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Soro prepara las bases
para repartir 2,5 millones
contra la despoblación
c Pretende desarrollar las 380 medidas de la Directriz de
Política Demográfica, que explicó ayer en la Politécnica
c Las ayudas se destinarán a proyectos municipales y se
primarán las zonas con un desarrollo por debajo de la media
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contrala
despoblación
Elena Puértolas

HUESCA.- Internet a veces llega a
los pueblos pero no se distribuye a las casas; hay viviendas, pero sin rehabilitar; o faltan servicios. Para cambiar esta realidad y actuar ahí donde no alcanzan las ayudas de otros departamentos se ha creado el
Fondo de Cohesión Social, dotado en los Presupuestos de
Aragón de este año con 2,5 millones de euros. Con esta cantidad se quiere empezar a desarrollar las 380 medidas de la Directriz de Política Demográfica
y contra la Despoblación. El
consejero de Vertebración del
Territorio, José Luis Soro, explicó ayer este documento y comentó que ya se están redactando las bases de las ayudas a los
municipios para este tipo de
proyectos. Con todo, no se atrevió a dar plazos de cuándo se
convocarán.
Soro participó ayer en las
XXIV Jornadas de Ciencia y
Tecnología: Territorio y despoblación, que organizó la Escuela Politécnica Superior, para

explicar la Directriz. “Ya la
aprobamos (30 de octubre de
2017) y ahora se trata de ponerla en marcha”, comentó. De hecho, indicó que están trabajando todos los departamentos y,
sobre todo, que están dando
pasos con el Fondo de Cohesión
Territorial, que ya estaba previsto incluso en la Estrategia de
Ordenación de 2014, aunque no
se había desarrollado. “Estoy
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● Hacer políticas públicas. Vicente Pinilla, catedrático de la Universidad
de Zaragoza del departamento de Estructura Económica, apuesta por hacer
políticas contra la despoblación, pero que tengan
un seguimiento y una evaluación.
● Coordinación entre las
administraciones. A juicio
del catedrático, es fundamental la coordinación de
las administraciones para
que las políticas sean eficaces.

convencido de que será un éxito y habrá que intentar aumentar la dotación para futuros
ejercicios”, comentó. En principio, se van a sacar las ayudas a
los municipios (también habrá
para asociaciones y otras entidades) en concurrencia competitiva, y se primará a los que están por debajo de la media de
desarrollo territorial y, por lo
tanto, tienen más necesidades,
apuntó.
¿Es un problema importante
la despoblación en Aragón?
¿Qué podemos hacer? A estas
preguntas dio respuesta Vicente Pinilla, catedrático del departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública de la Universidad de Zaragoza. Por un lado, expuso el fenómeno demográfico de los últimos 20 años, en los que la población en Aragón creció hasta
la crisis gracias a la inmigración, que supuso un punto de inflexión y una regresión. “Lo que
se puede hacer son políticas para que la gente pueda elegir dónde quiere vivir. No decirle dónde, sino acompañar a los ciudadanos para que puedan optar libremente”, comentó. “Hay personas que prefieren un tipo de
vida diferente, pero sin un compromiso con el territorio y con
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Vicente Pinilla
Catedrático de la UZ

iniciativas emprendedoras, el
medio rural es poco atractivo.
Los esfuerzos tienen que ir en
esa dirección”, detalló.
Pinilla resaltó que las directrices del Gobierno de Aragón le
parecen “muy interesantes” y
“novedosas”, “pero nos gustaría
que tuvieran su reflejo presupuestario y, sobre todo, seguimiento y evaluación. Si se hacen
solo un año, no habrán servido
de nada”, indicó. “Que se apliquen y se vean los efectos que
generan”, insistió. Además, hizo un llamamiento a la coordinación entre las administraciones, porque hasta ahora asegura que ha habido muchas declaraciones y acciones que no han
tenido desarrollo, excepto alguna a nivel local sin incidencia en
el conjunto.
El consejero estuvo acompañado por el director general de
Ordenación del Territorio, Joaquín Palacín, que explicó en la
misma jornada la importancia
de los mapas del paisaje elaborados por el Gobierno de Aragón, en los que se identifican y
se analizan los tipos de paisaje,
los impactos, las aptitudes desde el punto de vista morfológico
para desarrollar diferentes actividades... Ya se han concluido en
17 de las 33 comarcas aragoneses y de las 10 de Huesca faltan
los de La Hoya de Huesca, el Somontano, el Cinca Medio y La
Litera. Estos documentos se
completan con una valoración
social. Esta última parte, a su
juicio, es muy relevante para
que el territorio asuma su importancia, ya que el paisaje también es una “herramienta de desarrollo turístico”. En este sentido, el profesor de Ecología de
la Politécnica José Manuel Nicolau resaltó la importancia de la
participación ciudadana en esta valoración social porque “mejora la autoestima de los habitantes del medio rural, que pueden ofrecer su paisaje al resto de
la sociedad. ●

do una importante contribución al crecimiento económico
que lidera Aragón en España”.
Su elevado nivel de desarrollo
tecnológico, al que Magapor
también ha contribuido de manera significativa, se traduce en
una elevada productividad del
trabajo 2,5 veces la del conjunto de nuestra agricultura y ganadería. “Un hecho que destaca
en un sector como el agroalimentario que debe mejorar esta importante magnitud económica”, indicó.
“El sistema de integración, sobre la base del modelo de agricultura familiar que defendemos desde el Gobierno de Aragón, ha sido capaz de liderar el
porcino, tecnológica y comercialmente, a escala nacional e

internacional gracias a su elevada competitividad, basada a su
vez en una continua innovación
basada en el conocimiento”,
añadió Olona. El uso sostenible
de los purines como fertilizante
en el marco de la economía circular así como la comunicación
social son dos retos que el sector
tiene por delante, según el consejero, y considera que de ellos
depende, en buena medida, un
sector esencial para el desarrollo rural de Aragón.
Las décimoterceras Jornadas
Técnicas Internacionales de
Magapor este año se dedican a
las experiencias de campo aplicables a la mejora de la productividad y cuentan con profesionales llegados de todo el mundo a Zaragoza. ● D. A.

EN UNA FRASE

“Estoy convencido de que
será un éxito y habrá que
intentar aumentar la
dotación para otros años”
José Luis Soro
Consejero de la DGA

“La valoración social
es relevante para que
el territorio asuma la
importancia del paisaje”
Joaquín Palacín
Director general

“Las directrices de la DGA
nos gustan, pero deben
tener reflejo presupuestario
y sobre todo seguimiento”
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Olona destaca el porcino
como una herramienta
para el desarrollo rural
Existen 10.800 empleos
asociados al sector y
3.700 explotaciones
familiares en Aragón

ZARAGOZA.- El consejero de De-

sarrollo Rural y Sostenibilidad
del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, destacó que el sector del porcino aporta del orden
del 3,5 % del PIB aragonés y supone dos terceras partes del Valor Añadido Bruto agrario total
aragonés, datos que aportó en la
inauguración de las 13ª Jornadas Técnicas Internacionales de
Magapor, que se celebran en Zaragoza. Por ello, entiende que “el
porcino es una herramienta clave para la lucha contra la despo-

blación”. De hecho, existen
10.800 empleos asociados al
sector, con más de 3.700 explotaciones familiares vinculadas
directamente al medio rural”,
señaló el consejero, quien además considera que “el crecimiento de empleo aumentará
en los próximos años, ligado a
una industria cárnica en fuerte
expansión y también estrechamente vinculada al medio rural”.
Para Olona, gracias al elevado
grado de internacionalización
de las empresas que lideran el
sector, y este congreso es muestra de ello, “el porcino es una de
las principales componentes de
la exportación agroalimentaria
aragonesa, que se ha duplicado
en los últimos 4 años, aportan-

