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Is a u r a L e a l : “ L a d e m og ra f í a t i e n e
q u e e s t a r p r e s e n te e n c u a l q u i e r
f u t u r a r e f o r m a l e gi s l a t i v a ”
En la primavera del año próximo hay
previsto presentar una nueva estrategia

La comisionada del Gobierno cree que
las mismas medidas no sirven para todos

Isaura Leal
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Piden un debate
en Andorra
sobre la
elevación de
aguas del Ebro
Ciudadanos de Andorra han
solicitado al Ayuntamiento un
debate abierto a la ciudadanía
sobre la calidad de agua de
boca, sobre las demandas reales de consumo urbano, industrial y agropecuario y, por
ende, sobre el proyecto de Elevación de Aguas del Ebro, cuya primera fase ya está ejecutada. El escrito reclama un
proceso de participación ciudadana que incluya una consulta popular , tal y como recoge el Reglamento de Participación Ciudadana local.

El castillo de Peracense
r e v i v e e s c e na s y c o s t u mb r e s
d e s u é p o c a d e e s pl e n d o r

El castillo de Peracense se llena
de vida y de historia este primer
fin de semana de agosto. La fortaleza acoge hasta mañana el Encuentro de Grupos de Recreación
Medieval y también en el pueblo
apuestan por acercarse al pasado

con un mercado de época. Esta
cita nacional cumple ya doce ediciones y cada año sorprende con
nuevas iniciativas, muchas de
ellas aportadas por los recreacionistas participantes, como los de
la imagen. Bykofoto / A. García

Encuentro de
misioneros
turolenses para
compartir sus
experiencias
TERUEL • PÁG. 4
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El CD Teruel se
lleva la victoria
en el amistoso
de Calamocha





Las excavaciones en el castillo
de Alfambra se inician mañana
Página 27

La Hemeroteca recupera
la figura del ilustre
médico turolense
Joaquín Sanz Gadea



Página 30 y 31

La provincia de Toledo
recupera el legado
hispanovisigodo en una
ruta de 140 kilómetros
Página 32

Formación inicial del Teruel, ayer en Calamocha. José María Rovira

El CD Teruel y el Calamocha se enfrentaron ayer por la tarde en las
instalaciones de la capital de Jiloca
en un partido amistoso con victoria
de los de la capital por 0-2. Los goles, de Becerra y Gabi, se lograron
antes del descanso.
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•ENTREVISTA• ISAURA LEAL COMISIONADA DEL GOBIERNO CENTRAL FRENTE AL RETO DEMOGRÁFICO

“Es hora de incorporar el
impacto demográfico en
cualquier reforma legislativa”
“En la primavera de 2019 queremos presentar la estrategia consensuada y
con la participación de todas las administraciones y representantes sociales”

“

Lo que está en
riesgo con ese
53% del territorio
afectado por la
despoblación es la
cohesión social

“

La nueva comisionada del Gobierno central frente al reto demográfico, Isaura Leal, asegura
que ha llegado el momento de incorporar el impacto demográfico
en cualquier reforma legislativa
que se haga o en las nuevas normas que se aprueben. Lleva apenas un mes en el cargo y hace
dos semanas estuvo en Teruel,
puesto que ha pasado a formar
parte de la comisión de seguimiento del Fite. Leal anuncia para la primavera del próximo año
la presentación de la estrategia
estatal frente a la despoblación,
con el compromiso de que participen todas las administraciones
públicas y los representantes sociales y, lo más importante, que
se apruebe con el consenso de todos.
- Dentro de una problemática tan compleja como la despoblación, ¿cuál es su prioridad
ahora que es comisionada frente al reto demográfico?
- Cuando me preguntan por
mi nombramiento en este Gobierno, yo digo que más que un nombramiento me han encomendado
un reto, y nunca mejor dicho, el
reto demográfico. Abordar hoy en
este país las políticas necesarias y
urgentes para afrontar la despoblación, el envejecimiento y en su
caso la dispersión territorial, implica un proceso ágil de reflexión,
de diagnóstico, pero también tener agilidad a la hora de proponer
y adoptar medidas.
- Pero dentro de todo eso
tendrá pensada ya alguna prioridad, porque esto urge.
- Sería una osadía por mi parte
con el poco tiempo que llevo en el
comisionado decir una prioridad.
- La anterior comisionada
llevaba año y medio en el cargo,
¿todo el trabajo que ella hizo lo
va a incorporar a su estrategia?
- Los diagnósticos están hechos, lo mismo que los trabajos
realizados en el Senado y en la Federación Española de Municipios
y Provincias, y los que se están
haciendo en muchas de las Comunidades Autónomas afectadas
o en riesgo grave de despoblación, como es el caso de Aragón.
Todo eso tiene que ser necesariamente incorporado en el plan de
trabajo que vamos a abordar desde este comisionado, sin duda.
- ¿Cómo ha planificado entonces su trabajo al frente del
mismo?, ya que ha anunciado
que en otoño quiere dar el primer avance de esa estrategia.

- Somos un Gobierno que tiene por delante unos meses intensos de trabajo, pero es evidente
que no tenemos por delante una
legislatura de cuatro años, sino
que afrontamos un programa de
gobierno hasta el final de la presente legislatura. Por lo tanto si
tenemos que hacer efectivo el
compromiso adquirido por el
presidente del Gobierno, y hacer
los deberes y elaborar la estrategia nacional frente al reto demográfico, nos hemos planteado un
calendario que nos parece razonable.
- ¿Cómo quedaría ese calendario?
- En el otoño queremos presentar el avance, las líneas generales de esta estrategia, y en la
primavera del próximo año presentar el documento consensuado y con la participación y colaboración de comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones, y también de los representantes de la sociedad civil.
Ese documento esperamos que
se alcance con un grado de consenso importante.
- Con lo cual, la dotación
económica de la estrategia debería esperar a los Presupuestos del Estado de 2020, ¿no?
- Habrá medidas concretas
que se irán implementando en
sucesivos ejercicios presupuestarios. Por lo tanto también incorporaremos partidas presupuestarias en el próximo anteproyecto
de Presupuestos Generales del
Estado de 2019.
- ¿Va a haber entonces ya dinero para la despoblación si se
consiguen aprobar los próximos presupuestos?
- En algunas de las medidas a
implementar, sin duda.
- ¿En qué va a consistir la estrategia?
- La filosofía de esa estrategia
son los derechos de las personas.
Queremos hacer una estrategia
que tenga como destinatario a las
personas y al ejercicio de los derechos efectivos, que se permita la

“

Seguiremos
llevando a la UE la
necesidad de dotar
de recursos y políticas
para afrontar la
despoblación

“

F.J.M.
Teruel

efectividad de esos derechos en
igualdad de condiciones no importa el lugar en el que vivan. Eso
es lo que va a vertebrar todos los
ejes transversales que conlleve.
- Entiendo que traducir esa
filosofía en medidas, financiación e iniciativas legislativas
será más complicado, ¿no?
- Bueno, las dificultades que
están encontrando en estos momentos los pueblos de Teruel
conllevan políticas transversales
que precisan de recursos económicos, materiales.
- No solo de recursos económicos sino que también hacen
falta otro tipo de medidas, como
le han trasladado desde la provincia de Teruel. Así se lo ha indicado la SSPA, que incide mucho en el tema de la fiscalidad
porque es muy importante.
- Precisamente si tuviera que
hacer un balance, Aragón ha estado entre las prioridades de este
comisionado porque me he desplazado ya en dos ocasiones, a
Huesca en la primera semana y
hace pocos días a Teruel; me he
entrevistado con el presidente
Lambán en Zaragoza, y he mantenido también una larga entrevista
y frecuentes conversaciones con
el comisionado de despoblación
de Aragón, Javier Allué. En ambos casos me han trasladado sus
inquietudes, y si le dijera un punto en común, que se dan muchos
los que encontramos, está hacer
llegar a Bruselas la necesidad de
que se incorporen los criterios de
despoblación, que se tengan en
cuenta el envejecimiento y la dispersión territorial a la hora de dotar de los fondos europeos dirigidos a España y a las comunidades
autónomas afectadas.
- Es algo que se ha encontrado nada más llegar al comisionado, porque la Comisión Europea no ha contemplado esa excepcionalidad a tener en cuenta
en el reparto de los fondos estructurales.
- Bueno, estamos todavía en
tiempo porque se está negociando en Bruselas el nuevo marco

presupuestario que tiene que
abordar la Unión Europea posterior a 2020. También existen fondos finalistas y hay precedentes
de ello, por lo tanto nosotros seguiremos llevando a la UE la necesidad de dotar de recursos económicos y de dotar de políticas
de ámbito europeo a la despoblación y el envejecimiento.
- A principios de esta semana se entrevistó con la eurodiputada Iratxe García, que impulsó una resolución que salió
adelante en el Parlamento Europeo a favor de atender el problema de la despoblación, ¿qué
le transmitió?
- Estuvimos hablando en estos
términos precisamente. Es indudable que España tiene que hacer
valer en Europa una realidad. El
53% de nuestro territorio está en
estos momentos con indicadores
que evalúan riesgo de despoblación severa, y en ese caso se encuentra también Aragón. Por lo
tanto, en las negociaciones en las
que participemos como Gobierno
de España haremos valer en el
ámbito de la Unión esta realidad.
Esperamos obtener también respuesta a nivel de dotación de fondos y de recursos europeos.
- ¿Le comentó la eurodiputada si creía que todavía era posible conseguir ese giro?
- Como eurodiputada precisamente ella ha sido una de las voces que se han escuchado y que
han sacudido las conciencias en
el Parlamento Europeo, y el informe que defendió sobre despoblación tuvo un amplio eco, no
solamente en los medios de comunicación sino también en las
instituciones europeas. Vamos a
tener como aliados a los eurodiputados españoles de cualquier
color político y en ese sentido estoy convencida de que llevaremos una única voz a Bruselas.
- ¿Qué lectura hace entonces
de que a pesar del amplio eco
que tuvo esa iniciativa, al final
en la propuesta de la Comisión
Europea no se haya tenido en
cuenta?
- La Comisión Europea tiene
que encajar muchas piezas del
puzle a la hora de elaborar sus
presupuestos y de hacer los criterios para dotar los fondos europeos. La realidad social, económica
y territorial de los países de la UE
es tan diversa que contentar a todos requiere ceder mucho para satisfacer a todos, y quizás este ha
sido uno de los motivos por los
que en el último momento han
quedado temporalmente apartados los criterios que planteába-
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“

Las mismas
medidas no sirven
para todos y hay
zonas que requieren
una especial
incidencia

“

Isaura Leal, comisionada frente al reto demográfico, en Dinópolis

mos desde España. Pero insisto,
no estamos hablando solamente
de un marco presupuestario, sino
también de nuevos fondos y, por
qué no, fondos también de carácter finalista que tengan en cuenta
la realidad de la despoblación, del
envejecimiento y de la dispersión.
- Insisto en que no todo es
cuestión de dinero, sino que se
requiere también un trato discriminatorio legislando a favor
de estos territorios para dar facilidades a los emprendedores y
que la gente se quede en los
pueblos. Y aquí hablaríamos
también de una fiscalidad especial para quienes viven en ellos.
- En mi primera intervención
pública en las jornadas de despoblación que se celebraron en
Huesca ya dije que deberíamos
preguntarnos por qué la gente
abandona los pueblos, y quizá la
respuesta se centra en que la desigualdad es un síntoma más grave
de una enfermedad, la desigualdad con la gente que vive en las
ciudades. Y eso conlleva que se
adopten medidas que favorezcan
una vida digna en los pueblos para aquellos que permanecen en
ellos. Es de tal importancia para
este gobierno el tema de la despoblación, que por primera vez
en la comisión bilateral de seguimiento del Fondo de Inversiones
de Teruel, por parte del Gobierno
de España está presente el comisionado frente al reto demográfico. Es importante ir incorporando a las políticas del gobierno el
impacto demográfico, y eso empieza a ser ya una realidad. La
presencia del comisionado en esa
comisión es un ejemplo.
- Vitales para el asentamiento de la población son las infraestructuras. Entiendo que algo tendrá que decir también la
comisionada al Gobierno para
que se tenga en cuenta la necesidad de infraestructuras de comunicación como el corredor
Cantábrico-Mediterráneo. Supongo que también presionará
desde el comisionado para que
se hagan esas infraestructuras.
- Volviendo al Fondo de Inversiones de Teruel, una de las prioridades son las inversiones en infraestructuras en la provincia,
que son otra de las líneas de trabajo que indudablemente se tienen que incorporar en una estrategia que haga frente al reto demográfico. La permanencia en el
territorio, e incluso el retorno a
nuestros pueblos, pasa por garantizar la movilidad y la accesibilidad con buenas infraestructuras.
- No solo de carreteras o ferroviarias, sino también tecnológicas como la banda ancha,
que es una gran necesidad.
- Este país necesita abordar
un plan de accesibilidad tecnológica de todas las personas en el
territorio, es imprescindible.
- Cuando habló con el comisionado aragonés, este le planteó la reactivación de la ley
45/2007 de desarrollo rural sostenible, ¿cabe esa posibilidad?
- Es una buena base y es una
ley vigente.
- Pero no presupuestada ni
desarrollada.
- Es una ley vigente que encontró por el camino una crisis
económica. Es una buena base

legislativa y normativa para trabajar. Pero mire, yo también le
diría que ha llegado la hora de
incorporar el impacto demográfico en cualquier tipo de reforma
legislativa o con la aprobación
de cualquier norma. Al igual que
en su momento se incorporó en
la tramitación parlamentaria el
impacto medioambiental en la
presentación de proyectos, o la
evaluación del impacto de género en las nuevas iniciativas legislativas, desde luego es la intención de este comisionado el solicitar del Gobierno que incorpore
también en los procesos de reforma normativa, o en la aprobación de nuevas leyes, el impacto
demográfico que tengan esas
medidas.
- En la financiación autonómica sería por tanto clave y necesario ese criterio, ¿verdad?
- En la pasada reunión del
Consejo de Política Fiscal y Financiera se aprobó la creación de
un grupo de trabajo para elaborar
un futuro modelo de reforma del
sistema de financiación autonómico y local. No olvidemos que
en muchas ocasiones están siendo los ayuntamientos y las diputaciones, por estar más cerca de
estos territorios despoblados, o
con población muy envejecida,
los que están asumiendo directamente las prestaciones para cubrir determinados servicios con
un coste económico importante
para las entidades locales.
- Para cambiar esto hace falta solidaridad.
- Sin duda.
- ¿Qué papel deben tener los
entes locales y las comunidades
autónomas en el desarrollo de
cualquier medida que se adopte
contra la despoblación?
- La colaboración y la cooperación, y la lealtad institucional,
son clave a la hora de desarrollar
cualquier política pública, pero
aquellas que están destinadas a
las personas, conllevan a su vez
un nivel de responsabilidad de
los tres niveles de gobierno. Hablamos de recursos compartidos
y de competencias compartidas,
por lo tanto es imprescindible.
Por eso le decía que la estrategia
nacional frente al reto demográfico tiene que alcanzar el nivel de
un acuerdo de Estado con el mayor consenso político y el mayor
apoyo parlamentario, y me refiero también a los parlamentos autonómicos.
Si hay una necesidad de
acuerdo de Estado, esa pasa por
afrontar el modelo de convivencia y el modelo territorial del que
nos hemos dotado con la Constitución del 78. Lo que está en riesgo con ese 53% del territorio que
está en estos momentos afectado
por un riesgo de despoblación se-

vera es la cohesión social del Estado español.
- El comisionado aragonés le
habló de la Inversión Territorial
Integrada de Teruel, que no tiene una financiación adicional a
diferencia de lo que sucede con
otras ITIs españolas. ¿Plantearán cambiar esto en el próximo
acuerdo de asociación con la
Unión Europea para que sea similar al resto?
- Esta pregunta me sirve para
hacer una reflexión compartida.
Hay algunos indicadores que se
utilizan para evaluar que tienen
una cierta perversión en los resultados, porque los datos del
PIB pueden conllevar el no ser
beneficiarios de determinada línea de subvenciones o de ayudas. Este sería uno de los casos,
y de ahí la importancia de que
se establezcan indicadores de
evaluación en los que tenga un
peso real la situación social y
económica del territorio. Ese es
el caso, por ejemplo, de Teruel.
- La semana pasada se reunió
con al Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa
(SSPA), que le pidieron un trato
especial para los territorios más
afectados como son Teruel,
Cuenca y Soria, ya que el reto
demográfico es muy amplio, pero estas provincias están en situación límite. ¿Recibirán ese
trato especial y diferenciador?
- Si un 53% de nuestro territorio está afectado por un riesgo de
despoblación severa, estoy hablando también de la pérdida de
población de manera alarmante
que están sufriendo incluso 35 capitales de provincia en la última
década. Es indudable que no en
todo este vasto territorio se vive el
riesgo de la despoblación, entre
otras cosas porque en algunas zonas como Teruel, Cuenca y Soria,
la despoblación viene ya con marca histórica y desde principios del
siglo XX; no es solo un efecto reciente. Por lo tanto, sin duda las
mismas medidas no sirven para
todos y es verdad que hay zonas
en las que se ha de realizar una
especial incidencia incluso para
plantear medidas específicas.
- Por tanto en estas provincias da por hecho que se abordarán esas medidas específicas.
- Cuando estuve el otro día en
Teruel comenté que si hubiera
que presentar los indicadores por
los que se determina el reto demográfico, esta provincia reúne
todos los indicadores, todos, porque tiene despoblación, envejecimiento y baja densidad.
- ¿Hay que ser optimistas a la
espera de que lleguen esas medidas?
- El pesimismo no conduce a
nada, la resignación es la peor de
las actitudes.
- ¿Qué mensaje querría trasladar entonces al medio rural
turolense?
- Les diría a los hombres y
mujeres que viven en él, que han
tenido la valentía de mantenerse
arraigados a su tierra buscando
con coraje soluciones de futuro
para ellos y las generaciones futuras. Por lo tanto, el mensaje tiene que ser claro, nuestra apuesta
decidida por conseguir un futuro
mejor para los que viven ahora y
para los que vendrán.

