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El mal estado de la vía por Ter uel
d e s v í a 1 6 t r en e s d e m er c a n c í a s
por Tarragona y 28 por Madrid
Las rampas de 24 milésimas es el
principal hándicap que tiene esta línea

Los empresarios de Valencia avalan la
idoneidad de la vía si se invierte en ella
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Lunes Santo

Jóvenes tamborileros en la mañana de ayer en la localidad de Híjar. Marcos Navarro

Estruendo en Híjar
Teruel Olivos y palmas en el Domingo de Ramos
Sarrión La procesión de la Burrica arranca la singular Semana Santa

Híjar y Teruel
lucen sus
tradiciones
Calamocha vive
un día grande

Estupor en la
política española
por la muerte de
Carme Chacón
ESPAÑA • PÁG. 18
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Un momento del encuentro que el CD Teruel disputó ayer en terreno del equipo zaragozano del Utebo. Aragonpress

El CD Teruel empata sin
g o l e s e n U te b o y s i g u e
e n p u e s t o d e p ro m o c i ó n

El CV Teruel tendrá
que enfrentarse a una
remontada tras cosechar
ayer un 3-0 en el segundo
partido de Palma

TERUEL•RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

El colegio La Salle
de Teruel se olvida
de los libros de texto
y enseña inglés con
proyectos
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El bailarín y
coreógrafo Miguel
Ángel Berna ofrece
una clase magistral
de jota en Teruel
Página 36

L o s té c n i c o s v e n
‘ de c e r c a ’ e l
i nt e r i o r d e l a
torre catedralicia
El andamio colocado en la torre
de la Catedral de Teruel está permitiendo que los técnicos puedan examinar a fondo todos y cada uno de los detalles que guarda
esta joya arquitectónica de 88
años de vida. Los ladrillos, las tejas y los platillos de toda la estructura se pueden observar con
detenimiento, así como las trazas
de su construcción.

El Andorra sufre
una dolorosa derrota en
su desplazamiento a Épila
que aleja el sueño de la
salvación del equipo

Págs. 6, 7 y 8

Págs. 4 y 5

El Gobierno se
involucra de
lleno en la lucha
contra el reto
demográfico
Edelmira Barreira es la comisionada del Gobierno central
para la elaboración de una Estrategia estatal frente al reto
demográfico, tras el acuerdo
alcanzado en ese sentido por
la Conferencia de Presidentes
celebrada a mediados del mes
de enero. El pasado viernes el
Consejo de Ministros aprobó
la creación del grupo de trabajo interministerial cuyo objetivo será tener lista la estrategia
antes de que acabe este año.
La problemática que piensa
abordar es múltiple y no se
circunscribe exclusivamente a
la despoblación en el medio
dural como ocurre en la provincia de Teruel, sino atender
también cuestiones como la
caída de la natalidad en España, con todas las consecuencias que tiene para el mantenimiento del Estado del bienestar. En una entrevista concedida a este periódico, la comisionada explica que todos
los departamentos del Gobierno estarán involucrados en la
tarea a cumplir.
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TERUEL•
•ENTREVISTA• EDELMIRA BARREIRA COMISIONADA DEL GOBIERNO CENTRAL FRENTE AL RETO DEMOGRÁFICO

“Tenemos que ofrecer
oportunidades a la gente
que quiere desarrollar
su vida en su pueblo”
“Debemos ser realistas porque hay un cambio
demográfico, pero hay que intentar afrontar el problema”

Edelmira Barreira es la comisionada del Gobierno central para la
elaboración de una Estrategia estatal frente al reto demográfico,
tras el acuerdo alcanzado en ese
sentido por la Conferencia de
Presidentes celebrada a mediados del mes de enero. El pasado
viernes el Consejo de Ministros
aprobó la creación del grupo de
trabajo interministerial cuyo objetivo será tener lista la estrategia
antes de que acabe este año. La
problemática que piensa abordar
es múltiple y no se circunscribe
exclusivamente a la despoblación en el medio dural como ocurre en la provincia de Teruel, sino
atender también cuestiones como la caída de la natalidad en España, con todas las consecuencias que tiene para el mantenimiento del Estado del bienestar.
- ¿Quiénes van a estar en el
grupo de trabajo que se ha creado y en qué va a consistir su tarea?
- Hemos querido darle un carácter interinstitucional como un
foro en el que podamos estar representados los diferentes departamentos de la Administración
general del Estado, de los ministerios que tienen una implicación
más directa en todos los temas
que se deben abordar desde la estrategia nacional del reto demográfico. En total son nueve ministerios más la Presidencia del Gobierno, sin perjuicio de que en
función de los temas que tenemos que ir abordando pues podamos contar con participaciones
de otros ministerios, de otras entidades y de otras asociaciones.
También abrimos este foro a la
participación, lógicamente, de
las comunidades autónomas y
también de las entidades locales
a través de la FEMP.
- ¿La estrategia se va a quedar solo en el Estado español o
la vocación es trasladar la problemática a Europa?
- Se venía señalando por parte
de las regiones españolas con desafíos demográficos, entre las
cuales está desde el comienzo
Aragón, la necesidad de abordarlo con carácter transversal. Algo
que se dijo en la Conferencia de
Presidentes es compartir con las
comunidades autónomas el esfuerzo y la voluntad de llevar es-

te tema a la Unión Europea y reivindicar la implicación de todas
las instituciones europeas en este
problema, que afecta muy especialmente a España, en particular
a determinadas zonas, pero que
también es algo que está en Europa y que por lo tanto creemos
que también demanda una implicación comunitaria en este sentido.
- ¿Cómo van a trabajar con
ese grupo de trabajo?
- Yo lo planteo de forma muy
dinámica, en el sentido de que
podamos contrastar entre las iniciativas que podamos plantear
desde el punto de vista del Gobierno de la nación. Otra cosa
importante, como demuestra el
caso de Aragón, es compartir iniciativas y buenas prácticas. Hay
comunidades autónomas como
la aragonesa en concreto que vienen trabajando desde hace tiempo en este tema. Hay que ver cómo han funcionado y ver de qué
forma podemos compartir entre
todos las medidas más adecuadas ante un asunto que es muy
transversal, que exige una reflexión conjunta y desde luego un
planteamiento entre medio y largo plazo. Es una cuestión que demanda mucha perspectiva.
- ¿Estará la estrategia hecha
para este año?
- Ese es el objetivo, desde luego.

“

El problema
del reto
demográfico entraña
también la
implicación de
Europa

“

F.J.M.
Teruel

- ¿Va a ser posible, porque es
un tema complejo que requiere
no solo de medidas económicas
sino de otro tipo?
- Es algo muy complejo, pero
tenemos que fijarnos desde luego
las líneas estratégicas que tenemos que abordar. Yo creo que si
funcionamos con buena voluntad y mantenemos ese espíritu de
acuerdo que se puso de manifiesto en la Conferencia de Presidentes con las comunidades autónomas, podemos definir una estrategia en la que todos nos podamos ver reconocidos y que pueda
servir para abordar este gran reto.
- ¿Qué papel tiene que desempeñar Europa en todo esto?
Si la UE no se implica, parece
difícil poder sacar cualquier tipo de estrategia para hacer
frente a esa problemática.
Es muy importante, y sobre
todo porque en Europa es verdad
que se ha avanzado en cierto
sentido. Hay varios pronunciamientos como el del Comité de
las Regiones sobre el desafío demográfico. Es verdad que hay
también un trabajo previo que se
ha hecho sobre todo centrado
muy especialmente en el problema del envejecimiento, que quizás es más común y más acuciante desde el punto de vista de
todos los países de la Unión Europea, pero nosotros tenemos
que plantear nuestra sanidad española y plantear los problemas
que tenemos en España, en particular de despoblación en determinadas zonas y reivindicar la
atención desde todos los mecanismos que sea posible.
- Usted lo dice, hay zonas en
particular en las que la despoblación es un problema que está ya en fase terminal, como es
el caso precisamente de la provincia de Teruel. La estrategia
estatal para hacer frente al reto
demográfico se ha puesto en
marcha por el envejecimiento
de la población, pero en Teruel
estamos hablando ya de desierto demográfico y urge intervenir sin mayor demora.
- Efectivamente hablamos de
una situación compleja porque
adquiere muy diferentes manifestaciones. Hablamos de una situación que es fruto de la evolución de muchos años. Estamos
hablando de un envejecimiento
que se prolonga desde hace tiem-

po, pero que se va a ver más enfatizado de aquí a las próximas
décadas en la medida que se vayan incorporando a los tramos de
mayor edad las generaciones nacidas en el baby boom. Y esto se
combina con un escenario de baja natalidad, con un índice muy
por debajo de lo que se denomina la edad de reemplazo. Eso nos
coloca en una situación en la que
realmente se pierde en proporción la población activa, y junto
con ello hay que ver cómo esto
tiene una incidencia especial en
determinadas zonas, que como
dice hay menores porcentajes de
población y donde se está concentrando además el fenómeno
del envejecimiento, y que deriva
en esa pérdida de ciudadanos en
determinados municipios.
- Los empresarios de Teruel,
Cuenca y Soria se reunieron
con usted y le expusieron el
problema extremo de estos territorios. ¿Qué se puede hacer
para mitigarlos?
- Sí, tuve oportunidad de verme con los empresarios que han
formado la red de áreas escasamente pobladas, porque desde el
punto de vista europeo se les reconoce como las zonas nut que
tienen una densidad de pobla-

ción inferior. Realmente yo les
agradecí mucho la visita y creo
que constatamos que compartimos objetivos comunes, que el
suyo principalmente es llevar este tema a Europa y reivindicar
desde allí la implicación necesaria de las instituciones europeas.
- Ellos tienen fijado el objetivo precisamente en el 2020 pensando en que los nuevos programas operativos de la Unión
Europea tengan en cuenta el
problema demográfico. ¿Cuenta
eso con el respaldo del Estado?
- Efectivamente debemos prepararnos para la nueva definición del marco plurianual y del
acuerdo de asociación que haga
el Estado español, pero empezar
a trabajar desde luego desde ya
en esa necesaria reivindicación y
concienciación del problema demográfico que tenemos en España.
- ¿Habrá varias velocidades
en la aplicación de la estrategia? Es decir, la situación en
provincias como Teruel es extrema más allá de la problemática global que quieren abordar
sobre el envejecimiento en el
país.
- Esa es una cuestión que a mí
me gustaría abordar con las co-
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•TERUEL

“

Estando en la
agenda nacional,
estamos haciendo ver
que hay una
implicación directa
del Gobierno

“

Edelmira Barreira, comisionada del Gobierno frente al reto demográfico en su despacho en Madrid

munidades autónomas y con el
resto de los agentes implicados
cuando nos sentemos en la mesa
de trabajo. Desde luego, lo primero que tenemos que definir
son todas las líneas o estrategias
que vamos a abordar y todas las
áreas que tenemos que tocar, y
también fijarnos las prioridades
en el concierto y la voluntad de
acuerdo que desde luego debemos tener en todo momento. Yo
creo que todo va muy unido, porque en realidad el problema del
envejecimiento es general en toda España como en Europa, pero
muy especialmente incidente en
determinados territorios. Creo
que se acertó mucho cuando en
la Conferencia de Presidentes se
calificó esto como un problema
que debe ser abordado de forma
conjunta y transversal.
- En Aragón se han dado pasos hacia una directriz cuyo borrador acaba de presentarse. No
sé si la conoce ya.
- Desde luego, para eso nos
vamos a sentar juntos y a reunir,
para poder valorar las iniciativas
que se están desarrollando desde
cada comunidad autónoma.
Efectivamente, Aragón es una de
las que más ha trabajado en esta
tarea.

- Entre las medidas propuestas se habala de beneficios fiscales para los territorios despoblados. ¿El Estado estaría dispuesto a legislar en ese sentido?
- Ese tipo de iniciativas, no solo desde el punto de vista social,
sino para facilitar trámites y
cuestiones fiscales con cambios
legislativos se han incorporado
en otros foros como las comisiones en el Senado. Todo eso lo tenemos que ver en el grupo de trabajo. Lógicamente por eso contaremos con representación de los
ministerios que directamente están implicados en esas políticas.
- ¿Se va a retomar entonces
el trabajo de los dos informes
previos del Senado?
- En el acuerdo de la Conferencia de Presidentes así se establecía, tanto el foro de regiones
españolas con desafíos demográficos, como las conclusiones tomadas en las comisiones sobre
despoblación rural y otra sobre
las peculiaridades de las zonas
de montaña, junto con la que se
acaba de constituir en el Senado,
más general, sobre evolución demográfica.
- Uno de los primeros ponentes que ha intervenido en esta
comisión dijo que se llevaban

tres décadas de retraso en España para abordar esta problemática. ¿Eso va a ser un hándicap
importante para hacer frente al
problema, no le parece?
- Llevamos arrastrando desde
hace tiempo estos indicadores

demográficos. Si se tenía que haber hecho algo antes o no, lo cierto es que por primera vez este tema está en la agenda nacional.
Yo creo que eso es lo importante
y el gran compromiso asumido
en la Conferencia de Presidentes.
Desde luego, es una oportunidad
para todos para abordar conjuntamente un tema que va a marcar
nuestro futuro y que va mucho
más allá de la actualidad. Es verdad que viene de hace décadas
pero también va a marcar las siguientes en el sentido de qué tipo
de país vamos a ser porque la estructura de la población afecta
directa o indirectamente sobre la
sostenibilidad del Estado del bienestar, sobre su sistema de pensiones, sobre su sanidad, sobre
los servicios sociales, junto con
el mercado de trabajo y el mantenimiento de los ecosistemas para
el desarrollo de los propios territorios. Eso es muy importante y
va a marcar la tarea durante esta
temporada y nuestro futuro durante muchos años.
- En Teruel es urgente, no se
puede esperar mucho más
tiempo o desaparecerán los
pueblos. Es un territorio en el
que se actúa ya, o cuando se
quiera hacer será demasiado
tarde. Se quiere transmitir opti-

mismo desde las administraciones, pero la realidad de la despoblación en los pueblos va
más allá de las palabras. ¿Habrá
salida a la situación actual en
provincias como la turolense?
- Tenemos que ser realistas
porque hay un cambio demográfico, estamos en un proceso de
envejecimiento claro, pero sí que
podemos intentar afrontar el problema dando capacidad a las familias para que tengan el número
de hijos que quieren. Las encuestas dicen que la gente quiere tener más hijos y si realmente no
los tienen, tenemos que ayudarles a que puedan tenerlo. De la
misma manera tenemos que ofrecer oportunidades a la gente que
quiere vivir en su pueblo y desarrollar su vida allí para que lo
pueda hacer.
- ¿Cómo va a trabajar de aquí
a fin de año el comisionado a
cuyo frente esta usted para que
se pueda disponer en esas fechas de la estrategia frente al
reto demográfico?
- Tendremos que definir un
sistema de seguimiento para ver
cómo se van implantando cada
una de las medidas, de las propuestas, según el grado de implicación de cada uno de los departamentos de forma que nos permita ir evaluando cuáles se van
aplicando y también definir ese
medio y largo plazo hasta dónde
llegar.
- En las zonas rurales hay
mucho pesimismo porque se
habla de la despoblación dede
los despachos. No quieren más
estudios sino hechos concretos
y que se hable con ellos. ¿Confía en que esta estrategia de verdad sirva para dar respuesta a
sus demandas?
- Yo creo que estando este tema en la agenda nacional, pienso
que estamos haciendo ver que
hay una implicación directa del
Gobierno de España en esta realidad. Se está hablando más que
nunca de despoblación, se está
atendiendo a iniciativas muy encomiables que merecen un reconocimiento y yo creo que si conseguimos demostrar que es un tema que nos implica a todos, estamos en el camino por su importancia.

•INICIATIVAS EN TERUEL•

“Nuestra intención es abrir las puertas a
quienes quieran hacer aportaciones”
- ¿Cree que el trabajo que están haciendo las confederaciones empresariales de Teruel, Cuenca y Soria con la
Red de Áreas Escasamente
Pobladas del Sur de Europa
(SSPA) es la línea en que debe plantearse el problema de
la despoblación ante Europa?
- Yo creo que es una muy
buena iniciativa y es de agradecer desde luego, que se hayan
puesto al frente de esta tarea y
que compartan con nosotros
desde luego ese objetivo de implicar a Europa.
- Aparte de ellos hay otros
proyectos como el de la Serra-

nía Celtibérica que abarca
también varios territorios.
¿Lo conoce, tiene intención de
reunirse con sus responsables para conocer los planteamientos que hacen?
- Figura en los informes del
Senado.
- ¿Va a contactar entonces
también con ellos?
- Nuestra intención es abrir
las puertas a todos los que nos
quieran venir a aportar soluciones. Desde luego que aquí estamos listos para recibir propuestas en cualquier tipo de ámbito
porque este es un tema que nos
afecta a todos y somos cons-

cientes de que se pueden plantear muy buenas iniciativas desde la sociedad civil, claro que sí.
- La realidad se palpa sobre
el territorio, recorriéndolo.
No sé si tiene intención de venir a Teruel para conocer su
situación extrema.
- Yo he dicho que en la medida de mis posibilidades me
gustaría ir allí donde me reclamen. Es verdad que tenemos
mucho trabajo este año pero
creo que es muy importante. Yo
al final soy de Galicia, de una
realidad muy complicada, pero
es bueno conocer la realidad a
pie de calle o a pie de pueblo.

