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Javier Esparcia coordinará el ‘Diagnóstico
Territorial de la Serranía Celtibérica’
El proyecto se presentará al Gobierno de España y al Comité de las Regiones de Europa
Redacción
Teruel

En la Comisión de Seguimiento
de la Red de Universidades de la
Serranía Celtibérica (RUSC), que
agrupa a las universidades de Al-
calá de Henares, Burgos, Castilla
La Mancha, Jaume I de Caste-
llón, La Rioja, Politècnica de Va-
lència , Uned, Valencia, Vallado-
lid y Zaragoza, se acordó la ur-
gencia de elaborar un estudio so-
bre el Diagnóstico Territorial de
la Serranía Celtibérica y proponer
su liderazgo al catedrático de
Análisis Geográfico Regional de
la Universidad de Valencia, Ja-
vier Esparcia Pérez, quien aceptó
en reunión conjunta con el presi-
dente de la RUSC, Francisco Buri-
llo Mozota, y su secretario, Joa-
quín Martín Cubas.

La Universidad, además de su
labor formativa e investigadora,
tiene como obligación la transfe-
rencia de conocimiento. En el
convenio firmado por las diez
universidades que componen la
RUSC se establece que “conside-
ran de gran interés la colabora-
ción entre ellas y se proponen re-
alizar proyectos y actuaciones
conjuntas en el campo del estu-
dio, conocimiento, promoción y
desarrollo social, económico y
cultural de los territorios de la Se-
rranía Celtibérica”.

Es en este marco en el que se
constituirá un equipo interdisci-
plinar formado por profesores de
la RUSC, bajo la dirección del ca-
tedrático Javier Esparcia, para
elaborar un documento sobre el
Diagnóstico Territorial de la Se-
rranía Celtibérica. Su realización
será el eje principal de las activi-
dades del 2017 Año Internacional
de la Serranía Celtibérica.

En dicho documento se reali-
zará un análisis demográfico so-
bre la población real de la Serra-
nía Celtibérica, aquella que se-
gún establece la Unión Europea
reside más de la mitad del año en
los municipios. Se analizarán los

sectores económicos, el Producto
Interior Bruto, sus recursos terri-
toriales, las redes externas e in-
ternas, las innovaciones del ám-
bito social y económico y las in-
versiones realizadas en los últi-
mos 50 años.

Sus conclusiones, con un plan
de desarrollo sostenible y las es-
trategias a seguir, se presentarán
a las cinco comunidades autóno-
mas donde se sitúa la Serranía
Celtibérica, el Gobierno de Espa-
ña y el Comité de las Regiones de
Europa, con el fin de que se apli-
que lo legislado en la Política de
Cohesión Europea.

Javier Esparcia Pérez (Albace-
te, 1962) es Catedrático de Análi-
sis Geográfico Regional en la Uni-
versidad de Valencia y es consi-
derado en la Unión Europea co-
mo el especialista español de ma-
yor solvencia en el tema de Des-

arrollo Rural. Trabaja actualmen-
te en varias temáticas dentro de
la línea de investigación en des-
arrollo local y territorial, princi-
palmente en zonas rurales: capi-
tal social y desarrollo territorial:
redes sociales, élites de poder y
liderazgos en zonas rurales; teji-
do empresarial y los sistemas so-
cio-productivos en zonas rurales
e intermedias: cultura y redes

empresariales, los procesos de
innovación, redes sociales y, en
general, factores que contribu-
yen al capital social territorial y a
los procesos de transformación
social y económica, y políticas y
estrategias de desarrollo local y
territorial en áreas rurales: proce-
sos de transformación socioeco-
nómica, nuevas actividades, ac-
tores en la gestión del territorio y
políticas de desarrollo territorial.

Desde el Proyecto Serranía
Celtibérica se recuerda que esta
zona de la península es una inte-
rregión que comparte con Lapo-
nia el ser las únicas Regiones Es-
casamente Pobladas de la Unión
Europea, al tener menos de 8 ha-
bitantes por kilómetro cuadrado.
Pero mientras la baja densidad de
Laponia se debe a las causas es-
tructurales de sus extremas con-
diciones climáticas, la situación a

que ha llegado la Serranía Celti-
bérica es consecuencia de un ac-
to continuado de “Demotana-
sia”, ya que al no ser reconocida
como interregión, ha carecido de
un plan de desarrollo.

El ancestral abandono sufrido
por la Serranía Celtibérica ha da-
do lugar a que, con una exten-
sión que duplica la de Bélgica, se
haya convertido en el territorio
más desarticulado de toda la
Unión Europea. Cuenta con tan
solo tres poblaciones por encima
de 20.000 habitantes, mientras
que en el resto de España hay
397. Soporta una alta tasa de en-
vejecimiento, lo que dará lugar a
que en sus 625 poblaciones por
debajo de 100 habitantes censa-
dos, 597 en el resto de España,
desaparezca el sector agroali-
mentario en un plazo corto de
tiempo.

El estudio que se va a desarro-
llar ahora ofrecerá más informa-
ción sobre la realidad de este te-
rritorio.

El comunicado de la Serranía
Celtibérica también recuerda las
dos comisiones del Senado sobre
Despoblación y el acuerdo unáni-
me del Congreso de los Diputa-
dos el 8 de octubre de 2015 para
que se reconociera la Identidad
Interregional de la Serranía Celti-
bérica, se impulsara la declara-
ción de la cultura celtibérica co-
mo Patrimonio de la Humanidad,
se creara el Instituto de Investiga-
ción de Desarrollo Rural Serranía
Celtibérica, con sede en el Cam-
pus de Teruel y en el Parque Ar-
queológico de Segeda, y se otor-
gara la quinta Inversión Territo-
rial Integrada de España a la Se-
rranía Celtibérica, lo que debería
suponer una aportación mínima
del Gobierno de España de unos
900 millones de euros. “Nada de
ello se ha cumplido ante la pasi-
vidad del Gobierno de Aragón y
las autonomías de Castilla y Le-
ón, Castilla La Mancha, Generali-
tat Valenciana y La Rioja”, indicó
la nota de prensa.

De izquierda a derecha, Joaquín Martín Cubas, Javier Esparcia Pérez y Francisco Burillo Mozota

El trabajo de
investigación permitirá
contar con un análisis
demográfico sobre la
población real de la
Serranía Celtibérica


