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4 OCTUBRE: PARA para NO PARAR
Han pasado ya seis meses desde que 
decenas de miles de ciudadanos pro-
cedentes de más de veinte provincias 
españolas inundaron las calles de Ma-
drid para lanzar un grito de socorro al 
Gobierno de la nación, a los Gobier-
nos autonómicos, a las Instituciones y 
partidos políticos: ¡la España rural se 
desangra, numerosos pueblos de la Es-
paña interior agonizan abandonados a 
su suerte!

Fue un gigantesco gesto de autoafir-
mación, esencialmente democrático, 
cívico y reivindicativo, portador de 
un mensaje inequívoco y tajante: ha 
llegado el momento de convertir las 
eternas promesas incumplidas en pro-
yectos viables, que garanticen un desa-
rrollo sostenible, con plazos de ejecu-

ción bien determinados y una adecuada 
planificación presupuestaria Todos los 
responsables políticos, sin distinción de 
siglas ni colores, están obligados moral-
mente a atender la justa demanda de un 
verdadero Pacto de Estado contra la des-
población, la desvertebración territorial 
de España y la creciente desigualdad de 
oportunidades entre españoles.

Precisamente, para que esa demanda 
no caiga en el olvido una vez más, el 
día 4 de octubre, a mediodía, todos los 
turolenses estamos convocados a parar 
nuestra actividad durante cinco minutos 
y dejar así bien claro que la Revuelta de 
la España Vaciada NO SE PARA.

Vecinos de la ciudad y de los pueblos 
de Teruel, el 4 de octubre TODOS PARA-
MOS… PARA QUE NADIE NOS PARE.

PINCHA PARA VER EL VÍDEO DE 
LA SUMA DEL JILOCA AL PARO 
DEL 4 DE OCTUBRE

#YOPAROPORMIPUEBLO
#4DEOCTUBRE

https://www.facebook.com/teruelexistemovimientociudadano/videos/vb.1447694075302596/429683287661790/?type=2&theater 
https://www.facebook.com/teruelexistemovimientociudadano/videos/vb.1447694075302596/429683287661790/?type=2&theater 
https://www.facebook.com/teruelexistemovimientociudadano/videos/vb.1447694075302596/429683287661790/?type=2&theater 
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LAS ALFOMBRAS DEL SANTÍSIMO MISTERIO DE AGUAVIVA DE ESTE AÑO
SON DEDICADAS A LA ESPAÑA VACIADA

Con motivo de la festividad de San 
Agustín, este año las famosas Al-
fombras del Santísimo Misterio de 
Aguaviva hechas con serrín tinta-
das de maravillosos colores vivos, 
han sido dedicadas a la España Va-
ciada. En las Alfombras podíamos 
visualizar temas como la agricultura 
y la ganadería, el acceso a internet 
o una bonita imágen de Labordeta 
entre otras. 
La más destacable para nosotros 
fue la que podemos ver en la imá-
gen, la Alfombra de la Plaza de San 
Miguel dedicada a Salvemos Teruel, 
la España Vaciada, la Federación de 
Asociaciones Vecinales y Culturales 
de la Provincia de Teruel, Teruel Exis-
te y Soria Ya.
Sin duda Aguaviva, aprovechó su 
arte realizado con el trabajo en 

equipo de todos sus vecinos y veci-
nas para lanzar una clara reivindica-
ción: la necesidad de que los pilares 
fundamentales del Estado de Bien-

estar estén cubiertos en nuestros 
pueblos con el fin de evitar  su va-
ciamiento.

MARTÍN DEL RÍO ACOGE LA REUNIÓN
DE LAS PLATAFORMAS DE LA PROVINCIA PERTENECIENTES A LA ESPAÑA VACIADA
La reunión celebrada el pasado 3 
de septiembre en Martín del Río 
por las plataformas de la provincia 
pertenecientes a la España Vaciada 
ha supuesto el pistoletazo de salida 
del paro ciudadano  del 4 de octu-
bre. 

El encuentro  sirvió para marcar la 
hoja de ruta del paro, con el plantea-
miento de que cada territorio será 
autónomo para organizarse y de que 
toda la sociedad debe movilizarse 
para llamar a la convocatoria, que sea 
un éxito y que visibilice la realidad de 

la despoblación y la necesidad de 
impulsar una nueva política territo-
rial de reequilibrio que acabe con 
las brechas existentes. 
La nueva acción de la España Va-
ciada, en la que se espera que se 
impliquen una veintena de provin-
cias, consistirá en un paro de cinco 
minutos el día 4 de octubre a las 
12 del mediodía. Los convocantes 
piden a la población que ese día y 
a esa hora se concentre en puntos 
significativos de sus municipios ex-
hibiendo carteles con la E “revuelta” 
de la España Vaciada, y que luego 
los suban y difundan por las redes 
sociales. Esta es la segunda acción 
de la España Vaciada tras la multi-
tudinaria manifestación del pasado 
31 de marzo en Madrid, donde más 
de 100.000 personas se manifesta-
ron para pedir un Pacto de Estado 
contra la despoblación.
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REPRESENTANTES DE LA ESPAÑA VACIADA
SE REUNIERON CON EL PRESIDENTE EN FUNCIONES
Y EN SEGUNDO LUGAR CON PODEMOS
El encuentro con el presidente del 
gobierno en funciones, Pedro Sán-
chez, se celebró el pasado 6 de 
agosto, a las 12.30 horas, en Madrid, 
y duró poco más  de  hora y media, 
donde varios colectivos le plan-
tearon que es necesario un pacto 
de Estado ante una situación de 
emergencia como es la de la Espa-
ña vaciada, además de la creación 
de un ministerio o secretaría de Es-
tado que visibilice que se asume el 
problema, que se trabaje en coordi-
nar al resto de departamentos del 
Gobierno, y que se haga un segui-
miento para corregir la situación de 
la despoblación.
Durante la reunión cada colectivo 
explicó sus propias especificida-
des, aunque en el caso de Soria Ya y 
Teruel Existe, además, intervinieron 
en representación de todas las pla-
taformas que se sumaron a la ma-
nifestación celebrada el pasado 31 
de marzo en Madrid de la España 
vaciada.
Pedro Sánchez dio su compromiso, 
porque reconoció la gravedad del 
problema y la necesidad de des-
centralizar las instituciones y sus 

sedes, de forma que no todas estén 
en Madrid.
Igualmente, habló de la posibilidad 
de cambiar el esquema radial de 
comunicaciones por un sistema de 
mallado que apoyaría a esa España 
interior, con ejes que no pasen ne-
cesariamente por la capital del país y 
como ocurre en Europa.

***
Tras esa reunión con Pedro Sánchez, 
le siguió Podemos. Ésta tuvo lugar el 
pasado 4 de septiembre , donde  la 
Coordinadora de la España Vaciada 
planteó en el Congreso de los Dipu-
tados la necesidad de que haya una 

financiación garantizada y prolon-
gada en el tiempo para acometer 
las inversiones del Pacto de Estado 
contra la despoblación que sean 
necesarias. Así lo expusieron sus 
representantes en la reunión que 
mantuvieron en la Cámara Baja con 
parlamentarios de Podemos, y que 
tienen intención de trasladar al res-
to de formaciones políticas. La pro-
puesta, inspirada en el modelo de 
la reunificación alemana, plantea 
que un 7% de varios impuestos ya 
existentes sirvan para dotar de fi-
nanciación al Pacto de Estado.

De esta manera se garantizaría la 
financiación en el tiempo de aque-
llas medidas que fuesen considera-
das necesarias para acabar con la 
brecha que existe entre las zonas 
despobladas y los territorios más 
desarrollados cuyo crecimiento se 
ha favorecido por parte del Estado 
desde mediados del siglo pasado.

La medida fue planteada con el do-
cumento que la Coordinadora de la 
España Vaciada ha elaborado a lo 
largo del verano, que se entregó a 
todos los partidos e instituciones, y 
que será la base de la próxima mo-
vilización convocada para el 4 de 
octubre con un paro de cinco mi-
nutos a las doce del mediodía.
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EL 4 DE OCTUBRE YO PARO POR EL FUTUTO DE MI PROVINCIA

El próximo 4 de octubre todos los 
turolenses, junto al resto de perso-
nas que viven en la denominada 
España Vaciada, estamos llama-
dos a guardar un paro ciudadano 
de cinco minutos a las 12 del me-
diodía para que se oiga de nuevo 
nuestra reivindicación de una polí-
tica territorial diferente a la que se 
ha aplicado en las últimas décadas 
y cuya nefasta consecuencia ha va-
ciado nuestros pueblos. Queremos 
políticas de reequilibrio territorial a 
través de un Pacto de Estado con-
tra la despoblación para que el Go-
bierno central, con independencia 
del partido político que gobierne, 
no favorezca solo el desarrollo de 
unas zonas del territorio en de-
trimento de otras, a las que se ha 
dejado sin infraestructuras de todo 
tipo impidiéndoles crecer y desa-

rrollarse. Quien convoca es la Coor-
dinadora de la España Vaciada, un 
movimiento ciudadano que impul-
saron a principios de este año Teruel 
Existe y Soria Ya!, que se materia-
lizó en la manifestación en Madrid 
del 31 de marzo, y en el que están 
involucradas más de un centenar 
de plataformas de una veintena de 
provincias con problemas similares.
Las políticas territoriales que se han 
hecho en España han aislado pro-
vincias como Teruel para favorecer 
el crecimiento de otras, a costa de 
dejarlas sin oportunidades y vaciar-
las en un éxodo continuo de pobla-
ción, en nuestro caso hacia la capital 
del Estado y las grandes ciudades 
del noreste español. Prueba de ello 
es que a nuestra provincia la rodean 
infraestructuras que comunican 
grandes polos de desarrollo como 
Madrid y Cataluña o el Levante y el 
Cantábrico, cuando el territorio que 
une de forma más directa y rápida 
esos lugares es la provincia de Teruel 
pero en cambio no pasan por ella. 
A pesar de que en los planes plu-
rianuales de Fomento de la demo-
cracia se han planificado esas in-
fraestructuras, luego los gobiernos 
no las han ejecutado. Han figurado 
en programas electorales y en pla-
nes específicos de gobierno sin lle-
gar nunca a salir adelante, e inclu-
so se han publicado en el Boletín 
Oficial del Estado y se han hecho 
los estudios informativos, pero a la 
hora de la verdad no se ha hecho 
nada porque han primado otros in-
tereses territoriales por cuestiones 
políticas. Los nombres de esas in-
fraestructuras son de sobras cono-
cidos por todos, desde las autovías 
A-40, A-68 y A-25 al corredor ferro-
viario Cantábrico-Mediterráneo de 
alta capacidad, entre otras muchas 
más allá de las carreteras y el tren. 
Y con la actual revolución de las 
telecomunicaciones, nueva infraes-

tructura vertebradora del territo-
rio, está sucediendo exactamente 
lo mismo. Esto ha condenado al 
territorio al abandono, a la pér-
dida de servicios y de oportuni-
dades, abocando a sus gentes a 
marcharse cuando el medio rural 
bien desarrollado tiene muchas 
oportunidades como ha sucedido 
en otras partes de Europa, puesto 
que lo que ha pasado en España es 
exclusivo de este país, por más que 
ahora desde el discurso político se 
confunda intencionadamente el 
problema demográfico con el de 
la despoblación y vaciamiento de 
sus zonas rurales, que son cosas 
completamente distintas.
Secundar la movilización del 4 de 
octubre con ese paro de cinco mi-
nutos a mediodía es fundamental 
y nos afecta a todos, por eso de-
bemos involucrarnos. No se para 
contra nadie sino por el futuro de 
la provincia y por el de esa Espa-
ña Vaciada que el pasado 31 de 
marzo inició una Revuelta de for-
ma conjunta con más de un cen-
tenar de plataformas, asociaciones 
y colectivos cuya hoja de ruta es 
la misma, un Pacto de Estado que 
permita revertir la situación crea-
da durante décadas de olvido y 
vaciado poblacional e impulsar 
definitivamente políticas para la 
cohesión territorial tal como esta-
blecen la Constitución Española 
(artículo 138) y el Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea 
(artículo 174). Los fondos de cohe-
sión que han llegado a España des-
de su incorporación a Europa han 

EL PUNTO CERO
DEL PARO CIUDADANO

DEL 4 DE OCTUBRE
A LAS 12 HORAS
EN TERUEL SERÁ

LA PLAZA DEL TORICO

EL PUNTO CENTRAL
EN LOS PUEBLOS

SERÁ EN SUS PLAZAS
MÁS EMBLEMÁTICAS

EN LOS CENTROS
DE TRABAJO SERÁ
EN LAS PUERTAS

PRINCIPALES

DESCARGATE
AQUÍ

LOS CARTELES
PARA EL PARO

https://teruelexiste.info/carteles-yo-paro-espana-vaciada/?fbclid=IwAR0KBQNChlHMPE7aol8nW8CCUV-9hrB-EeTh8JAIFL-HSmhGpuNCV_G7PHM
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servido para unir grandes polos de 
desarrollo y hacerlos crecer en lu-
gar de para cohesionar el territorio, 
habiendo dejado tirados en el ca-
mino al resto. Con ese abandono 
se está cuestionando el principio 
básico de la democracia recogido 
en nuestra Carta Magna de que to-
dos los ciudadanos somos iguales. 
Durante décadas hemos sido 
conscientes del olvido de nuestros 
pueblos y de nuestros territorios, 
pero desde el aislamiento pobla-
cional solo ha habido lugar para la 
queja interior, para el lamento des-
de la resignación de que nada se 
podía hacer, que había que enviar 
a nuestros hijos a las ciudades por-
que no había futuro en los pueblos, 
que es lo que nos han obligado a 
pensar a través de ese vaciamiento 
de nuestros territorios. Ahora que 
las grandes ciudades se han con-
vertido en lugares insostenibles 
medioambiental y socialmente, y 
mientras los objetivos de la Agen-
da 2030 abogan por la necesidad 
de un cambio, es necesario que los 
gobiernos entiendan la importan-
cia y las oportunidades que el me-
dio rural tiene para alcanzar esas 
nuevas metas que favorezcan ese 
desarrollo sostenible. Y eso solo se 
consigue en el caso español con 
inversiones y unas políticas terri-
toriales que incentiven el medio 
rural a través de infraestructuras 
y medidas sociales y fiscales que 
favorezcan el asentamiento de la 
población y la recuperación de ha-
bitantes. El documento de la Espa-
ña Vaciada con la propuesta de un 
Pacto de Estado y su financiación, 
que puede consultarse en Inter-
net, es concluyente sobre la viabi-
lidad de revertir la situación actual.
Hemos sido los ciudadanos quie-
nes a través de cada una de las 
movilizaciones realizadas hemos 
conseguido que desde los parti-
dos, que son quienes toman las 
decisiones cuando gobiernan y 

desde los parlamentos, el problema 
del desequilibrio territorial causante 
de la despoblación se haya conver-
tido en una cuestión de Estado y el 
problema de la España Vaciada haya 
entrado en la agenda política. En la 
provincia de Teruel sabemos bien 
de qué hablamos porque llevamos 
dos décadas en continua moviliza-
ción bajo ese espíritu común de los 
turolenses que es Teruel Existe, que 
ahora está viviendo también su Re-
vuelta Interior con la aparición de 
numerosos colectivos reivindicati-
vos en prácticamente todos los rin-
cones de las comarcas turolenses en 
un proceso que crece día a día.
El paro de cinco minutos del 4 de 
octubre que ha convocado la Coor-
dinadora de la España Vaciada, de 
la que forma parte Teruel Existe y 
la CEAV (Confederación Estatal de 
Asociaciones Vecinales) y a las que 
pertenece la Federación de Asocia-
ciones Vecinales y Culturales de la 
Provincia de Teruel, es un paso fun-
damental para que el Estado, las Co-
munidades Autónomas y los parla-
mentos pasen de las palabras y de la 
buena disposición a los hechos, que 
es lo que urge con medidas y pre-
supuestos para revertir la situación. 
Habría que imaginar qué sería ahora 
de la provincia sin las movilizacio-
nes que los turolenses han hecho 
desde ese espíritu común de de-

fensa de nuestro territorio y de sus 
gentes que es Teruel Existe para dar-
se cuenta de lo importante que es 
seguir movilizándose. Entre todos 
hemos conseguido que nuestras 
reivindicaciones se mantengan vi-
vas y que Teruel se haya convertido 
en un referente de lucha, que es el 
mayor logro a la espera de que por 
fin se ejecuten las demandas, y por 
eso es necesario parar esos cinco 
minutos el día 4 de octubre a las 
doce del mediodía en toda la pro-
vincia, así como los turolenses que 
tuvieron que marcharse y viven en 
otros sitios para que lo difundan 
por las redes sociales. Es necesario 
porque quienes nos gobiernan han 
de saber que los turolenses no van 
a cesar en la defensa de su tierra y 
en reclamar justicia territorial, por-
que ser pocos no resta derechos 
como dejamos bien claro el 6 de 
mayo de 2018 con la movilización 
realizada en Zaragoza bajo el lema 
“¡Salvemos Teruel!”. Si entonces diji-
mos bien claro desde la unidad de 
toda la provincia que los turolenses 
no nos vamos a resignar y vamos a 
seguir peleando, el 31 de marzo de 
este año demostramos en Madrid 
que ahora somos muchos más en 
esta Revuelta que no hemos de pa-
rar hasta que se nos atienda. Y parar 
el día 4 de octubre y difundirlo por 
las redes es imprescindible.
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RUTA POR DIVERSOS PUEBLOS PARA EXPLICAR 
LA MOVILIZACIÓN DEL 4 DE OCTUBRE

Para poder explicar la propuesta de 
la España Vaciada de la moviliza-
ción sobre el paro ciudadano del 4 
de octubre, Teruel Existe realizó una 
ruta por diversos pueblos como son 
Tramacastiel o Huesa del Común.
Éstas ponencias a manos de Pepe 
Polo entraron dentro de las sema-
nas culturales de estos pueblos, 
quienes quisieron introducir en 
sus jornadas una charla para tratar 
el tema de la España Vaciada y de 
las acciones que iba a llevar a cabo 
Teruel Existe tras la gran manifesta-
ción del 31 de marzo en Madrid.
Despúes de adquirir un gran em-
poderamiento de los pueblos de 
nuestra provincia en la manifesta-
ción de Zargoza, se siguió con la 
monumental reivindicación en la 
capital española de la Revuelta de 
la España Vaciada. Pero ¿que iba a 
venir después? Claramente la Coor-
dinadora de la España Vaciada va a 
seguir cogiendo músculo, por ello 
vendrá el paro ciudadano de 5 mi-
nutos. 

Porque ser pocos no resta derechos, 
porque queremos poder elegir don-
de vivir, y porque queremos que los 
pilares fundamentales del Estado de 
Bienestar como son la educación, la 
sanidad o las comunicaciones que 
permitan una real vertebración de 
los territorios estén debidamente cu-
biertas en nuestros pueblos y ciuda-
des que sufren una vistosa desigual-
dad frente a esa España que no se 
encuentra Vaciada.

PINCHA AQUÍ
PARA VER EL VIDEO DE ALBARRACÍN

PINCHA AQUÍ 
PARA VER EL VIDEO DE BUEÑA

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=413504942522317&id=335885553617590
https://youtu.be/honS26om79M
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Como cada año el Ayuntamiento 
de Jorcas intenta ofrecer a sus ve-
cinos y visitantes durante el verano 
y desde ahora a lo largo del año, 
diversas actividades beneficiosas 
para la provincia. Este 2019, ade-
más, dos familias han decidido que 
“Aquí quieren vivir”. Sin prisa, sin 
pausa y con buen criterio, el alcalde 
recoge, estudia, comenta y pone en 
marcha las propuestas ciudadanas 
partiendo de sus precarios presu-
puestos. Aunque Jorcas cerró las 
escuelas en 1992, han conseguido 
una beca del Ministerio de Educa-
ción para colaborar con la EFA “La 
Malvesía” de Llombay (V) y jóvenes 
en prácticas trabajan en el pueblo. 
Aquellas aulas hoy alberrgan una 
biblioteca municipal en ciernes y el 
solar de la otra lo ocupa el Multiser-
vicios  “La Rambla” que regenta una 
de las familias repobladoras.
“La educación importa”, dice el Al-
calde, el obispado de Teruel cedió el 
interior de la iglesia para convertirlo 
el 13 de julio en aula temporal de la 
I Jornada Pedagógica centrada en 
profundizar sobre el sistema inno-
vador de “Comunidades de apren-
dizaje y medio rural” compartiendo 
el mundo académico de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas de 
Teruel con el mundo de la Ense-
ñanza Profesional Agropecuaria y el 
ejemplo de esa forma de enseñar y 
aprender que practicó a principios 
del siglo XX Ramón Acín, el artista 
y buen maestro oscense a quien 
conocimos por Emilio Casanova, 
director del magnífico documental 
que nos trajo a Jorcas en primicia 
para la provincia de Teruel. Desde 
aquí queremos dar las gracias a los 
conferenciantes por su generosi-
dad y altruísmo.
A media tarde, todos recibimos la 
lección de ocho niños jorquinos 
entre 8 y 13 años y tres adultos de 

diversas edades enseñándonos el 
pueblo gracias a su extraordinario 
conocimiento de la historia local, 
también plasmado en su “Guía tu-
rística” impresa cuyo valor didáctico 
y plástico, a juicio de un catedrático 
de Lengua y Literatura española de 
la UNED, “merece estar en la Bibliote-
ca Nacional y en todas las Bibliotecas 
Públicas aragonesas por lo menos”.

Ya ven, seguimos avanzando como 
siempre, sin dinero pero sin reblar, 
con coraje, mucha imaginación, em-
peño y esperanza. Gracias a ellos el 
pueblo resiste desde hace años, es 

nuestro modo y medio de cerrar la 
puerta al vacío. Paso a paso, como 
dice el alcalde.  
El 20 de julio un Taller de Construc-
ción de piedra seca dirigido por el 
maestro albañil José Izquierdo y 
auspiciado por el Parque Cultural 
del Chopo Cabecero está intentan-
do recuperar esta técnica declarada 
Patrimonio Cultural de la Humani-
dad. En Jorcas tenemos múltiples 
ejemplos. Luego habrá otra cosa, 
otra … Mientras tanto, seguimos 
haciendo e informando.

Lucía Pérez. Jorcas

JORCAS.
CONTRA LA DESPOBLACIÓN: EDUCACIÓN, FORMACIÓN, IMAGINACIÓN Y ACTIVIDAD
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A la atención del Equipo Directivo y el Claustro de Profesores del colegio/ instituto

Estimados amigos:
Como sabéis, el pasado 31 de marzo, decenas de miles de ciudadanos procedentes de veinte provincias españolas nos manifesta-
mos en Madrid para reivindicar la necesidad de que el Gobierno de España y los Gobiernos Autonómicos desarrollen un Pacto de 
Estado para luchar contra la despoblación de la España interior, la desvertebración territorial del país y la creciente desigualdad de 
oportunidades entre los españoles.
La Plataforma ciudadana Teruel Existe ha sido una de las más activas en el impulso de este gran movimiento cívico y reivindicativo 
denominado la Revuelta de la España Vaciada. Precisamente, para que las promesas no caigan en el olvido y se traduzcan en Pro-
yectos viables con presupuesto y plazo de ejecución, hemos convocado un PARO ciudadano de cinco minutos el día 4 de octubre, 
a mediodía.
Dado que es una reivindicación respaldada de forma unánime por las gentes de nuestros pueblos y que fomenta la conciencia 
social y los valores cívicos, os invitamos a que abordéis el tema con todos los sectores de la comunidad educativa y,
especialmente, con los alumnos; en este caso, quizás las sesiones de Tutoría sean el marco pedagógico más adecuado.
En todo caso, os agradecemos de antemano vuestra colaboración pues estamos convencidos de que prestaréis a la propuesta la 
atención debida. Recibid nuestro saludo más cordial y muchas gracias.

PLATAFORMA CIUDADANA TERUEL EXISTE

www.aavvteruel.es

