Aragón, gran
parte de su territorio está incluido en la Red Natura 2000 y las políticas euro-
peas de desarrollo rural aplicadas desde 1991 han permitido fortalecer al sector
turístico y agroalimentario.

LOS VECINOS TRASLADAN SUS REFLEXIONES 
Las sesiones de participación ciudadana comenzaron a finales de julio en La

Iglesuela del Cid y Molinos y finalizaron la última semana de septiembre en La Cu-
ba, Mirambel y Tronchón, antes de la celebración de la jornada final el 27 de sep-
tiembre en Molinos. 

cOnclusiOnes del FOrO sOBre la despOBlación en
el MaestraZGO:   escucHandO el silenciO
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El proyecto Foro Despoblación Maestrazgo ha desarrollado 16 sesiones participativas y una
jornada final, llegando a 300 personas.
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Son muchas las cuestiones abordadas, pero algunos temas se repiten en todos
los municipios. En primer lugar hay una demanda generalizada de mejora de las
comunicaciones por carretera y telecomunicaciones, ya que los vecinos conside-
ran que no disponer de unos servicios dignos resta competitividad al territorio
frente a otras zonas. La gran mayoría de los participantes reclamaron mejores ca-
rreteras, unas infraestructuras dignas que mejoren la accesibilidad de la zona y fa-
ciliten la comunicación interna entre los propios habitantes, así como favorecer
que los turistas tengan una mejor valoración de nuestras carreteras. La cuestión es
que los turistas no encuentren dificultades añadidas a la propia lejanía del terri-
torio de las grandes ciudades, que les puedan generar impresiones negativas que
lleven a tomar la decisión de no repetir visita o puedan afectar a través del “boca
a boca” la futura llegada de nuevos turistas. De la misma manera, el acceso a In-
ternet está limitado a la oferta de grandes teleoperadoras y con unas condiciones

cOnclusiOnes del FOrO sOBre la despOBlación en el 
MaestraZGO:  escucHandO el silenciO

La sesión de Villarroya
de los Pinares despertó
mucho interés entre los
vecinos.

El técnico del Europe
direct CAIRE inició las
sesiones participativas
en La Iglesuela del Cid.
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más limitadas que en las grandes ciudades; por ese motivo hay una reivindicación
social y sobretodo empresarial para tratar de romper la brecha digital y disponer
de las mismas oportunidades que en los centros urbanos, ya que los negocios y
la promoción turística se resienten con unos servicios tecnológicos de calidad me-
jorable.

Otro de los temas recurrentes ha sido la dificultad de superar los trámites bu-
rocráticos que tienen los promotores de nuevas actividades a la hora de poner en
marcha su negocio, con especial incidencia en el sector primario y las ayudas de
la PAC para la incorporación de jóvenes agricultores. Destaca la dificultad de la
creación de nuevas explotaciones agroganaderas, siendo uno de los sectores con
más posibilidades de implantación en el territorio no se está consiguiendo facili-
tar suficientemente la tramitación y las condiciones de instalación para nuevos
agricultores y ganaderos. A nivel general hay una reivindicación respecto a las ad-

En pleno puente de
Agosto, la sesión de
Montoro de Mezquita
sirvió para trasladar las
propuestas de uno de
los municipios más pe-
queños del Maestrazgo.

Los vecinos de Bordón
reclamaron más 
oportunidades de 
empleo en el territorio.

cOnclusiOnes del FOrO sOBre la despOBlación en
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ministraciones para buscar adaptar la legislación a la realidad del medio rural más
extremo, ya no solo en la cuestión de exenciones fiscales sino en hacer más ágil la
burocracia y las tramitaciones de ayudas y creación de empresas.

En clave interna, se observa una pérdida de confianza por parte de la pobla-
ción en el futuro del territorio. Esto genera reacciones motivadas por la descon-
fianza, como la falta de nuevos emprendedores ante las pocas perspectivas de
negocio, así como la instalación de parejas jóvenes en las cabeceras comarcales
frente a los municipios de origen buscando mayores garantías de futuro. Otro
elemento negativo detectado en la última década ha sido la reducción de días de
estancia vacacional por parte de las personas descendientes del pueblo que po-
seen segundas residencias, generada por varias causas (cambios en el modo de
vida y periodos vacacionales, pérdida de relación con el pueblo de origen por
parte de la segunda generación que ya no ha nacido en el pueblo, etc.); esta si-
tuación provoca menos expectativas de negocio para los servicios locales, que te-
nían en los periodos vacacionales con el aumento de la población en los munici-
pios una garantía de supervivencia para sus negocios.

También hay una preocupación generalizada respecto a la creación de empleo,
se plantea la necesidad de apostar por reforzar y dedicar mayor atención al sec-
tor primario y a la pequeña industria como fórmula para intentar asentar la po-
blación. Los puestos de trabajo se han resentido mucho con la caída del sector de
la construcción y posiblemente no se ha prestado suficiente atención al sector
primario y secundario frente a la apuesta por una economía de servicios. Los ve-
cinos del Maestrazgo tienen claro que se debe trabajar por un equilibrio entre to-
dos los sectores económicos, para conseguir mantener o aumentar el número de
habitantes residentes, necesarios para la supervivencia del territorio tal y como lo
conocemos.

Respecto al turismo, se considera un sector de gran importancia, pero ante su
descenso en los últimos años se plantea la necesidad de reorientar el apoyo al
sector hacia la gestión de la demanda turística y al mantenimiento de infraestruc-
turas ya creadas, frente al apoyo de nueva oferta de alojamientos. El Maestrazgo
dispone de una gran oferta de alojamientos y hostelería generada en las últimas
décadas, pero no se consigue ofrecer una oferta atractiva de actividades y servi-
cios para que el visitante aumente los días de estancia y repita en otras ocasiones.
Es necesario trabajar mejor ese ámbito.

En definitiva, los habitantes del Maestrazgo apuestan para el futuro por sec-
tores como la ganadería, la gestión forestal, la pequeña empresa y el turismo ac-
tivo, junto a servicios de mantenimiento de zonas de interés natural y recursos tu-
rísticos, además de servicios de atención a la dependencia y a la tercera edad.
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CUADROS RESUMEN DE PROPUESTAS PLANTEADAS 
EN LAS SESIONES
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JORNADAS FINALES EN MOLINOS

Molinos acogió el viernes 27 de septiembre la jornada final del Foro Despo-
blación Maestrazgo. La sesión final contó con la presencia y participación de im-
portantes autoridades, destacando a las eurodiputadas Inés Ayala y Verónica Lo-
pe, al funcionario de la Comisión Europea Olivier Brunet,  a los directores gene-
rales del Gobierno de Aragón Blanca Solans y Francisco Javier Gamón, así como
varios diputados provinciales, autoridades locales como el presidente comarcal y
la alcaldesa de Molinos, técnicos en desarrollo local de varias administraciones y
público interesado de diferentes entidades junto a vecinos a título individual. La
mesa de experiencias locales resultó ser un interesante complemento al informe
elaborado por el Europe Direct CAIRE.

La mesa de experiencias reunió a varios representantes del territorio. Javier
Oquendo (Escuela de Actividades en la Naturaleza, de Castellote), emprendedor
en educación ambiental y presidente del grupo Leader durante diez años, reclamó
que tiene que haber por parte de las administraciones una discriminación positi-
va hacia zonas como el Maestrazgo para combatir la despoblación, además de
apostar por la economía verde y recuperar la confianza entre los propios habi-
tantes del territorio.

Por su parte, el secretario general de CEOE Teruel, Sergio Calvo, explicó el
proyecto elaborado conjuntamente por los empresarios de Teruel, Cuenca y So-
ria para plantear recibir ayudas europeas por tratarse de las zonas más despobla-
das de Europa. El objetivo final es que la característica de la despoblación sea to-
mada en cuenta en positivo en el reparto de los fondos comunitarios. En el mar-
co 2014-2020 se está buscando disponer de unos fondos destinados a regiones
ultraperiféricas y zonas despobladas.

Enrique Asín, gerente de AGUJAMA, presentó la experiencia del proyecto de
cooperación Leader “Abraza la Tierra”, con el objetivo de atraer nuevos poblado-
res a zonas rurales. Un proyecto que tuvo durante su gestión luces y sombras y se
analizó en profundidad.

cOnclusiOnes del FOrO sOBre la despOBlación
en el MaestraZGO:escucHandO el silenciO

Inauguración de la jor-
nada final en Molinos a
cargo de Antonio Pérez,
diputado provincial,
María Pilar Monfil,
alcaldesa de Molinos y
Arturo Martín, Presi-
dente Comarca del 
Maestrazgo.



Por otra parte, intervinieron Mari Carmen Olague, vecina de Montoro de Mez-
quita y Ramón Royo, gerente de ATADI. Exponemos sus propuestas a continua-
ción ya que presentaron en las sesiones de participación dos documentos de pro-
puestas debatidos y aprobados por sus entidades.

“¿Por qué no proponer al Estado que el medio rural sea tratado co-
mo un sector estratégico?” Mari Carmen Olague, Asociación para el
Desarrollo del Montoro de Mezquita

1- Fomentar la permanencia y arraigo de los trabajadores, especialmen-
te de las administraciones públicas (evitar desplazamientos, mejorar la ca-
lidad del servicio y el empleado, posibilitar el acceso a puestos de trabajo
de personas del entorno).

2-  Descentralización y mantenimiento de servicios  (recuperación de
puestos de funcionariado como peones camineros o guardas de río, po-
tenciar el teletrabajo y distribuir a los trabajadores de la administración co-
marcal en los pueblos, forzando así la mejora de las comunicaciones).

Revista del Caire18
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Mesa de experiencias lo-
cales, Javier Oquendo
(EANA Maestrazgo), Ser-
gio Calvo (CEOE Teruel),
Ramón Royo (ATADI), Jor-
ge Abril (moderador de la
mesa como técnico de
ADEMA), Enrique Asín
(proyecto Leader Abraza
la Tierra) y Mari Carmen
Olague (Asociación para
el Desarrollo de Montoro
de Mezquita).
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“Autonomía y Calidad de vida de los Mayores en el Maestrazgo: En-
vejecer en tu propia Casa” Ramón Royo, gerente de ATADI

Las condiciones de despoblación y envejecimiento que sufre el medio ru-
ral del interior de la Península Ibérica han ido modelando unas condiciones
sociales y económicas sobre las que es necesario reflexionar, pues en la ac-
tualidad están planteando ciertos problemas en la prestación de servicios.
En concreto, las personas mayores encuentran ahora que muchas de sus
necesidades difícilmente son atendidas. La familia, que tradicionalmente se
ha hecho cargo de su cuidado, en muchos casos no vive ya en el pueblo,
pues emigró al medio urbano en busca de trabajo; los familiares que aún
quedan, y en concreto las mujeres, encuentran cada vez más difícil atender
a sus mayores, pues ahora tienen responsabilidades laborales; los vecinos,
que siempre habían sido parte de una fuerte red social de atención mutua,
son ahora más escasos; y, mientras tanto, los servicios públicos no han po-
dido sustituir a todos estos actores en el cuidado de los mayores. 

La consecuencia inmediata es que muchas personas mayores, todavía
con buena condición física, abandonan sus hogares y sus pueblos y van a
municipios más grandes, donde encuentran más servicios y se sienten más
seguros. 

OBJETIVOS:
El objetivo general de este estudio es establecer un sistema integral de

servicios sociales que responda a la demanda manifestada por las perso-
nas mayores del Maestrazgo. Se pretende, que este sistema integral actúe
como referencia a la hora de una posterior planificación y organización de
los recursos locales, en aras de optimizar la atención prestada a nuestros
mayores. 

3- Creación de nuevos puestos de trabajo (gestión forestal con man-
tenimiento de bosques y aprovechamiento de biomasa, ganadería y
agricultura, modelo de gestión similar al de los parques nacionales).

4-  Gestión urbanística e infraestructuras  (servicios de carreteras y
comunicaciones mejorados, mercado de vivienda activo en los pueblos,
intentando siempre que exista oferta de venta o alquiler).

5- Gestión única (evitar la dispersión de subvenciones y falta de coor-
dinación, apostar por una única oficina de desarrollo rural con delegacio-
nes en los pueblos que combine la gestión de fondos europeos Leader,
Fondos de Inversión de Teruel, Plan Desarrollo Rural, etc.).

6- Europa debe plantearse si el medio rural europeo es un sector es-
tratégico y actuar en consecuencia.
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Los objetivos específicos planteados para lograr este objetivo general
son:

1. Identificar las necesidades de las personas mayores en el territorio.
2. Conocer experiencias exitosas que se han puesto en marcha en terri-

torios con similares características al Maestrazgo.
3. Diseñar el sistema de actuación integral que se adapte a los condi-

cionamientos específicos de nuestro territorio y responda, así, a las nece-
sidades específicas de nuestros mayores.

METODOLOGÍA:
Para la investigación más centrada en el territorio del Maestrazgo se ha

acudido fundamentalmente a fuentes primarias, tales como:
Talleres de participación ciudadana, esto es, sesiones con personas ma-

yores y con aquellas que están cercanas en su cuidado y atención.
Entrevistas en profundidad con informantes clave: personal de la Admi-

nistración local, técnicos de servicios sociales, médicos, farmacéuticos, sa-
cerdotes, responsables de asociaciones, etc. 

Fuentes estadísticas que pueden aportar una información más cuantita-
tiva. 

NECESIDADES:
Las necesidades manifestadas, más significativas, a partir de los distintos

talleres han sido:
Vivienda: gran tamaño de la vivienda / falta un sistema de calefacción /

en varias alturas con tramos de escalera / incomodidad de las bañeras. 
Movilidad: presencia de nieve y hielo en el invierno, tanto en el pueblo

como en las carreteras (sensación de aislamiento).
Actividad cotidiana: necesidad de mayor oferta de actividades (respiro

de los cuidadores).
Salud: asegurar comidas completas y saludables / asegurar la toma de

medicación. 
Relaciones: hijos están fuera del pueblo o con escaso tiempo / cada vez

queda menos vecinos / ayuda vecinal mutua, eficaz pero puntual.
Miedos e inseguridades: sentimiento de incomunicación, soledad / Mie-

do a mareos o accidentes y que nadie les asista.

Las necesidades observadas en los grupos de personas mayores con las
que hemos tenido ocasión de trabajar se basan, esencialmente, en dos
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áreas: la primera, de carácter más instrumental, es la ayuda para desen-
volverse en la vida diaria (dar y recibir asistencia y cuidado directo, reso-
lución de algunos problemas administrativos, provisión de transporte,
etc.) y, la segunda, de tipo socioemocional, es la compañía (con la ex-
presión de afecto, respeto y comprensión). Y el punto de coincidencia de
ambas áreas está en que son las personas el recurso necesario y funda-
mental para garantizarlas. 

PROPUESTAS:
Para atender estos problemas es necesario pensar en una respuesta in-

tegral, que tenga como objetivo principal el garantizar la continuidad de las
personas mayores en sus hogares, asegurando su calidad de vida. La infor-
mación obtenida a lo largo de los talleres de valoración de propuestas ha
hecho posible pensar en un proyecto global estructurado en cuatro áreas
fundamentales de trabajo:

Formación y asesoramiento: preparados para envejecer: El proceso de
envejecimiento trae consigo una serie de cambios en la persona, tanto fí-
sicos como mentales, que exigen un esfuerzo psicológico paralelo. Resulta
necesario entender estos cambios para aceptarlos y para poder convivir
con ellos sin que disminuya la autonomía ni la calidad de vida. Es por ello
que nuestra propuesta se centra, en primer lugar, en el ámbito de la for-
mación. Se hace imprescindible enseñar a toda la población en qué con-
siste el envejecimiento, qué cambios acarrea y cómo es necesario adaptar-
se a ellos: 

Nuevos servicios de proximidad: sin salir de casa: Teniendo en cuenta los
servicios que actualmente ya se están prestando por parte de Comarca del
Maestrazgo y ayuntamientos, es decir, servicio básico de ayuda a domici-
lio, servicio de comidas en restaurante, teleasistencia, podología itineran-
te, ISEAL transporte social adaptado, gimnasia de mantenimiento, y, en al-
gunos de los pueblos, educación de adultos y disfrute de un centro social
orientado a las personas mayores, y reconociendo sus virtudes y sus limi-
taciones, surge la necesidad de desarrollar nuevos servicios de proximidad
en torno a dos áreas básicas de actuación:

• De atención individualizada. Servicios prestados en casa.
• De atención comunitaria. Servicios prestados en espacios comunes.
Equipamientos. Facilitadores de la vida diaria: Ni qué decir tiene que pa-

ra proporcionar comodidad en el día a día a las personas mayores es im-
prescindible la provisión de una serie de dispositivos o instalaciones en el
entorno en el que se mueven. Por ello, al hablar de equipamientos debe-
mos pensar en tres ámbitos: la propia casa, las calles y los edificios públi-
cos del pueblo, y los espacios comunes donde realizar alguna de sus acti-
vidades.  
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Personas. Alguien en quien apoyarse: Ofrecer los servicios y atender los
equipamientos que hemos expuesto hasta aquí exige contar con las perso-
nas necesarias para ello, pero aquí se pone en evidencia con gran énfasis
el problema que explicábamos al principio de este capítulo, esto es, la fal-
ta de personas que puedan prestar esta ayuda. Es por ello, que la necesi-
dad de organizar los escasos recursos humanos con los que se cuenta se
convierte en algo absolutamente ineludible. 

Las conclusiones generales a las que nos lleva este estudio son las si-
guientes: 

• Las personas mayores quieren seguir viviendo en su casa y en su pue-
blo.

• Nuestros pueblos pueden ser adecuados para el ritmo de vida de los
mayores.

• Con los apoyos adecuados mejoraremos la calidad de vida.
• Estos apoyos significan servicios y puestos de trabajo para las zonas

rurales.

La mesa institucional fue presentada por Blanca Solans, Directora Gene-
ral de Acción Exterior, Participación Ciudadana y Cooperación del Gobier-
no de Aragón. Reunió a Luis Muñoz, de la Oficina de Programas Europeos
de la Diputación Provincial de Teruel y Carmen Alonso, AEDL de la Co-
marca Comunidad de Teruel. Tanto la Dirección General de Acción Exterior
como la Diputación Provincial de Teruel tienen su propio espacio en esta
publicación para plantear sus propuestas.

Por su parte, Francisco Javier Gamón, Director General de Ordenación
del Territorio del Gobierno de Aragón, destacó que el objetivo de su de-

Presentación del proyec-
to Philoxenia Plus en la

mesa institucional a car-
go de Carmen Alonso

(AEDL comarca Comuni-
dad de Teruel) y Luis

Muñoz (Oficina de Pro-
gramas Europeos DPT)

cOnclusiOnes del FOrO sOBre la despOBlación en el MaestraZGO:
escucHandO   el silenciO
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Completan la mesa institucional Francisco Javier Gamón (Director General de Ordena-
ción del Territorio), modera Blanca Solans (Directora General de Acción Exterior) y las
eurodiputadas aragonesas Verónica Lope e Inés Ayala recogieron las propuestas de los
vecinos del Maestrazgo.

partamento es vertebrar el territorio y que la calidad de vida llegue a los
aragoneses independientemente de donde vivan. Gamón comunicó que
hay una estrategia del Gobierno de Aragón que busca la vertebración del
territorio desde una actuación transversal de todos los Departamentos, a
través de la promoción del empleo femenino, mejorar la movilidad en el
medio rural para acceder a los servicios o mejorar las nuevas tecnologías.

Por último, las jornadas contaron con la intervención de las dos eurodi-
putadas vinculadas a Aragón, Inés Ayala (S&D) y Verónica Lope (PPE). La
eurodiputada Inés Ayala explicó que los nuevos fondos, tras el acuerdo del
Parlamento Europeo y la Comisión Europea, incluyen 430 euros para Es-
paña a invertir en siete años, con el objetivo de apoyar a zonas ultraperi-
féricas y afectadas por la despoblación. España recibe un tercio de los fon-
dos de toda la Unión Europea destinados a ese fin, pero la mayoría de in-
versiones acaban en los territorios insulares (Baleares y Canarias).

Verónica Lope por su parte recordó que el objetivo final de la Unión Eu-
ropea es que haya menos diferencias entre las regiones que la conforman.
La Unión Europea ya considera un territorio con problemas de despobla-
ción a zonas con menos de veinte habitantes por kilómetro cuadrado, pro-
piedad que cumple toda la provincia de Teruel (19 hab/km2) y por su-
puesto la Comarca del Maestrazgo (3 hab/km2). Lope apostó por apoyar
más al Maestrazgo como territorio y dar más apoyo al pequeño comercio,
ya que fija a la población y a las pequeñas empresas. Terminó con la refle-
xión de que la evolución del territorio rural español había sido muy positi-
va en cuanto a las condiciones de vida respecto a tiempos pasados, pero
que quedaba mucho trabajo por hacer para poner en valor las zonas rura-
les como un espacio adecuado para vivir y atraer población.
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La Comunidad Autónoma de Aragón reivindicó en el 103 Pleno del Comité de
las Regiones, en Bruselas, a través del dictamen sobre desarrollo sostenible de las
zonas rurales, la necesidad de que las regiones con baja densidad de población
vean compensadas sus cuentas en el próximo marco presupuestario de la Unión.

Las regiones con menor densidad demográfica deben tener financiación adi-
cional para compensar la brecha de desarrollo existente. Es el mensaje que Ara-
gón ha trasladado en Bruselas. Misma defensa en el marco de la  decimoprimera
edición de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades “Open Days”, que se
celebró en el mes de octubre en la capital belga y que consolida la participación
de la Comunidad por segundo año consecutivo.

“Un foro, el de los Open Days, que debemos aprovechar para buscar apoyos
entre distintas regiones europeas. Éstas deben conocer la realidad de Aragón en
términos de evolución demográfica y territorio, así como la postura que se ha de-
fendido en diferentes foros europeos. De esta forma conseguiremos que se nos
escuche con más fuerza”, ha destacado la Directora General de Acción Exterior,
Blanca Solans.

Precisamente, “Retos demográficos: soluciones regionales” , es el título de es-
ta jornada que Aragón compartió con ocho regiones europeas: Cerdeña (Italia),
Oplskie (Polonia), Karlovac (Croacia), Galicia (España), Bohemia Central (Repú-
blica Checa), Sajonia (Alemania), Olomouc (República Checa) y Este de Suecia
(Suecia). “Con todas ellas espera Aragón encontrar aliados para defender mejo-

participación del GOBiernO de araGón en el FOrO 
OpendaYs 2013
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Servicio de Acción Exterior del Gobierno de Aragón.
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res condiciones financieras para los territorios con desafíos demográficos”, indica
Solans.

Así, se intercambian opiniones sobre el impacto del cambio demográfico en re-
lación a los retos sociales porque “no es igual la prestación de los servicios en es-
tas regiones que en las zonas pobladas y cercanas”. También se estudia la bús-
queda de soluciones desde el prisma de la innovación. Ello acompañado de posi-
bles acciones prestando especial atención a las posibilidades que ofrece el nuevo
periodo de programación de fondos europeos 2014-2020.

De forma paralela, en el marco de la participación de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón en la decimoprimera edición de las jornadas europeas de “Open
Days”, a través de un consorcio sobre desafíos demográficos, el 27 de septiembre
se celebró el respectivo evento local. El mismo consistió en el acto final de un pro-
yecto planteado en el contexto del Año Europeo de los Ciudadanos 2013, con el
objetivo de desarrollar sesiones de participación ciudadana para abordar proble-
mas como la despoblación y el envejecimiento.

El proyecto de referencia fue puesto en marcha por el Centro Aragonés de In-
formación Rural Europea (Europe Direct CAIRE) en colaboración con el Centro de
Información y Documentación Europea de Aragón (Europe Direct Aragón), para
analizar la situación de despoblación en la comarca del Maestrazgo, en Teruel, en
la que la tendencia de esta problemática no ha hecho más que acentuarse en los
últimos años.

De esta forma, a través de varias sesiones organizadas por el CAIRE durante
los meses de verano en todos los municipios del Maestrazgo, los ciudadanos par-
ticipantes plantearon su punto de vista y sus propuestas contra la despoblación.
Para culminar estas actividades, el 27 de septiembre se celebró en Molinos, sede
de la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo, la jornada final de referencia,
que contó con la participación de las Eurodiputadas Verónica Lope e Inés Ayala,
así como con la presencia de la Directora General de Participación Ciudadana, Ac-
ción Exterior y Cooperación del Gobierno de Aragón, Blanca Solans.

Durante este evento local, se presentaron las conclusiones de los foros man-
tenidos con los ciudadanos, y tuvo lugar un taller en el que se presentaron expe-
riencias de distintas asociaciones o entidades cuya actividad se ve directamente
afectada por la despoblación de la comarca. Asimismo, durante la jornada se con-
tó con la asistencia de representantes institucionales y expertos referentes en la
materia, que debatieron sobre las posibles acciones para afrontar de la mejor ma-
nera los desafíos demográficos, prestando especial atención a las posibilidades
que ofrece el nuevo periodo de programación de fondos europeos 2014-2020.
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Las zonas rurales están experimentando un notable cambio demográfico: Ca-
da vez somos menos y más viejos. Como esta tendencia se mantiene en las regio-
nes europeas, se requiere un apoyo claro y pro-activo de los políticos y ciudada-
nos locales más responsable para no seguir sufriendo un retroceso en el PIB rural
y en el número de personas que viven en esos espacios.

Algunos territorios europeos han desarrollado un innovador modelo de defi-
nición de sus propias estrategias de desarrollo y revitalización con el objetivo de:

- Promover los productos locales (aumento del valor de los productos locales
tangibles e intangibles).

- Atraer y mantener nuevos habitantes en el territorio (lo que supone nuevas
habilidades).

DATOS BASICOS DEL PROYECTO:
Duración: 18 meses - Mayo 2013-Noviembre 2014
Idioma: Francés e Inglés
Presupuesto General:  831.000 €
Subvención FEDER: 645,250 €
Presupuesto Diputación de Teruel: 110.000 €
Subvención FEDER Diputación de Teruel : 82.500 € 75%)

ESTRATEGIA:
-Preparación del período de programación 2014-2020.
-El reconocimiento de los servicios y el mantenimiento de las poblaciones co-

mo una respuesta a los objetivos operativos de la cohesión social y territorial pre-
sentada por Europa.

OBJETIVO GENERAL:
Sacar provecho de las experiencias de los socios para una mejor transferencia

de métodos y mejores prácticas:
- Que permita el enriquecimiento y apoyo metodológico, la mayor profesio-

nalización de los agentes de desarrollo locales y  aumentar la eficiencia de las es-
trategias de desarrollo territorial.

- Que facilite y favorezca el emprendimiento de nuevas actividades económi-
cas, la innovación y el rendimiento en términos de herramientas y enfoques para
la acogida de nuevas personas activas y nuevas poblaciones y la promoción de los
productos locales con el fin de garantizar un desarrollo sostenible.

pHilOXeniaplus Programa Europeo para adoptar medidas para mantener
y acoger población en las áreas rurales europeas

PHILOXENIAPLUS: UN PROGRAMA EUROPEO PARA ADOPTAR ME-
DIDAS PARA MANTENER Y ACOGER POBLACION EN LAS ÁREAS
RURALES EUROPEAS
Carlos Sánchez, diputado delegado de la Oficina de Programas Europeos de la Dipu-
tación Provincial de Teruel.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Proporcionar recursos metodológicos a los responsables locales en las  po-

líticas y la promoción de los productos locales tangibles e intangibles.
-  La creación de oportunidades para conocer y dar testimonio con los acto-

res que han experimentado las buenas prácticas. La construcción y la promoción
de oportunidades para la producción y la promoción de los productos locales,
que permitan la generación de actividad económica y empleo y como consecuen-
cia el asentamiento y aumento de población en las áreas rurales.

-  La transferencia de las buenas prácticas de los proyectos de los socios.
-  Pensar colectivamente para desarrollar métodos y prácticas para la aparición

y / o el desarrollo de políticas de desarrollo local con el objetivo de dar la bien-
venida a las poblaciones y la promoción de los productos locales (guía metodo-
lógica).

- Pensar y producir colectivamente vías para la innovación y la experimenta-
ción de las herramientas y estrategias para promover los productos locales, la co-
mercialización, integración de nuevas personas activas y nuevas poblaciones me-
diante la evaluación de la pertinencia de la transferibilidad de los cinco proyectos
y herramientas TIC.

- Facilitar y apoyar la red sostenible de entidades mediante la programación de
algunos eventos destacados (seminarios) y el intercambio continuado de infor-
mación.

- Redacción de los principios generales de una carta de una Asociación Euro-
pea con el objetivo de promover las políticas de atractividad y acogida de pobla-
ción a las áreas rurales que pueda convertirse en una fortaleza pro activa en el
marco del programa «Europa 2020» .

pHilOXeniaplusPrograma Europeo para adoptar medidas para mantener
y acoger población en las áreas rurales europeas

“M
ae

st
ra

zg
o 

en
tre

 m
ur

all
as

”, 
Ca

st
ell

ot
e. 

Lo
ur

de
s C

hi
llid

a 
Ed

o.
VI

II 
Co

nc
ur

so
 Fo

to
gr

áf
ico

 C
om

ar
ca

 d
el 

M
ae

st
ra

zg
o.

 



Revista del Caire28

Programa Europeo para adoptar medidas para mantener y aco-
ger población en las áreas rurales europeas

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
Articulada en torno a cuatro funciones (animación, información y apoyo me-

todológico, la observación y el análisis, la capitalización), esta red se materializa-
rá con reuniones. Más allá de las iniciativas y medidas específicas que faciliten la
transferencia, las experiencias comunes y de cada socio (logros y dificultades) en
la gestión y puesta en práctica de la acogida y el mantenimiento de las políticas
de población constituyen el principal activo del proyecto.

Para acompañar a los responsables locales (stackeholders), los socios Philoxe-
niaplus recogerán en un documento estratégico la transferencia de buenas prác-
ticas y lecciones aprendidas de sus experiencias. Se pretende difundirlas a través
de una asociación europea.

Paso 1 - Inicio del proyecto: durante el primer taller, los socios estudiarán la
lista de las buenas prácticas identificadas y se definirán mutuamente como pare-
ja de donante (el socio que se transfiere) o socio-receptor (el socio que recibe).

Paso 2 - Al final de cada taller, los socios y receptores rellenarán con la ayuda
de la pareja donante la forma de transferencia de las buenas prácticas a las que
está interesado y que puede representar un potencial interesante en su territorio.
Los socios receptores recogerán los datos necesarios en su territorio en la exis-
tencia de prácticas análogas.

Paso 3 - Al final del último taller, el formulario de transferencia se finalizará y
los socios-receptores identificarán los programas de desarrollo territorial en el
que estas prácticas pueden ser insertados y los canales de difusión, y el público
objetivo de esta buena práctica en su territorio (municipios, asociaciones, redes
de regiones).

Paso 4 y final - Los Socios-receptores ultimarán un plan de acción para la apli-
cación de buenas prácticas. Los planes de acción se presentarán en el seminario
final.

SOCIOS PRINCIPALES (7)
Leader : Empleabilidad Local (LOC.EM.), (Grecia)
Socios:  E - ZAVOD (Slovinia)

ANETEL (Chyprus)
Asociación Eurokom, Gerace , (Italia)
Provincia de TERUEL - Aragón (España)
Collectif Ville Campagne (Francia)
CCI Gers (Francia)

SOCIOS EXTERNOS (9)
Agencia de Desarrollo Local de Drama, Grecia
Sinergija, Slovinia
Formación Centro de Formación Profesional Técnica de Larnaca, Chyprus
Diogenes Incubadora de Empresas de la Universidad de Chipre
Associazione Intercomunale «Comuni della Locride», Italia

pHilOXeniaplus
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pHilOXeniaplusPrograma Europeo para adoptar medidas para mantener
y acoger población en las áreas rurales europeas

Comarca Comunidad de Teruel, España
Comunidad de Municipios de Aubusson - Felletin, Francia
Pays Gargantas - Causses - Cévennes, Francia
Comunidad de Municipios de Pays Viganais, Francia 

PHILOXENIAPLUS:
Territorios Rurales Atractivos:

Una fortaleza para la construcción de Europa

Más información en: http://www.philoxeniaplus.eu/

A continuación se incluye una primera lista de recomendaciones  para el dise-
ño de las políticas europeas 2014 – 2020 (texto en inglés).

Proposition of every partners  17, 18 and 19th of November, Cyprus

CONTEXT:
This proposition come from every partners of the project PhiloxeniaPlus. A first contri-

bution has been done during the third seminar of the project in Cyprus (17th to the 20th
of November). It isn’t an official document. We’ll add new contributions. An overview will be
realized in order to finalize an official and final recommendation of PhiloxeniaPlus partners for
Europe 2020. 

LOCAL LEVEL: 
You are a local actor, you want to work a policy that aims to maintain and attract popula-

tion. 
A welcome policy is possible onto your territory. It is an approach already experienced and

that you can reproduced with imagination and willingness. 
• More people will come to the municipalities
• There will be more working places, higher employment
• Higher level of income for municipalities (they get income regarding number of people

living in their territory)
• Good use of EU funds in the territory of municipalities
• Broad international promotion of municipalities and entrepreneurs
• a campaign in rural areas in order to convince that there are a solution et not a problem
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Programa Europeo para adoptar medidas para mantener y aco-
ger población en las áreas rurales europeas

pHilOXeniaplus

• To identify each village who want to do it
• To evaluate action and to do benchmarking
• To organize a team in charge of the coordination (and a coordinator) 
• To build an action plan 
• To give a clear identity of the territory that is shared with local partners
• Network
• Commercialisation
• Funds
• Evaluation the results.
• Social equalization: Ask to the beneficiaries of an accompaniment (financial, technical…)

a contribution connecting to the policy making of attract and maintain population
• Funding to help local actors to work actively their activity
• To do formation of professional about networking, accompaniment of people and the or-

ganisation of the actions
• To designate an animator and a leader (structure)
• To take time to prefigure the welcome policies to share its objectives ans its strategic plan 
• To be sure to mobilize economic and social actors who are also public, private and in-

habitants
• To run action for local population and new inhabitants 
• To take into consideration new inhabitant difficulties very early in its project and under-

stand theirs needs for specific actions
• To communicate about the actions that has be done in order to sensitize and mobilize

partners and populations 
• Don’t compartmentalize the action and connect employment, accommodation, services,

communication  action into the local strategy to take into consideration mobilities of popula-
tion and to analyse the complementarity between rural and urban areas into the local strategy 
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REGIONAL / NATIONAL LEVEL:
You are a regional or national actor, you want to supply policies that aims to revitalize the

economy of rural areas. Attraction and welcome policy, it is now It does already exist some
possibilities of funding but we have to be organize and make proposition now . 

• Wise way to use EU funds (especially funds for Agriculture) . states does not know ex-
actly for what to use these funds

• More decentralized development of countries
• Synergies for environmental protected sites (Natura 2020)
• Support to entrepreneurs will bring more taxed money to state budget
• To identify active partners
• To compose a team work 
• To build an action plan 
• To achieve a project accompaniment 
• To propose training and professionalise for actors 
• To make easier the networking and the communication
• To display, to exhibit welcome policies in development integrated programs 
• To display social equalization in development integrated programs
• To inscribe welcome policies in operational program.
• To work the leading of welcome policies by regional and national representative  
• To finance the engineering and animation of welcome policies at the level scale
• To make easier the networking of actors (professionalize, pooling…) 
• To supply a network of welcome territories (local, regional and European scale 
• To finance mobility support for active population 
• To finance advice support to help the creation of new economic activity and all the needs

of the creator (life and economic project) 
• To supply the action of local actors and the local strategy that aims to maintain and at-

tract people

EUROPEAN LEVEL 
You are a European actor, you want to supply policies to achieve the objectives of social

and territorial cohesion and that aims to revitalize the economy of rural areas. 
Attraction and welcome policy, it is our answer !  It does already exist some possibilities of

funding but we have to be organize and make proposition now . 
• Subsidiarity principle: Founding rules easier and adapted to the economic reality of each

territories 50/50 national/Europe)
• To redistribute funding to support local initiatives  
• Rural areas represent a solution because of their quality of life 
• Do not make in opposition rural and urban areas 
• A common marketing about the future of rural territories 
• To display and to do the promotion of welcome and attraction policies  like an answer to

the stake of economic development, social and territorial cohesion in Europe
• To supply a European network of local and regional actors involved in welcome policies

(pooling, capitalisation…)

pHilOXeniaplusPrograma Europeo para adoptar medidas para mantener
y acoger población en las áreas rurales europeas
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La exposición de motivos del Proyecto de ley de Racionalización y Sostenibi-
lidad de la Administración Local señala: “Otra de las medidas adoptadas en la Ley
es la de reforzar el papel de las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos in-
sulares o entidades equivalentes. Esto se lleva a cabo mediante la coordinación
por las Diputaciones de determinados servicios mínimos en los municipios con
población inferior a 20.000 habitantes o la atribución a éstas de nuevas funcio-
nes como la prestación de servicios de recaudación tributaria, administración
electrónica o contratación centralizada en los municipios con población inferior a
20.000 habitantes, su participación activa en la elaboración y seguimiento en los
planes económico-financieros o las labores de coordinación y supervisión, en co-
laboración con las Comunidades Autónomas, de los procesos de fusión de Muni-
cipios.”

Al hilo de estás afirmaciones constatamos que todos los municipios de la pro-
vincia, menos la ciudad de Teruel, tienen menos de 20.000 habitantes, por lo cual
para más de 200 municipios de los 236 de la provincia, la Diputación está llama-
da a ser una administración clave.

Los indicadores de muy baja densidad de población y muy alto nivel de enve-
jecimiento en la inmensa mayoría de los pueblos de Teruel llevan a todos los ex-
pertos a una conclusión generalizada de que el principal problema para quienes
vivimos en esta provincia es la falta de actividad económica que conlleva que la
mayoría de lo pueblos sean inviables en términos económicos y sociales y que la
despoblación incremente un deterioro muy grave del propio territorio. Por tanto,
la acción administrativa y política más urgente es incentivar la actividad económi-
ca que produzca empleo y fije población en los pueblos que por si mismos han
perdido toda capacidad de regeneración económica.

El artículo 36, de la ley  queda redactado de la siguiente forma:
“1. Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que

le atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autóno-
mas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes:

....
d) La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la pla-

nificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las de-
más Administraciones Públicas en este ámbito.

...”
De este artículo se deduce que a las Diputaciones se les asigna un clara fun-

ción de cooperación y planificación del desarrollo local del territorio provincial.

LA OFICINA DE PROGRAMAS EUROPEOS COMO SERVICIO PRO-
VINCIAL DE DESARROLLO TERRITORIAL
Julio Esteban, diputado delegado del Área de Desarrollo Territorial de la Diputación
Provincial de Teruel.

OFICINA DE PROGRAMAS EUROPEOSdesarrOllO

territOrial
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En la programación de la Unión Europea para 2014-2020 hay una línea muy
clara de financiación específica de proyectos orientados al desarrollo de territo-
rios escasamente poblados. De aquí se constata que: La Diputación Provincial de
Teruel, reafirmando y orientando la actual oficina de Programas Europeos como
Servicio de Desarrollo Territorial, puede dar una respuesta coherente en la bús-
queda de soluciones de actividad económica y empleo para la revitalización de los
pueblos de Teruel.

La Oficina de Programas Europeos de la Diputación de Teruel para cumplir con
su objetivo de servicio provincial de Desarrollo Territorial plantea:

• El principal problema para la Unión Europea, en relación con los territorios
rurales escasamente poblados, es que estos tienen patrimonios que todos los eu-
ropeos necesitamos y que se perderán si nadie se ocupa de hacerlos productivos:

1) Patrimonio medioambiental y paisajístico: Todos necesitamos que las zonas
rurales contribuyan con su vegetación a luchar contra el efecto invernadero.

2) Patrimonio espacial para producir alimentos de calidad.
3) Patrimonio artístico, cultural e histórico.
4) Patrimonio espacial para disfrutar de un estilo de vida sin estrés.
5) Patrimonio espacial para disfrutar de nuestro ocio y tiempo libre.
6) Patrimonio espacial donde desarrollar unas relaciones más humanas.

NUESTRA VISIÓN: 
• Demostrar a los ciudadanos  y a los responsables políticos europeos que los

territorios rurales no somos un problema, sino que somos la solución a los pro-
blemas que genera la acumulación de población en grandes ciudades.

la OFicina de prOGraMas eurOpeOs cOMO serViciO 
prOVincial de desarrOllO territOrial
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NUESTRA MISIÓN:
• Incentivar la actividad económica y el empleo en los pueblos de la provincia

para fijar la población necesaria y suficiente que permita mantener niveles de ca-
lidad de vida sostenibles y atractivos para la propia población y los nuevos po-
bladores.

NUESTROS OBJETIVOS GENERALES:
• Liderar o participar en proyectos de la Unión Europea alineados con nuestra

visión y nuestra misión.
• Desarrollar acciones de marketing territorial pro-activo entorno a la idea de

territorios-solución, orientadas a la ciudadanía urbana europea.
• Desarrollar acciones de lobby territorial pro-activo entorno a la idea de te-

rritorios-solución, orientadas a los responsables políticos europeos.

NUESTROS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUALES:
• Desarrollar una propuesta de transporte sostenible de personas en áreas ru-

rales para presentarla a los gobiernos competentes en cada caso. Proyecto MOG
MOVE ON GREEN (en ejecución).

“Reflejo”, Dos Torres de Mercader. 
Enriqueta Espada Sanguesa.
VIII Concurso Fotográfico Comar-
ca del Maestrazgo. 

OFICINA DE PROGRAMAS EUROPEOSdesarrOllO

territOrial



• Desarrollar modelos de reactivación económica mediante implantación de
pequeñas actividades económicas en pueblos apoyadas en el consenso de la pro-
pia población. Proyecto PHILOXENIAPLUS (en ejecución).

• Desarrollar una propuesta de sostenibilidad ambiental relacionada con la lu-
cha contra los efectos negativos del cambio climático. Proyecto REVEGETACION
MIJARES (en inicio).

• Desarrollar una propuesta de prestación de servicios socio-sanitarios a la
población rural (tele-medicina, tele-farmacia, tele-asistencia, tele-comercio, tele-
compañía) con apoyo en las tecnologías de la información y la comunicación. Pro-
yecto TICARE (en inicio en colaboración con la Universidad de Zaragoza-Cátedra
de Innovación y Calidad).

• Desarrollar proyectos de acogida y acompañamiento de personas que han
elegido vivir en medio rural. Proyecto NUEVOS SENDEROS PARA EL DESARRO-
LLO RURAL (en colaboración con la fundación CEPAIM). Proyecto MULTISERVI-
CIOS RURALES  (en colaboración con la Cámara de Comercio de Teruel).

• Participar en proyectos relacionados con la estrategia 20-20-20 en temas
como biomasa, o ahorro energético de instalaciones públicas. (sin iniciar).

QUÉ HACER:
1) Definir y explicar los patrimonios de las áreas rurales como productos

(bienes o servicios) susceptibles de “empaquetar” y ofertar sobre todo a quienes
viven en ciudades mediante un precio justo.

35Revista del Caire
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2) Los políticos, a todos los niveles, tienen que tomar conciencia y conscien-
cia  de que los territorios rurales son una solución y no un problema y acordar ac-
ciones específicas de marketing territorial mediante campañas dirigidas a tres
sectores y objetivos distintos: A quienes viven en las ciudades europeas, a los em-
presarios y emprendedores y a quienes viven en las áreas rurales.

3) Los fondos públicos disponibles se deben orientar con prioridad absoluta
a apoyar proyectos emprendedores que precisamente transformen en productos
(bienes o servicios) las distintas riquezas patrimoniales de los territorios rurales
escasamente poblados.

Territorios Rurales Despoblados y de Montaña
SOLUCIÓN 

a los problemas
de superpoblación de las grandes ciudades europeas

Más información en: http://www.inieu.net/

OFICINA DE PROGRAMAS EUROPEOSdesarrOllO

territOrial
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Contra la despoblación, estrategias de desarrollo territorial conjuntas y parti-
cipadas a largo plazo.

Con todas las administraciones, los agentes de los territorios y la sociedad ru-
ral; especialmente en los territorios más difíciles, estrategias conjuntas consen-
suadas con participación pública, de amplio espectro, pensadas a medio y largo
plazo. Acciones que actúen sobre las claves de las decisiones de dejar el pueblo:
empleo, calidad de vida, servicios, sanidad, educación, vivienda, oportunidades,
acogida, fiscalidad, etc.

La aplicación del método Leader al Programa de Desarrollo Rural de Aragón
puede servir de orientación, pero el ámbito legal de actuación tiene que ser mu-
cho más amplio para servir más eficazmente para mantener vivos los pueblos. Y la
actuación de las administraciones tiene que ser conjunta, decidida y estructurada
de forma estratégica.

En Aragón al final del periodo Leader 2007-2013 se puede llegar a una eje-
cución del 100% o cercana. Un porcentaje de ejecución muy elevado que también
se podría haber alcanzado si se hubiera mantenido la asignación financiera origi-
nal para atender los proyectos que ahora se van a quedar en lista de espera. 

La aplicación del método Leader 2007-2013 contaba con un presupuesto pú-
blico de 119 millones de euros hasta que en 2012 el Gobierno de Aragón lo re-
cortó un 16% para dejarlo en 100 millones de euros. En junio de 2013, la ayuda

POR UN ARAGÓN RURAL VIVO CON LEADER
Javier Blasco, Red Aragonesa de Desarrollo Rural.

POR UN ARAGÓN RURAL VIVO CON LEADER
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red araGOnesa de

desarrOllO rural

POR UN ARAGÓN RURAL VIVO CON LEADER

pública pagada ascendía a 68.297.156,20 euros, el 68% del total, mientras que el
importe total comprometido era de  85.997.947,97 euros, casi el 86% del total de
la ayuda pública. 

Una de las razones del alto porcentaje de ejecución es la temprana puesta en
marcha de Leader: en Aragón los promotores pudieron presentar sus presolicitu-
des desde marzo de 2007. 

En junio de 2013 Leader en Aragón registraba casi 6.000 proyectos, más de
3.000 de ellos ya certificados. Se habían creado 1.300 empleos, más de 700 de
ellos de mujeres y 240 de jóvenes. Otros muchos proyectos han sido excluidos
por la normativa general.

Pero Leader es mucho más que estas cifras. Leader es empleo creado y conso-
lidado (más de 9.000 desde el año 2000), vertebración social y empresarial (por
ejemplo, más de 50 asociaciones), participación de la sociedad civil organizada,
animación y dinamización rural, estímulo para nuevas ideas y proyectos, apoyo e
impulso al emprendedor y al empresario, diversificación económica desde el pro-
pio territorio, apertura al exterior y cooperación, decisión conjunta sobre qué es-
trategia queremos para desarrollar nuestro territorio, autogestión y creación de
un incalculable capital social.

Gracias a Leader en el medio rural hemos mejorado en autoestima, reconoci-
miento de que en el territorio tomamos decisiones autónomas sobre nuestro fu-
turo, visibilidad de la calidad de lo propio, identificación de nuestro buen hacer,
recuperación de conocimientos y recursos rurales para su puesta en valor. Y con
Leader hemos abierto el medio rural a nuevas relaciones y conocimientos. Leader
ha creado un enorme capital social en las zonas rurales.
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Lo hemos hecho bien. Queremos que se mantenga el compromiso social con
el medio rural. Y continuidad para Leader. Que los territorios puedan decidir es-
trategias de futuro en lo posible lo más amplias y adaptadas a sus territorios, que
responden a las necesidades de la sociedad, sustentadas por varios fondos eu-
ropeos, acordadas de forma participada. Si es necesario utilizando nuevos ins-
trumentos financieros para apoyar intereses de créditos o facilitar garantías, mi-
crocréditos o asistencia reembolsable. Y al aplicarlas, que los Grupos aprueben
proyectos al ritmo del emprendedor y del Grupo, con sus propias iniciativas o
proyectos colectivos para llegar donde no hay iniciativa pública o la privada, con
un presupuesto adecuado, que responda a estrategias de largo plazo y que, co-
mo tal, solo puede ser plurianual.

Y, sí, mejorar en lo posible. Mejorar el relato de Leader, hacer seguimiento de
los proyectos; mostrar los beneficios del enfoque ascendente y los resultados a
corto y largo plazo. Más dinamización e innovación, menos carga administrativa.
Profundizar en sostenibilidad e igualdad. Innovar en participación. Dar más tiem-
po al contacto con los agentes, a hacer sentir que las opiniones se tienen en
cuenta, ampliar la base participativa e incentivar la participación, por ejemplo
con procedimientos de decisión no presenciales. E integrar el uso de las redes so-
ciales en el día a día.

Y acompañar a la Administración a adaptarse al nuevo enfoque integral del
desarrollo local participativo. La UE reconoce el valor de Leader como herra-
mienta de desarrollo territorial. Y lo ha extendido a la política de pesca y a los
Fondos Europeos Estructurales y de Inversión. La inversión de los Fondos mejora
mucho sus resultados cuando se aplica respondiendo a las necesidades a escala
local y territorial y de forma participada. La Administración tiene que adaptarse
para aplicar el desarrollo local participativo. De otro modo, el Marco Estratégico
Común de los Fondos se quedará en un planteamiento teórico. Y la España rural
perderá una gran oportunidad hasta 2020.

El 1 de octubre pasado la Red Aragonesa de Desarrollo Rural acordó con las
cuatro principales organizaciones profesionales agrarias de Aragón (UAGA-CO-
AG, Asaja, Araga y UPA) seguir contando con ellas para elaborar las estrategias
de desarrollo y aplicarlas. Y que Leader participe entre el 10% y el 15% en el Fe-
ader de Aragón.

Los territorios rurales saben qué quieren ser y quieren serlo por sí mismos
con Leader.

red araGOnesa de

desarrOllO rural

POR UN ARAGÓN RURAL VIVO CON LEADER
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La cara de la cantaviejana Cristina Mallén decora desde el pasado 27 de no-
viembre, junto a las de otros 18 españoles, uno por cada comunidad autónoma,
más Ceuta y Melilla, la fachada de la sede de las instituciones europeas, en el Pa-
seo de la Castellana 46 de Madrid, con el fin de acercar la Unión Europea (UE) a
la ciudadanía. Cristina Mallén fue propuesta como candidata por el Europe Direct
CAIRE de Molinos.

Esta iniciativa, promovida por la Comisión y el Parlamento Europeo, se desarro-
lla en el marco del Año Europeo de los Ciudadanos y pretende acercar Europa a los
españoles mostrándoles qué derechos tienen, cómo los ejercen y cómo participan
en la construcción europea personas iguales que ellos. Algo importante en un país
en el que, de acuerdo con el Eurobarómetro de Primavera de 2013, aunque el 68%
de la población manifiesta tener un sentimiento europeo, menos de la mitad afirma
conocer cuáles son los derechos que implica formar parte de la UE. 

en la red

EL MAESTRAZGO DA LA CARA POR EUROPA. 
Europe Direct. CAIRE.

La sede de las institu-
ciones europeas en
Madrid con los 19 

rostros de la campaña.
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en la red

No es el caso de Purita, peluquera jubilada que vive en las Palmas de Gran
Canaria y se ha convertido en la alumna de mayor edad que ha recibió el Diplo-
ma de Estudios Europeos. Tampoco el de Alejandro, profesor de Enseñanza Se-
cundaria de Melilla, que cursó su último año de Carrera en Irlanda, gracias al pro-
grama Sócrates-Erasmus, y que inculca a sus alumnos el espíritu europeo a tra-
vés del programa Euroscola.

Cristina, que representa a Aragón, es un ejemplo de ello. Desde su trabajo en
la Comarca del Maestrazgo ha puesto en marcha proyectos culturales y turísti-
cos subvencionados con fondos LEADER, tales como “Sal de casa”  o la promo-
ción del turismo de naturaleza a través del senderismo y el Centro BTT. Asimis-
mo, desde el movimiento asociativo como presidenta del Centro de Estudios del
Maestrazgo Turolense (CEMAT), es también representante de este colectivo en
la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA), donde se gestionan
los fondos europeos que llegan al Maestrazgo. Igualmente, durante sus años en
la Universidad fue beneficiaria de una beca Erasmus que disfrutó en Pisa (Italia). 

El objetivo de la promoción es fomentar el debate y la participación, con la
mirada puesta en 2014, año en el que en mayo se celebrarán las elecciones al
Parlamento Europeo. Los rostros participantes en esta campaña “contribuyen a
difundir los valores de la UE. No son políticos, ni personajes célebres, son ciu-
dadanos de distintas edades y etnias, con creencias, y capacidades diferentes,
con las que todos podemos sentirnos identificados. Por eso, ellos son los prota-
gonistas”, señaló ayer Francisco Fonseca, director de la Oficina de la Representa-
ción de la CE en España.
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“Las decisiones que se toman en Europa afectan a todos y cada uno de los as-
pectos de la vida diaria de la gente. De ahí que sea importante tomar parte y de-
cir lo que se piensa”, indicó Ignacio Samper, director de la Oficina de Información
del Parlamento Europeo en Madrid.

Esta iniciativa se enmarca en el Año Europeo de los Ciudadanos, instaurado en
2013 coincidiendo con el vigésimo aniversario de la entrada en vigor del Tratado
de Maastricht, que estableció la ciudadanía de la UE.

EL GEOPARQUE DEL MAESTRAZGO RECIBE VISITAS DE DELEGACIONES
ASIÁTICAS

Enmarcado en la provincia de Teruel, el Geoparque del Maestrazgo destaca por
poseer un rico y variado patrimonio geológico y paleontológico, un registro muy
completo de historia de la Tierra durante los últimos 200 millones de años. Cons-
tituye, en definitiva, un perfecto observatorio científico y didáctico para la com-
prensión de los procesos geológicos y para la reconstrucción de la evolución de la
vida en nuestro planeta.

Desde el año 2001 forma parte como miembro fundador de la Red Europea de
Geoparques, proyecto bajo el auspicio de UNESCO y que en la actualidad cuenta
con 58 Geoparques europeos y alrededor de un centenar en todo el mundo. To-
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do ello favorece el interés entre colectivos de científicos y territorios candidatos a
formar parte de la Red Europea. Sólo en los últimos 6 meses, el Geoparque ha re-
cibido la visita oficial de dos delegaciones chinas, de dos departamentos universi-
tarios brasileños, y de una misión de Corea del Sur. El objetivo de todas ellas pa-
saba por conocer el modelo de funcionamiento del Geoparque del Maestrazgo.

Las dos presencias más destacadas fueron las del GEOPARQUE CHINO DE
LONGHUSHAN, cuya delegación compuesta por varias personas  vino en la pri-
mera semana de Septiembre de 2013 de la mano de nuestro Director Científico y
Gerente de la Fundación Conjunto Paleontológico, Luis Alcalá. En una intensa jor-
nada, además de visitar Galve y detenernos brevemente en algunos recursos de
Aliaga, concluyeron su presencia en nuestras tierras con un último acto en Mirave-
te de la Sierra, donde tuvo lugar la firma del convenio de colaboración, entre Mr.
LI Weiguo, su Director, y Marco Andrés, Presidente del Parque Cultural del Maes-
trazgo.  

Finalmente una delegación de los PARQUES NACIONALES DE COREA DEL
SUR, encabezada por CHUNG HYUNHONG, su vicepresidente, y otros responsa-
bles, que lo hizo el 18 de diciembre. Tras visitar el Jardín de las Rocas Autóctonas

Firma de convenio de colaboración 
entre el director del Geoparque chino y

Marco Andrés, presidente del Parque 
Cultural del Maestrazgo.

en la red
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en la red

“Juan Paricio” de Alcorisa, se dirigieron a Molinos, donde tuvo lugar un encuentro
de trabajo, para visitar posteriormente las Grutas de Cristal. A continuación la co-
mitiva se dirigió a Castellote, donde conoció diversos recursos en el entorno de
Santolea, y concluyó visitando el Yacimiento de “El Barranquillo”. 

La Gestión de los Geoparques, y las numerosas oportunidades de desarrollo
que su gestión puede motivar, suscitan interés entre diversos colectivos. El Geo-
parque del Maestrazgo trabaja siguiendo su plan gestor en la implantación terri-
torial de la idea y concepto del Geoparque, atendiendo especialmente a los más
jóvenes, y velando por la conservación y difusión de su patrimonio. 

Reunión de trabajo con la delegación de Corea del Sur
en la sede de ADEMA en Molinos.





información turística

Comarca del Maestrazgo

Tel.: 964 185 242

www.turismomaestrazgo.es





en la atalaYa

ALLÍ, DONDE LA ÚLTIMA VEZ

La última vez que vi tus montañas,
que atravesé tus llanos,
que me desplomé catastrófico en tus acantilados de acuarelas…

Comían los versos de la vida por tus calles.
Jugaban los clarooscuros en tus plazas
con olor a pan, taberna
y sudor a la vuelta del trabajo.

Mientras la Europa del hormigón
se apuntala sobre los árboles caídos,
el canto de tu madrugada no tiene prisa,
ni el amanecer reluciente del azul limpio,
o del atardecer prisionero.

Allí,
donde la última vez garantizamos sin índice Euribor
nuestro memorial sentido con la infancia que tuvimos.

O dónde quedarán las pátinas dulces de nuestro paseo por la sinceridad de un tiempo,
que transcurre al imperio obsoleto de leyes jóvenes
sobre letras viejas.

Allí,
donde esos paseos construyeron los poemas de lo que un día fueron.

Allí, donde la última vez.

Descansaré sólo esperando a nadie.

Victor Manuel Guíu Aguilar, el mestizo
http://www.victorguiu.com
http://mestizo.blogia.com
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