
el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de sep�embre de 2019, entre 

otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Propuesta de resolución

XXIII.  DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  TERUEL  REFERENTE  AL
APOYO A LA COORDINADORA DE LA ESPAÑA VACIADA Y SECUNDACIÓN DEL PARO SILENCIOSO
DE CINCO MINUTOS DEL DÍA 4 DE OCTUBRE. EXPEDIENTE N.º 1.688/2019.

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó la presente propuesta

de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“La Coordinadora de la España Vaciada ha convocado un paro de cinco minutos el próximo día 4

de octubre a las doce del mediodía para reivindicar un Pacto de Estado contra la despoblación.

La movilización será con�nuación de la gran manifestación realizada en Madrid el 31 de marzo

que convocaron más de un centenar de plataformas de una veintena de provincias españolas. El obje�vo

de  este  nuevo  acto  reivindica�vo  es  impulsar  una  nueva  polí�ca  de  vertebración  territorial  que

reconozca la potencialidad que �ene el medio rural.

El Documento de la España Vaciada que recoge estas demandas que son la base por la que todos

deberíamos  secundar  el  paro  del  4  de  octubre,  y  que  se  puede  consultar  en  Internet,  urge  a  un

reequilibrio económico y de cohesión territorial que dé respuesta a los mandatos recogidos tanto en el

ar4culo 138 de la Cons�tución Española como en el ar4culo 174 del Tratado de Funcionamiento de la

Unión Europea, en los que se establece que el Estado "velará por el establecimiento de un equilibrio

económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español" y  la Unión Europea se

compromete a "reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso

de las regiones menos favorecidas".

Con el paro de cinco minutos se pedirá la firma de un Pacto de Estado por la repoblación y el

equilibrio territorial, con la creación de un Ministerio específico dada la magnitud del problema, o al

menos de una Secretaría de Estado, con objeto de abordar este reto de forma consciente, decidida e

inmediata.

Ese Pacto  de Estado debería  acometer  una  reforma de  las  actuales  polí�cas  de equilibrio  y

cohesión  territorial  en  España,  priorizar  la  ejecución  de  las  infraestructuras  pendientes  y  de  las

telecomunicaciones, impulsar la ac�vidad económica y garan�zar los servicios a la población y vivienda

en las zonas afectadas, además de empoderar al medio rural y hacer cambiar la imagen con la que es

visto desde las ciudades.

Para que sea oído alto y claro el grito silencioso de la España Vaciada de que ser pocos no resta

derechos, el día 4 de octubre debemos secundar en la provincia de Teruel este paro silencioso de cinco

minutos.

Por todo ello, se presenta la siguiente Declaración Ins�tucional para su aprobación por el Pleno
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del Ayuntamiento de Teruel:

Desde  el  Ayuntamiento  de  Teruel  apoyamos  las  reivindicaciones  de  la  España  Vaciada  y

secundará el paro de cinco minutos del próximo día 4 de octubre a las doce del mediodía.

Desde el  Ayuntamiento de Teruel invitamos a todas las En�dades Locales a adherirse a esta

Declaración y a  par�cipar en el  paro de cinco minutos el  próximo día  4 de octubre a las  doce del

mediodía.”
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