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Desde AragónESmás, reconocemos el trabajo de todos los hombres y mujeres, 
Asociaciones, Fundaciones y Empresas de Teruel, que permanentemente se esfuerzan 
en todo y para todo por sus comarcas y pueblos.  

En AragónESmás, desde una perspectiva de Aragonesismo de Progreso, tenemos más 
interés en mejorar nuestra situación con Empleo y Bienestar que en apoyar una 
Revolución.  

Queremos contribuir con nuestras propuestas, basadas en el afecto y compromiso que 
nos supone Teruel y lo que representa y aporta para Aragón y todos los aragoneses. 
Nada de lo que ocurre y pase en Teruel nos es ajeno. No se entiende Aragón sin Teruel, 
ni Teruel sin Aragón, porque Teruel, es más, mucho más de lo que es.  

Estas propuestas, las construimos en base a una visión y criterios que para nosotros son 
imprescindibles, una visión realista de lo que somos. Teruel supera en extensión al País 
Vasco y la Rioja juntas, pero cuenta con una población de 135.065 habitantes, mientras 
que País Vasco y Rioja suman 2.501.572, aunque las condiciones geográficas, de 
comunicaciones, de densidad de población y políticas no son comparables. Ahora bien, 
muestran una realidad determinante, que tenemos que tener en cuenta. 

Partiendo de esta constatación, con una visión realista, posibilista y de oportunidad, 
entre lo que queremos, necesitamos y podemos, desde AragónESmás, materializamos 
unas propuestas procurando que sean entendibles, creíbles y asumibles, para trabajar 
todos con constancia y unidad en una misma dirección, porque no hablamos solo del 
futuro de Teruel, sino del futuro de Aragón. Como dice Alfred de Masset: “todo lo que 
era ya no es; todo lo que será aún no lo es, no busquemos en otro lado el secreto de 
nuestros males“. 

Existen factores determinantes que condicionan la ejecución de nuestras propuestas:  

• La consideración por parte de la Unión Europea de zona de despoblación de 
Aragón 

• Los fondos europeos y condiciones derivadas de esta consideración 
• La decisión del Gobierno Central respecto a la elaboración de una ley de 

despoblación 
• Unos presupuestos generales del Estado que contemplen su financiación 
• Establecer partidas presupuestarias en los presupuestos de Aragón para esta 

situación 
• Contar con participación público-privada 
• Seguimiento, control y fiscalización de todas las inversiones que se realicen. 

Basta de piscinas inviables, pabellones vacíos y polígonos desiertos. 



Teruel ES más  
 

 

 

Página 2 de 4 
 

Propuestas de AragónESmás para Teruel 

1. Eje Cantábrico – Mediterráneo por Teruel. 

Es la infraestructura más importante y columna vertebral de las propuestas, porque sin 
ella, cualquier otro proyecto de futuro tiene serias dificultades de viabilidad, que 
situarían a Teruel en tierra de nadie. El momento es ahora, a la vista de las importantes 
ayudas que van a llegar de la Unión Europea para infraestructuras que, como esta, es 
claramente una inversión productiva que mejoraría los niveles de competitividad, no 
solo a nivel Económico sino de Bienestar Social. 

El proceso que debería seguirse en el trayecto de Zaragoza - Valencia seria: supresión 
de curvas y obstáculos en todo el trayecto, ampliación de andenes y estaciones, 
electrificación y doble vía de ancho europeo, para garantizar en tiempos, el transporte 
de viajeros y mercancías, y superar la situación tercermundista que existe en la 
actualidad.  

Sin la licitación de obras para la construcción de los túneles en Paniza y Escandón, la 
promesa del Eje Cantábrico – Mediterráneo por Teruel no tiene ninguna credibilidad. 
Esta importante infraestructura, junto con la salida a Europa por Canfranc, supondría 
la vertebración de Aragón de Norte a Sur y de Este a Oeste. 

Para AragónESmás, esta propuesta es la más importante porque es el eje troncal 
prioritario que posibilitaría la fijación de población, abriendo amplias perspectivas en 
la creación de empresas y generación de Empleo, situando a Aragón en un plano 
estratégico y logístico en el Noreste de España. 

2. Creación de tres Áreas de Desarrollo Industrial 

Estas áreas de desarrollo, las proponemos con un criterio de discriminación positiva, 
con realismo, posibilismo y oportunidad. 

Primera: Área de desarrollo Industrial Agroalimentario, que englobaría el rectángulo 
formado por Daroca (Campo de Daroca), Calamocha y Monreal del Campo, de amplia 
tradición Agroalimentaria. 

Segunda: Área de Desarrollo Industrial de Reciclado y Logística, que englobaría el 
rectángulo formado por Platea, Plata Caude, Cella, enfocado al reciclado y 
trasformación, economía circular y logística. 
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Tercera: Áreas de desarrollo de Alcañiz, Parque Tecnológico relacionado con el 
Automovilismo y Movilidad Urbana. 

Estas tres Áreas de Desarrollo, deberán tener la consideración de Zonas Francas, con 
un tratamiento y compromiso fiscal específico, conjuntamente con otras acciones: 

• Terrenos a coste simbólico 
• Desarrollo de infraestructuras 
• Banda ancha 
• Depuración de aguas 
• Centros de formación profesional para formar en relación con su área 

Todo con financiación al 100% costeada por Fondos Europeos, Gobierno Central y 
Gobierno de Aragón. Estamos hablando de creación de Empresas y generación de 
Empleo. 

Respecto a nuestras cuencas mineras, exigimos el cumplimiento de todos los 
compromisos previstos o acordados por el Gobierno Central, Gobierno de Aragón y 
Teruel Existe. 

Tampoco queremos obviar, la lluvia de miles de millones de euros de inversión privada 
en Teruel, para Energías Renovables (Molinillos). Esperamos que se cumplan todas las 
promesas. Ahora bien, para AragónESmás, creación de empleo permanente poco, 
ahorro en el coste de la energía para los ciudadanos y las empresas ninguno, beneficio 
para el entorno natural discutible, para combatir la despoblación “res de res“, beneficio 
económico para los promotores “contante y sonante”. Nada más que decir, “no 
avasallen”; ojalá nos equivoquemos. 

3. Plan de Desarrollo Turístico 

Las Comarcas de Teruel son una maravilla en permanente descubrimiento, pero 
evidencian un cierto desconocimiento en el resto del País y en Aragón, en cuanto a sus 
potenciales realidades, porque no solo existen, sino que son más, mucho más de lo 
que son. 

Dese AragónESmás, queremos ubicar geográficamente nuestra propuesta en las 
comarcas: Bajo Martin, Bajo Aragón, Matarraña, Maestrazgo, Gudar –Javalambre, 
Albarracín y Teruel, que conforman “una jota geográfica” de impresionante valor 
histórico, arquitectónico (mudéjar), paisajístico, de cultura popular y tradiciones, 
lingüístico, gastronómico, astronómico y deportivo, que las convierten en un territorio 
único, no solo en España sino en Europa. 
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Para AragónESmás, es imprescindible invertir y trabajar en la rehabilitación y 
mantenimiento de nuestro patrimonio, porque donde así se hace, se fija población y 
se crea empleo. Para ello son necesarios tres instrumentos fundamentales:  

• banda ancha en todas las comarcas 
• digitalización en todas las actividades 
• formación en turismo de calidad 

Con una ineludible voluntad y decisión política, de trabajar conjuntamente en la 
creación de un órgano en el que estén presentes todas las Comarcas implicadas en 
nuestra propuesta de Desarrollo Turístico. Se trata de “evitar pisarse la manguera“ 

Hay que pasar de los discursos a los hechos. Nuestra propuesta, se construye con el 
objetivo de ser líderes en turismo de interior. Para esto, es necesario tener claro que 
liderar no son palabras, es quererlo ser, superando localismos porque lo que es bueno 
para unos, es bueno para todos, coordinados con Audacia, Anticipación y Acción.  

Hay que marcar diferencias para no desaparecer en la indiferencia, como decía Oren 
Herari: “La luz eléctrica de Edison no surgió de las continuas mejoras de la vela “. Desde 
AragónESmás, con estas tres propuestas sobre Infraestructuras, Desarrollo Industrial y 
Desarrollo Turístico, “que no 373 propuestas, entre unos y otros “, tenemos una 
intencionalidad ideológica clara encaminada a crear empresas y fijar población por, 
para y con Teruel. 

Toda la política que no hagamos nosotros, la harán contra nosotros. Corresponde al 
Gobierno de Aragón y a las Cortes de Aragón tener firmeza, tomar decisiones 
marcando prioridades y negociar con rotundidad las partidas presupuestarias, tanto las 
que lleguen de la Unión Europea, como las que se establezcan en los Presupuestos 
Generales del Estado, así como la negociación con la Unión Europea de la 
consideración de Aragón como territorio en despoblación. Es imprescindible seguir 
manteniendo la unidad de todos los partidos políticos en Aragón, conjuntamente con 
las Asociaciones de empresarios, Sindicatos y Organizaciones Agrarias, sin exclusiones 
ni protagonismos inútiles e innecesarios. 

Teruel, es más, mucho más de lo que es. 

Aragón, septiembre de 2020 


