EN CADA COMARCA:
10 PYMES (100)
1 EMPRESA DE TAMAÑO MEDIO (10)
EN LA PROVINCIA:
3 GRANDES EMPRESAS (3)
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS CLAVE:
1) ¿Por qué en el año 1900 la provincia de Guipúzcoa tenía 196.000
habitantes y la de Teruel 252.000 y ahora ellos son 718.000 y
nosotros somos 135.000?
*Porque allí se ha incrementado la actividad económica y el
empleo, y aquí, ha disminuido.
2) ¿Por qué en unos territorios ha crecido la actividad económica y en
otros ha decrecido?
*Porque unos territorios han contado con emprendedores y
empresarios apoyados política y económicamente y otros no.
3) ¿Por qué se ha apoyado a los emprendedores de unos territorios y
no se ha apoyado a los de otros?
*Porque han presentado iniciativas y propuestas empresariales
más acordes con los cambios cada vez más rápidos y más
profundos que han afectado a la economía mundial. Ya que se
apoya políticamente los que produce rentabilidad económica.
4) ¿Por qué no ha funcionado ni funciona ni funcionará la solidaridad
interterritorial?
*Porque la “vara de medir” es el PIB (producto interior bruto) que
aporta o puede aportar un territorio al conjunto del estado que a
su vez compite en crecimiento económico contra todos los
demás estados del mundo.
5) ¿Hay alguna oportunidad de actividad económica fuera de las reglas
del mercado?
*Sí. Hay determinados problemas sociales y, en las últimas
décadas medioambientales, que suponen un coste económico
importante para el conjunto de la sociedad. Por ejemplo el
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envejecimiento, la inmigración o las graves consecuencias del
cambio climático. Iniciativas que promuevan empresas que
aporten soluciones a esos problemas, serán apoyadas porque
esas soluciones en el fondo significan un ahorro económico para
el país o el grupo de países que los tienen que resolver o paliar.
Es el ámbito de la denominada economía social.
6) ¿Hay suficientes emprendedores, empresarios o inversores en la
provincia de Teruel?
*No. Fundamentalmente porque en el territorio de Teruel no se
ofrecen las ventajas competitivas que buscan los inversores o
emprendedores.
7) ¿Cuál debería ser nuestro verdadero objetivo principal para la
provincia de Teruel: Buscar soluciones a medio o largo plazo o
“poner parches” a las demandas de los pueblos a corto plazo?
*Teóricamente parece evidente que hay que buscar soluciones a
medio largo plazo, pero las políticas reales se orientan
mayoritariamente a la atención de las demandas inmediatas de
los pueblos. Si se mantiene esta dinámica es imposible frenar la
tendencia hacia la desaparición de la mayor parte de los pueblos
de Teruel.
8) Para buscar soluciones a medio largo plazo ¿qué necesitamos
saber?
*INFORMACIÓN: Saber Qué oportunidades de actividad
económica (negocio) hay en qué pueblos de la provincia, cuántas
hay, con quiénes hay que contar para que sean viables, qué falta
para que sean viables o qué ventajas competitivas demandan los
inversores emprendedores para invertir su dinero.
9) ¿Qué apoyos necesitamos para conseguir la implantación de las 113
empresas?
*Apoyos normativos que permitan incentivos fiscales, de
simplificación administrativa, créditos blandos o subvenciones.
Similares al concepto de declaración de “zona catastrófica”.
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10)
¿Hay alguna medida concreta que se pueda orientar en este
sentido ya?
*La Diputación de Teruel con la colaboración de los
ayuntamientos ha iniciado la elaboración de una base de datos
sobre OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CONCRETAS en pueblos de
la provincia. Esta información será divulgada a través de internet
y las redes sociales, sin perjuicio de la organización de eventos
específicos con el mismo fin de atraer talento, inversores y
emprendedores a la provincia.
*Como presidente de la Diputación de Teruel propongo que el
FITE, (Fondo ESPECIAL para Teruel) sea realmente ESPECIAL y
se oriente YA, única y exclusivamente, a financiar directamente
actuaciones de implantación de 113 empresas“LOCOMOTORAS”
en la provincia de Teruel.
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