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Millán y Barreira acuerdan colaborar
para luchar contra la despoblación
La DPT traslada a la Comisionada frente al Reto Demográfico las medidas del Plan 113.SOS Teruel
Redacción
Teruel

El presidente de la Diputación
Provincial de Teruel, Ramón Mi-
llán, y la comisionada del Gobier-
no de España frente al Reto De-
mográfico, Edelmira Barreira,
mantuvieron esta semana un en-
cuentro de trabajo para poner en
común las iniciativas para frenar
el declive demográfico en las que
trabajan ambas instituciones. En
la reunión, acordaron mantener
una línea de colaboración estre-
cha y permanente.

Fue un encuentro para avan-
zar en la coordinación de los pro-
yectos contra la despoblación
que ambas instituciones mantie-
nen abiertos y en el que partici-
paron también el vicepresidente
primero de la institución provin-
cial, Joaquín Juste, el diputado
provincial José Herrero, y el res-
ponsable técnico de la iniciativa
113. SOS Teruel, Luis Muñoz.

En el transcurso de la reu-
nión, Millán solicitó a la comisio-
nada que actúe como intermedia-
ria para que los distintos ministe-
rios implicados en el freno del
declive demográfico turolense ar-
ticulen las medidas concretas
(económicas y de toda índole)
dentro de las propuestas que se
incluyen en el plan 113. SOS Te-
ruel de la Diputación.

Tanto Millán como Barreira
coincidieron en calificar el en-
cuentro como “importante para
una colaboración continua y
fructífera”.

EEmmpprreennddiimmiieennttoo
La Diputación Provincial hizo lle-
gar a la representante del Gobier-
no de España las dificultades que
se han encontrado las mujeres
del medio rural turolense a la ho-
ra de emprender una actividad
económica y que la DPT ha podi-
do conocer gracias a la puesta en
marcha del programa EmpreM-
ter, cuyo objetivo es aumentar el
número de mujeres que inician
una actividad empresarial en la
provincia, especialmente entre
aquellas con formación preuni-
versitaria y universitaria, y au-
mentar la base de conocimiento
sobre las barreras -económicas,
sociales, culturales, familiares,
administrativas- que dificultan
su puesta en marcha.  

“Se trata de un programa que
hemos hecho llegar a la comisio-
nada para que conozca las difi-
cultades que nos han trasladado
las mujeres que han participado
en este programa a la hora de em-
prender un negocio en el medio
rural y que desde la Diputación
entendemos que son extrapola-
bles al resto de colectivos em-
prendedores, de tal forma que es-
te análisis es un primer diagnós-
tico de por dónde empezar a tra-
bajar contra la despoblación”, re-
sumió el presidente de la Diputa-
ción.

Por su parte, la Comisionada

valoró positivamente los datos de
este estudio para valorar los pro-
blemas y posibles soluciones.

El citado estudio analiza los
factores relacionados con el em-
prendimiento y, en especial, las
barreras que encuentran las mu-
jeres a la hora de emprender en
áreas rurales. 

Entre esas dificultades figuran
la alta tributación en los impues-
tos directos, la excesiva tramita-
ción administrativa que precisan
para abrir un negocio, la necesi-
dad de que exista una red de coo-
peración entre las distintas admi-
nistraciones que permita conec-
tar servicios para las emprende-
doras y que estas no se solapen,
la necesidad de mejorar el acceso
a las subvenciones o para facili-
tar líneas de crédito bancario.

Además, las mujeres que par-
ticiparon en el programa Em-
preMter echaron en falta mejorar
la formación específica para las
emprendedoras, crear espacios
de información a nivel local don-
de obtener nociones básicas a la
hora de iniciar un negocio, o la
necesidad de mejorar las redes de
telecomunicaciones en el sector
turístico y agroalimentario entre
otras muchas.

MMeeddiiddaass  ccoonnccrreettaass
El encuentro de trabajo sirvió
también para facilitar a Barreira
un listado de asuntos concretos
que deberían abordarse para me-
jorar la generación de empleo y
actividad económica, fin último
que se persigue desde la institu-
ción provincial para atajar la des-
población a través del plan 113.
SOS Teruel.

Entre las medidas planteadas
por la Diputación para aplicar en
pueblos de menos de 500 habi-

tantes figuran la implantación de
una regulación básica de los ser-
vicios rurales, exenciones en la
cuota de la Seguridad Social o
simplificación de los mínimos
exigidos en la licencia de apertu-
ra o bonificación de impuestos.

También se plantea desde la
Diputación retomar la idea de las
Casas-Canguro, facilitar los trá-
mites administrativos a los inver-
sores extranjeros que decidan
emprender en municipios con
menos de 500 habitantes entre
otros, simplificar los trámites ur-
banísticos, desarrollar políticas
de VPO adaptadas al medio rural:
pensadas para colectivos como
mujeres, jóvenes, parados o in-
migrantes o la creación de mini-
mataderos de proximidad y de
una regulación adaptada a este
modelo.

Otras medidas son la posibili-
dad de realizar venta directa de
productos de proximidad (al
igual que Francia) o la aplicación
de ventajas fiscales y de tramita-
ción para propuestas innovado-
ras de alojamiento de personas
mayores en el medio rural.

En este sentido, Edelmira Ba-
rreira recordó los avances que se
han producido ya en algunas de
las cuestiones señaladas por la
Diputación, en el marco de las

políticas del Gobierno de España.
Se refirió a medidas tales como la
aplicación de bonificaciones adi-
cionales en las cuotas a la Seguri-
dad Social para los emprendedo-
res en todos los municipios de
menos de 5.000 habitantes, que
son casi el 99% en la provincia
de Teruel. 

También destacó las nuevas
medidas de vivienda especial-
mente dirigidas al medio rural y
frente a la despoblación, que in-
cluyen entre otras ayudas a la re-
generación, la rehabilitación y
atención a los jóvenes, o la pues-
ta en marcha de un nuevo pro-
grama de creación de viviendas
con servicios asociados para per-
sonas mayores. 

De la misma manera, destacó
entre los avances, el nuevo Plan
300x100 para la extensión de re-
des de última generación en to-
dos los núcleos de población. Por
otra parte, los representantes de
la institución provincial se han
puesto a disposición del Gobier-
no para la aplicación de este pro-
grama de extensión de la banda
ancha a todo el territorio provin-
cial y ha ofrecido los medios con
que cuenta para hacerlo realidad. 

VVeennttaanniillllaa  úúnniiccaa  ““pprroo  aaccttiivvaa””
Ramón Millán insistió por su par-
te en la necesidad de crear la fi-
gura de la ventanilla única para
la atención personalizada y reso-
lutiva para emprendedores o em-
presas y que podrían desempe-
ñar los agentes de desarrollo lo-
cal.

“Es necesario contar con una
figura que actúe como comercial,
motivando en la búsqueda de
proyectos emprendedores, inci-
tando a que encuentren ideas y
sirvan como gestores únicos de

ellos, no solo ofreciendo infor-
mación y asesoramiento sino cre-
ando ellos ese emprendimiento
que nos falta y que sean verdade-
ros conocedores de la realidad de
cada comarca y cada pueblo”,
apuntó. 

También señaló la necesidad
de que se facilite y dé prioridad a
los emprendedores, empresas y
autónomos ya asentados para
continuar con su empresa o para
crecer. 

Por último, se trasladó a la
Comisionada el programa en el
que actualmente trabaja la Dipu-
tación de Teruel bajo el nombre
Mul-TIC-Servicio Rural (MTSR),
una plataforma TIC de servicios
múltiples para dar una solución
innovadora con respecto a la me-
jora en el uso de las TIC que favo-
rezca la participación de las pe-
queñas y medianas empresas en
su forma de ofrecer sus servicios
y acercarse a sus clientes. 

Se trata de una plataforma
que, según los responsables de la
DPT, debería coordinarse con el
proyecto de mejora de las infraes-
tructuras, en este caso de las co-
municaciones digitales (banda
ancha para voz y datos).

Este proyecto despertó el inte-
rés de la representante estatal, ya
que, dijo, “enlaza con el proyecto
de extensión de la banda ancha a
300 Mbs, así como con la idea de
impulsar los territorios rurales
inteligentes”, más allá del con-
cepto habitual del smart cities,
sobre el que trabaja el Gobierno
de España. 

El encuentro fue considerado
como positivo por ambas partes,
que se comprometieron a mante-
ner un cauce constante de infor-
mación que permita compartir
las iniciativas que se están des-
arrollando y las medidas que im-
pulsa el Gobierno de España.

De i. a d., José Herrero, Edelmira Barreira, Ramón Millán, Joaquín Juste y Luis Muñoz, durante la reunión en la sede de la DPT

El responsable de la
Diputación pide a la
representante estatal que
actúe como intermediaria
ante los ministerios para
que articulen soluciones


