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ARAGÓN

«Salvar la civilización es salvar la vida de un pueblo». Víctor Hugo (1802-1885), novelista francés

Aragón pierde 20.000 habitantes en 8 años por
la emigración y la escasa llegada de extranjeros
● Desde el año 2008, solo cinco

comarcas de las 33 que componen la
Comunidad incrementaron su población
● Las defunciones superan a los
nacimientos en todo el territorio, excepto
en la mancomunidad de Zaragoza
ZARAGOZA. «El problema más
importante que tiene Aragón a
medio y largo plazo es la despoblación», así lo afirmó Fernando
García Vicente, Justicia de Aragón, que añadió que le «preocupaba esta situación» y que hay
que «buscar medidas para paliarla». Por su parte, Vicente Pinilla,
profesor de la Universidad, advirtió de que es necesario «un planteamiento estratégico integral»
para combatir este problema, que
empezaría por atender «las demandas de los que quieren vivir
en el medio rural» y «potenciar
los recursos de cada zona». Así
lo dijeron ayer en la presentación
del ‘Informe sobre la despoblación en Aragón, 2000-2016: Tendencias, datos y reflexiones para
el diseño de políticas’, encargado
por el Justicia.
El autor del estudio diferenció
claramente dos etapas en la evolución de la población en la Comunidad en los últimos 16 años,
fecha en la que se hizo el último

LA CIFRA

137.009
Aragón aumentó su población
en 137.009 habitantes entre
los años 2000 y 2008. De las
33 comarcas que componen
el territorio, 25 presentaron
un aumento significativo de
vecinos.

HAN DICHO
Vicente Pinilla
AUTOR DEL INFORME

«Hay núcleos de población
con tan poca gente y de
edades tan avanzadas que
en diez o veinte años estarán
deshabitados»

Fernando García Vicente
JUSTICIA DE ARAGÓN

«El problema más importante
que tiene Aragón a medio
y largo plazo es la
despoblación»

informe. Por un lado, destacó que
en la primera fase –de 2000 a
2008– se observa una «explosión
demográfica», ya que Aragón experimentó un incremento de
137.009 habitantes gracias a la llegada masiva de inmigrantes. Sin
embargo, la segunda, que abarca
de 2008 a 2015, la describe como
un «retorno a la despoblación»,
puesto que el fenómeno migratorio se frenó bruscamente por la
crisis económica e incluso algunos de los que llegaron de fuera
volvieron a emigrar. A esto hay
que sumarle que, desde 2000, la
tasa de crecimiento vegetativo en
Aragón seguía siendo negativa, es
decir, las muertes superaban a los
nacimientos. Por lo tanto, la tendencia de crecimiento que hubo
hasta el año 2008 da un vuelco,
que se traduce en la pérdida de
20.000 habitantes en tan solo
ocho años.
Vicente Pinilla, autor del informe, explicó que entre los años
2000 y 2008, 25 comarcas de las 33
que componen la Comunidad lograron aumentar su población.
«Es espectacular cómo un territorio que tenía en torno a 1.200.000
habitantes incrementó en un 10%
su población en tan poco tiempo»,
concretó. La razón fue la llegada
de población extranjera, que hizo que las comarcas contrarrestaran los resultados negativos que
presentaban hasta entonces –el
número de nacimientos era menor que el de defunciones–.
Según el estudio, la tasa migratoria fue positiva en 31 comarcas.
«Sin extranjeros la población de
Aragón hubiera caído en 6.000
personas; no solo contribuyeron
a evitar esas pérdidas sino que esto explica el crecimiento tan rápido que hubo», concretó Pinilla.
«Regresión demográfica»
Pero todo cambió con la crisis
económica. De 2008 a 2015, solo
cinco comarcas –Zaragoza, Hoya
de Huesca, Cinca Medio, Bajo
Cinco y Bajo Aragón-Caspe– incrementaron levemente su población en esos años. Quienes registraron este aumento fueron los
municipios mayores de 20.000
habitantes (las tres capitales provinciales) y los del Área Metro-

A la izquierda el autor del informe sobre la despoblación, Vicente Pinilla, acompañado de Fernando García
Vicente, Justicia de Aragón, institución que encargó el documento. JOSÉ MIGUEL MARCO

Variación de la población (2008-2016)

politana de Zaragoza (AMZ). Según el profesor Vicente Pinilla, a
partir del año 2008 hay una «regresión demográfica» debida
principalmente a la crisis que
afectó a todo el país. «La pérdida
de inmigrantes es leve, porque
habían entrado cerca de 140.000
y en plena crisis solo salieron
4.000 personas, es una cifra pequeña», indicó Pinilla. Esto quiere decir que de las 20.000 que dejaron Aragón, 14.000 eran nacidas
en España. Esta situación, que suma el frenazo de entrada de extranjeros y que las muertes superan a los nacimientos, ha provocado que la Comunidad vuelva a
cifras del año 2000.
Además, la previsión, según indicó el profesor, es que algunos
núcleos de población desaparezcan finalmente. «Hay lugares con
tan poca gente y de edades tan
avanzadas que en diez o veinte
años estarán deshabitados»,
anunció. El investigador apuntó
que incluso cuando Aragón ganó
habitantes, en los primeros años
del siglo XXI, los municipios cuya población era inferior a 500 vecinos perdieron población porque no recibieron inmigrantes
que compensaran su alto número de defunciones y la baja cifra
de nacimientos.
Aunque es difícil vaticinar el futuro porque las salidas y entradas
de población inmigrante son impredecibles, Pinilla afirmó: «La
población disminuirá y la regresión demográfica continuará».

Crecimiento positivo
Crecimiento negativo menor de -5%
Crecimiento negativo mayor de -5%

Fuente: Informe sobre la despoblación en Aragón.
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