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La actual política de cohe-
sión para el periodo
2014-20 queda regulada en

el Reglamento no 1303/2013 del
Parlamento y el Consejo. En él se
establece el reparto de los distin-
tos fondos europeos (FEDER,
FSE, Fondo de Cohesión, Feader,
FEMP y Fondos EIE), que para
este periodo ascienden a 351.800
millones de euros y representan
el 32,5% del presupuesto de la
UE. Si bien este Reglamento se
fundamenta en el artículo 174 del
Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (TFUE) sobre las
regiones desfavorecidas, solo se
destina a estas el 0,44% de los
fondos, 1.386 millones de euros,
dado que únicamente están reco-
nocidas como tales Laponia y las
insulares ultraperiféricas, y nadie
ha identificado las zonas rurales,
las de escasa densidad de pobla-
ción y las de montaña. El resto
del presupuesto, el 99,56%, se
ha destinado a las regiones o
NUTS 2. Y de ellas son las regio-
nes menos desarrolladas, aque-
llas cuyo PIB por persona se en-
cuentra por debajo de la media
europea, las que reciben la ma-
yor cantidad, 164.279 millones
de euros, esto es el 52,45%, por
lo que la mayor parte va destina-
do a los países del Este. En el ca-
so de España solo Extremadura
recibe en este concepto 2.000 mi-
llones de euros.
Para la etapa 2021-2027 han

surgido las alarmas. Ninguna co-
munidad española se encontrará
en el grupo de las menos de-
sarrolladas. Además disminuirá
el aporte a las regiones en transi-
ción, de hecho los presidentes de
Galicia y Asturias han anunciado
que sus comunidades perderán
entre el 46% y el 37% respecti-
vamente de los actuales fondos
europeos, que en el caso de Gali-
cia se estiman en 1.141 millones
de euros. En el tema agrario la
Comisión Europea ha anunciado
una reducción en la PAC de unos
2.500 millones de euros, algo
más del 5% del periodo actual, y
la partida para el desarrollo rural
sufrirá un recorte más fuerte, del
15%, lo que supondrá unos
1.200 millones de euros menos
para el septenio.
Sin embargo se abren unas

importantes expectativas para
que las 10 “Áreas Escasamente
Pobladas” o SESPAs (Sourthern
Europe Sparsely Populated Area)
de España, visibilizadas desde
Teruel por la investigadora Pilar
Burillo, sean destinatarias de los
fondos que le corresponden, en
aplicación del artículo 174 del
TFUE con el que se encabeza la
propuesta de Reglamento Euro-
peo y del Consejo por el que se
establecen las disposiciones co-
munes de los Fondos Estructura-
les para el próximo periodo 2021-
2027. El punto de partida es la
enmienda presentada por el an-
terior vicepresidente del Parla-

mento Europeo, Ramón Luis Val-
cárcel, junto con otros siete eu-
rodiputados y que ha sido acep-
tada por mayoría. Enmienda re-
dactada a partir de la reunión
con Serranía Celtibérica. En ella
se indica que con los fondos FE-
DER se cubran áreas con desafí-
os severos y permanentes, natu-
rales o demográficos como los
referidos al artículo 174 del
TFUE, caso de “las agrupaciones
de entidades locales (LAU) con
escasa densidad de población,
inferior a 12,5 hab/km2 para zo-
nas escasamente pobladas o con
una densidad de población infe-
rior a 8 hab/km2 para zonas muy
escasamente pobladas”. Se apro-
bó asimismo, que se destinarán
a estos territorios “al menos un
5% de los recursos FEDER”, lo
que supondrá para España una
cantidad en torno a los 1.200 mi-
llones de euros.
La hoja de ruta para España

la ha marcado el Defensor del
Pueblo, Francisco Fernández
Marugán, en su informe sobre La
situación demográfica en Espa-
ña. Efectos y consecuencias, en-
tregado el 11 de junio de 2019 a
la presidenta del Congreso, Me-
ritxell Batet, en donde dice lite-
ralmente: “es de interés destacar
lo expresado por Pilar Burillo-
Cuadrado, investigadora de la
Universidad de Zaragoza, que ha
elaborado un mapa en el que
destaca que solo el 5 % de la po-
blación española vive en el 54 %
del territorio. Este territorio co-
rresponde a 4.375 municipios,
que son, igualmente, el 54 % de
los 8.131 municipios que existen
en nuestro país. El cuadro y el
mapa elaborados por la citada
investigadora -documentos que
se incorporan al informe-, reco-

gen con meridiana claridad los
datos demográficos y las zonas
de lo que se viene llamando áre-
as españolas escasamente pobla-
das”.
Contamos, pues, con el reco-

nocimiento por la UE de las zo-
nas o áreas escasamente pobla-
das, con los criterios para deli-
mitarlas por agrupación de enti-
dades locales y con el mapa de
España que visibiliza las 10 inte-
rregiones donde debe aplicarse.
El camino a seguir para que las
SESPAs españolas tengan en la
próxima política de cohesión un
trato económico similar a las re-
giones menos desarrolladas eu-
ropeas, radica en el cálculo del
PIB per capita de cada una de
ellas. Estamos hablando de que
se nos tengan en cuenta en el re-
parto finalista de más de
150.000 millones de euros. La
tarea no es nada fácil, dado que
el INE no tiene información so-
bre el PIB de los municipios con
menos de 1.000 habitantes, que
en el caso de la Serranía Celtibé-
rica son el 93%. Por ello el pro-
fesor de Econometría de la Uni-
versidad de Castilla la Mancha
en el Campus de Cuenca, doctor
Agustín Pablo Álvarez Herranz,
y miembro del Instituto Serranía
Celtibérica, está desarrollando
un método para su cálculo. Los
estudios previos indican que el
PIB per cápita de Serranía Celti-
bérica es de 7.615 euros, lo que
implica que de reconocerse esta
“área desfavorecida” como “re-
gión menos desarrollada” debe
percibir de la UE, al menos,
3.162 millones de euros entre
2021 y 2027.
Pero lo más importante es

que se aplique a las 10 interre-
giones españolas con baja densi-

dad de población la misma dis-
criminación positiva que, en
aplicación del artículo 174 del
TFUE, ya se viene aplicando a
las Islas Canarias desde hace
tiempo. Solo se puede revertir la
lacra de la despoblación gene-
rando empleo, por lo que las em-
presas asentadas en las 10 SES-
PAs deben tener, al igual que en
Canarias, un IVA del 7% y un im-
puesto de sociedades del 4%. Pa-
ra asentar al personal de sani-
dad, educación, administrativos,
guardia civil, etc. se dote a quie-
nes residan en el lugar de trabajo
del mismo incremento salarial y
descuentos fiscales que gozan
los isleños. Que el sector agrope-
cuario y forestal, verdadero cus-
todio del territorio, sustituyan su
PAC actual por las medidas esta-
blecidas en el Programa Comuni-
tario de Apoyo a las Produccio-
nes Agrarias de Canarias (PO-
SEI). Que los residentes en las
SESPAs tengan compensaciones
fiscales para cubrir las deficien-
cias de los servicios y los despla-
zamientos a los centros donde se
encuentran.
Que nadie se asuste sobre es-

tas medidas, que en las Islas Ca-
narias benefician a un total de
2.127.685 personas, en una ex-
tensión de 7.493 Km2 lo que da
una densidad de 283,08
hab/km2. En el caso de las 10
SESPAs la población censada es
de 2.410.869 personas, en
277.526,21 km2, con una densi-
dad media de 8,09 hab/km2. Pe-
ro a diferencia de las Islas Cana-
rias, que siempre serán insulares
y ultraperiféricas, las medidas
dejarán de aplicarse a aquellas
áreas escasamente pobladas en
el momento en que revierta la
despoblación.

Francisco Burillo Mozota
Catedrático de Prehistoria en el Campus de Teruel e impulsor del proyecto Serranía Celtibérica

Una esperanza cierta, desde Teruel,
para la “España Abandonada”

La ministra de Economía
fue para muchos, como
lo fue en su día Pedro

Solbes para Zapatero, el salvo-
conducto a la sensatez. Calvi-
ño estaba llamada a ser el en-
lace con Bruselas y la que no
pocos creyeron que pondría
cordura a un Pedro Sánchez
radicalizado, casi podemizado
cuando llegó al Gobierno tras
la moción de censura a Maria-
no Rajoy.
En los últimos meses, sin

embargo, ha dado muestras
de que el poder, el Consejo de
Ministros, tiene la capacidad
de transformar a las personas.
Nadie pone en duda el curri-
culum de la señora Calviño,
pero hay que constatar, vistas
sus actuaciones y su compla-
cencia, lo poco que ha tarda-
do en tirar por tierra su presti-
gio.
Hace menos de 3 meses, el

11 de julio, nos aseguró la mi-
nistra en funciones que el Go-
bierno iba a revisar al alza la
previsión de crecimiento de la
economía española. Un poco
más tarde, preguntada por la
peor evolución que augura-
ban diversos organismos na-
cionales e internacionales dijo
que el empeoramiento se de-
bía a la maduración del ciclo.
Unas semanas después, Calvi-
ño dijo que no se iba a revisar
la previsión porque el Gobier-
no estaba en funciones y, fi-
nalmente, el pasado 30 de
septiembre, cuando el INE ha-
cía público del cierre del se-
gundo trimestre del año con
un aumento del PIB de apenas
0,4%, la ministra nos decía
que todo estaba en línea con
lo previsto. Todo al más puro
estilo Solbes, negando la evi-
dencia y mintiendo a los espa-
ñoles.
En todo caso, con ser ridí-

culo y tendencioso todo este
argumentario, lo peor es que
no se hace nada. Incluso, lo
que se dice que se va a hacer
es para empeorar la situación.
En este sentido, vemos cómo
los socialistas manejan subir
las pensiones, los sueldos de
los funcionarios, el empleo
público. Mientras, cae el con-
sumo de los hogares y la in-
versión arrastrado al empleo y
la deuda pública bate récord
al situarse en julio en 1,21 bi-
llones de euros.
Estamos a tiempo de reba-

jar el golpe, pero no desde lue-
go con un recetario de izquier-
das que ya sabemos por expe-
riencia que nos llevan al fraca-
so y a que los débiles acaben
pagando la ineficacia e irres-
ponsabilidad del socialismo.

Carmen Tomás
Periodista
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