
 
 

 

1
 

 
 

“Teruel, 236 razones de vida”  
 
El Partido Aragonés renueva su compromiso con la provincia en un MANIFIESTO  
 
“Teruel, provincia olvidada, un valor de 14.803 Km2  como solución para los 
territorios superpoblados” 
 

Teruel, 20 de abril de 2017.-  El panorama de nuestra Provincia ha cambiado 

sustancialmente en los últimos años. Los procesos de reestructuración económica, el 

envejecimiento y la migración de muchos jóvenes ha conllevado un descenso significativo 

de la población. Muchas personas han emigrado a otros lugares con la falsa ilusión de 

buscar una vida “mejor” o de más calidad. 
 
Situación propiciada por el “olvido histórico” de las administraciones públicas, especialmente 

desde Madrid, para quienes Teruel es una tierra inhóspita e inexistente, ignorando el 

principio de equidad y el mandato constitucional de buscar el desarrollo equilibrado de los 

territorios, que nos ha llevado al crítico momento actual.  

 

Hoy, desde el Partido Aragonés queremos recordar que “Teruel tiene 236 razones de vida” y 

que esta situación de desvertebración y fragilidad demográfica que padecemos es preciso 

corregirla con políticas  que generen igualdad de oportunidades en el mundo rural. 

No obstante, a nuestra Provincia, que es nuestro hogar, desde el Partido Aragonés la 

percibimos como una oportunidad, como una solución para miles  de personas que viven en 

otras zonas masificadas, pero carentes de  unos valores que nosotros, los turolenses, les 

podemos ofrecer: valores medioambientales, de cercanía, interpersonales, de bondad, 

espacios más saludables, biodiversidad, oportunidades para generar actividad económica y 

empleo, etc. 

 

Ofrecemos un cambio. El cambio de dejar de vivir en vertical, unos encima de otros, en 

ciudades, en lugares masificados, ruidosos, respirando impurezas, en los que se es un 

número o como mucho un nombre. Ofrecemos vivir en horizontal, con espacio, con silencio, 

con olores y colores de la naturaleza y donde no somos un número ni siquiera un nombre 

con apellidos, somos cara y ojos, persona y corazón. 

Desde el Partido Aragonés reafirmamos nuestro compromiso con la Provincia en el Día de 

Aragón y para ello presentamos este MANIFIESTO por la provincia de TERUEL para 
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reivindicar que nuestro gran RETO, el de todos, es parar con urgencia esta sangría 

poblacional, e incentivar a nuevos pobladores que decidan venir aquí a “vivir” con 

mayúsculas consiguiendo el REEQUILIBRIO DEMOGRÁFICO Y TERRITORIAL.  

 

La falta de actividad económica ha generado una realidad demográfica y poblacional de 

Teruel, siendo el mayor problema que tenemos, y para nosotros una honda preocupación. 

Por nuestra esencia, no podemos quedarnos de brazos cruzados y dejar que el tiempo 

transcurra. Nuestro amor a nuestra tierra nos exige no cejar en el empeño para intentar 

curar la enfermedad que padece Teruel. Queremos confiar en que dentro de unas décadas 

en nuestra provincia habrá pueblos vivos, donde se escuchen risas y niños jugando. No 

estamos dispuestos a ser cómplices de un futuro mañana de núcleos urbanos ruinosos y 

vacíos, que huelan a abandono y a nostalgia. 

 

Paliar nuestros grandes déficits estructurales a través de políticas de cohesión, igualdad y 

solidaridad es tarea y responsabilidad de todas las administraciones. Es urgente y necesario 

reforzar las políticas de discriminación positiva hacia el medio rural con una apuesta 

realmente firme e ilusionante. 

 

Somos conocedores de nuestras debilidades… pero también, de nuestras potencialidades. 

Eliminar o mitigar las primeras y fortalecer las segundas es la misión conjunta a realizar. 

Partimos de la base de que debemos acondicionar nuestra Provincia, y hacerlo desde el 

derecho  de “que los ciudadanos puedan fijar sus domicilios donde lo deseen, sin ver 

mermados los servicios públicos básicos que reciban”.  

 

Para ello MANIFESTAMOS:  

1.- Que la solución fundamental al problema territorial de Teruel es la generación de 

actividad económica y empleo mediante la aplicación medidas y ventajas efectivas para los 

empresarios y emprendedores que generen empleo, prioritariamente en los pueblos de 

Teruel. 

2.- Que el sector agrícola-ganadero es el elemento vertebrador del territorio. Las ayudas de 

la PAC tienen que favorecer y priorizar la incorporación de los jóvenes. PAC igualitaria, 

agiliza la burocracia, implantación de nuevos regadíos, etc, etc. 

 

3.- El transporte y las conexiones tecnológicas son esenciales. 

 

PROPONEMOS: 

a) Mejorar la accesibilidad: mejora de la red de carreteras y ferrocarril.  
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b) Un plan de movilidad de transporte público para la provincia de Teruel, que apoyado en 

las tecnologías de la comunicación y la información facilite la interrelación de quienes viven 

en zonas rurales, entre sí, y de éstos con quienes viven en zonas urbanas. Combatir la 

situación de aislamiento para un alto porcentaje de la población rural.  

 

c) El acceso a internet en el cien por cien del territorio. Para las empresas, la creación de 

empleo, la apuesta por el turismo…. la comunicación a internet es clave. Se ha convertido 

en la mejor oportunidad para acercar las oportunidades entre el medio rural y el urbano.  

d) Apostar por economías más diversificadas y nuevos nichos de empleo que nos permitan 

un mayor tamaño del tejido empresarial. Ello, sin olvidar las potencialidades de nuestros 

valores endógenos, como la industria agroalimentaria, el turismo, nuestro patrimonio 

natural, la gestión forestal servicios de asistencia a la dependencia,  etc. Apoyo a los 

pequeños empresarios y autónomos. 
e) Apostar por proyectos estratégicos “locomotoras” descentralizados que generen 

expectativas de crecimiento más allá de las ciudades. 

f) Propiciar que el sistema educativo y sanitario contribuyan al reequilibrio territorial, 

facilitando una buena educación y  sanidad de proximidad a todos los niveles y para todo 

tipo de familias. 

g) Elaborar medidas de apoyo a la mujer y a los jóvenes. Ayudas a la natalidad, garantizar 

el acceso a viviendas dignas (líneas de ayuda), promover la integración de la mujer en el 

mercado laboral, etc. 

h) Resolver el problema de Financiación deficitaria de los municipios, con la Reforma de la 

Ley de Haciendas Locales que tenga en cuenta las peculiaridades de los problemas 

demográficos de las zonas despobladas, envejecidas y dispersas, primando medidas que 

permitan paliarlos y corregirlos. 
i) Reclamar una “carta puebla Teruel” que recoja exenciones fiscales y bonificaciones en 

impuestos para desarrollar las actividades en zonas extremas, como compensación a las 

menores oportunidades.  

j) Reformar la legislación actual, pues no se adapta a la realidad de las zonas despobladas, 

mucha burocracia, muchos trámites y trabas que echan para atrás a jóvenes que quieren 

desarrollar su proyecto de vida. 

k) Y sobre todo, voluntad política porque sin ella no hay solución.  

 

Por ello, PEDIMOS actuaciones conjuntas: 

 El Gobierno de Aragón debe liderar las actuaciones para corregir los desequilibrios 

existentes. 

 El Gobierno de España debe iniciar los pasos necesarios para culminar la elaboración 

Estratégica Nacional por el Cambio Demográfico lo antes posible y mejorar la 
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financiación de los territorios afectados. Debe incorporar en sus programas financiados  

por Europa la lucha contra la escasez de población. 

 

 

 
 

 El problema de “Territorios europeos escasamente poblados”, entre los que ya figura 

Teruel, tiene que entrar en la Agenda de la Unión Europea y hacer un Fondo específico 

de financiación para territorios poco poblados, envejecidos y dispersos. 

 La Diputación Provincial continuar con su tarea de asesoramiento y apoyo a todos los 

municipios de la Provincia (Municipio de municipios). 

 La comarcalización es un elemento decisivo. El único instrumento posible para acercar 

los servicios básicos a las personas que viven en todo el territorio. Es imprescindible 

esta entidad supramunicipal para los pueblos pequeños.  

 

El problema que tratamos debe unir a los distintos partidos políticos para que de manera 

consensuada, y a través de políticas reales, puedan contrarrestar el descenso de habitantes. 

No es un problema desconocido. Existe legislación suficiente a todos los niveles 

reconociendo el problema de la despoblación, recogiendo, a su vez, una serie de medidas 

para combatirla. Como ejemplos: 

A nivel autonómico: 

 Plan de Política Demográfica (2001). 

 A nivel estatal: 

 Acuerdo de la Asociación de España 2014-2020. 

 Ley 45/07 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 

 A nivel Unión Europea: 

 Programas apoyados por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. 

En estos momentos nos preguntamos: ¿Dónde ha estado el compromiso y la voluntad 

política? 

Turolenses, la fuerza de nuestra Provincia reside en la unión y el consenso, desde el 

convencimiento de que los proyectos políticos en defensa de nuestro territorio y de las 

personas que vivimos,  están por encima de todo, y han de salir fortalecidos de cualquier 

coyuntura, siempre en beneficio de toda la sociedad turolense. 

Por eso HOY, más que nunca, queremos reafirmar nuestro aragonesismo, la decisión de 

servir a esta tierra y sus gentes, creyendo plenamente en el futuro de nuestra Provincia y 

manifestando nuestro firme compromiso de trabajar para que los 236 municipios de la 

provincia de Teruel sigan siendo “236 oportunidades de vida”. 
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Con esta esperanza y convicción, el PARTIDO ARAGONÉS desea a sus militantes, 

simpatizantes y a todos los turolenses, un feliz Día de Aragón 2017. 

 

   COMITÉ INTERCOMARCAL DE TERUEL 


