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Los turolenses se concentrarán esta tarde delante de la sede de la Subdelegación del Gobierno 
para reclamar a la Unión Europea que articule ayudas económicas capaces de frenar la 
galopante despoblación que sufre la provincia, una situación que está provocando la 
desaparición de servicios públicos básicos y el déficit de comunicaciones en muchas 
poblaciones. 
 
En esta ocasión, la protesta convocada por el movimiento ciudadano "Teruel Existe" tendrá 
eco también en Soria y Zamora, provincias con una problemática demográfica y de desarrollo 
muy similar a la turolense y en las que otras dos plataformas reivindicativas, "Soria ¡Ya!" y 
"Foro por Zamora", han organizado igualmente manifestaciones contra los desequilibrios 
intraregionales. 
 
En la manifestación, que comenzará a las ocho de la tarde, se iniciará una recogida de firmas a 
favor de que las instituciones europeas declaren un Día Europeo contra la Despoblación y el 
Desequilibrio. Los apoyos que se recogan a lo largo de todo el verano se utilizarán como 
elemento de presión para que 50 eurodiputados soliciten dicha declaración, condición 
indispensable para que el Parlamento europeo lo apruebe. 
 
Con matiz simbólico, "Soria ¡Ya!" y "Teruel Existe" quieren que ese Día Europeo contra la 
Despoblación sea el 27 de septiembre, fecha en que ambas plataformas se manifestaron 
conjuntamente en Madrid ante las puertas del Senado.  
 
Contactos con otras zonas 
 
Las coordinadoras entienden que esa efeméride podría ser un revulsivo para que otros 
territorios europeos castigados por la emigración se sumen a las iniciativas de Teruel, Soria y 
Zamora. De hecho, los representantes de cada uno de estos tres movimientos ciudadanos 
quieren establecer contactos con otros territorios despoblados en Europa. Es el caso de varias 
regiones de Finlandia, Suecia, Portugal, Grecia e Inglaterra. 
 
Para "Teruel Existe", la exclusión de la provincia de los fondos europeos del Objetivo 1, al 
barajarse datos estadísticos globales para Aragón que no reflejan la particular situación crítica 
de Teruel dentro de su Comunidad Autónoma, supuso pérdidas económicas importantes que 
no hicieron sino acentuar las diferencias entre la provincia y el resto de Aragón. Un informe de 
la Comisión Europea sobre Cohesión reconoce las dificultades estructurales de las zonas de 
baja densidad de población, pero este primer paso no se ha traducido todavía en una 
normativa de ayudas a estos territorios. 
 
Elecciones. 
 
"Soria ¡Ya!", "Foro por Zamora" y "Teruel Existe" han querido convocar la protesta en vísperas 
de las elecciones al Parlamento europeo "para sensibilizar a los futuros eurodiputados de la 



situación que atraviesan estas provincias y animarles a que trabajen por conseguir ayudas", 
explicó el portavoz de la coordinadora turolense, Francisco Juárez. 
 
En el caso de Teruel, la densidad poblacional es de 9,3 habitantes por kilómetro cuadrado 
frente a la media europea de 114,2 personas por kilómetro cuadrado, un índice que clasifica a 
la provincia como desierto demográfico. En el medio rural, que incluye la mayor parte de la 
provincia de Teruel, existe un gran temor a que la reforma de la PAC (Política Agraria 
Comunitaria) se traduzca en la desaparición de subvenciones a la agricultura y la ganadería, lo 
que provocaría el cierre de explotaciones y el aumento de la despoblación en las pequeñas 
localidades. 
 
En la concentración de hoy se leerán manifiestos a favor de la concesión de ayudas europeas y 
se escucharán canciones tradicionales. Durante toda la semana, las plataformas convocantes 
han estado "calentando motores" para que la concentración sea un éxito. La última protesta 
de "Teruel Existe", el pasado 2 de enero, congregó en la plaza de la Catedral a más de 2.000 
personas. 


