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DEMOGRAFÍA EVOLUCIÓN

La mancha de la despoblación se extiende y
194 pueblos no alcanzan los 100 habitantes
● La falta de

EN CIFRAS

servicios y el
envejecimiento
alertan de la grave
situación en la que
están ya muchos
municipios

380

15

Batería de medidas. Aragón
cuenta desde octubre con una
Directriz de Política Demográfica y contra la Despoblación
que recoge 380 acciones concretas con las que asentar población en el medio rural y
apoyar el emprendimiento.

Ejes estratégicos. Esta herramienta de trabajo se vertebra en 15 ejes, como actividades económicas y mercado
laboral, tecnologías digitales
de comunicación, escenario
vital, límites ambientales o
envejecimiento, entre otros.

● Castilla y León,

Asturias, Galicia y
Aragón abordaron
esta semana el
problema
ZARAGOZA. La despoblación es
un problema que afecta, y mucho,
al territorio aragonés. Ya hay 194
pueblos que no llegan a los 100
habitantes (hace 20 años eran 128
municipios) y el envejecimiento
y la falta de servicios se ceba con
el ámbito rural. En 14 municipios,
la edad media supera los 65 años.
La tendencia demográfica negativa no afecta solo a Aragón, En
España, según los últimos datos
del INE, unas 4.000 localidades
(de las 8.125 que existen) se consideran en riesgo de extinción a
medio o largo plazo. En Aragón,
de las 731 poblaciones, 543 tienen
menos de 500 vecinos (lo que representa el 75%). En el caso de
Zaragoza, las localidades que más
han crecido de 1996 a 2017 son las
más cercanas a la capital, como
consecuencia del desarrollo urbanístico, en detrimento del resto de comarcas de la provincia,
según el Cuarto Espacio.
Esta semana, el presidente de
Aragón, Javier Lambán, constituyó con sus homólogos de Castilla

¿POSIBLES SOLUCIONES?
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Brecha digital. El II Congreso Nacional de Despoblación
en el Medio Rural, celebrado
en Huesca el pasado mes de
junio, articuló una serie de
medidas, como invertir en comunicaciones.

Una lucha conjunta. Aragón, Castilla y León, Asturias y Galicia constituyeron el pasado día 19 en León un frente común histórico para exigir un nuevo modelo de financiación autonómica
que tenga en cuenta el sobrecoste que asumen al prestar servicios en unas comunidades que sufren problemas de despoblación, envejecimiento y dispersión.

6.000.000 113
Uno de los retos de la DPH.
La Diputación de Huesca
apuesta por mitigar el fenómeno de la despoblación. Uno
de los proyectos es llevar la
banda ancha a la provincia,
con una inversión de más de 6
millones en tres años.

La DPT plantea crear
Pymes. La Diputación de Teruel anunció el proyecto ‘113:
SOS Teruel’ para la generación
de empleo. Plantea crear 10
pymes por comarca (sumarían
100), una empresa media en
cada zona (10) y tres grandes.

500.000
Partida anual de la DPZ. La Diputación de Zaragoza constituyó el año pasado el Consejo Provincial sobre Desarrollo Rural y
contra la Despoblación, que cuenta con el asesoramiento técnico de la cátedra creada en la Universidad de Zaragoza. La DPZ
dispone de 500.000 euros este año para impulsar las iniciativas que se aprueben desde el consejo contra la despoblación.

Incentivos fiscales. Entre
las líneas para fomentar la llegada de nuevos pobladores se
encontraría la puesta en marcha de estos incentivos, para
crear nuevos negocios y fijar
y atraer población.

Servicios básicos. Habría
que apostar por garantizar la
prestación de servicios básicos para los vecinos que fuesen públicos y de calidad, en
sanidad, educación o atención
a la dependencia.

Aldehuela de Liestos,
con la esperanza puesta
en las nuevas tecnologías
ZARAGOZA

Este pequeño pueblo
del Campo de Daroca
(52 vecinos) solo dispone
de un giga de internet
y la cobertura de teléfono
móvil falla con bastante
frecuencia

L

as nuevas tecnologías están cerca, pero aquí todavía no han llegado». Con
estas palabras resume Arcadio
Muñoz, alcalde de Aldehuela de
Liestos, la situación que se vive
en este pequeño pueblo de la co-

marca del Campo de Daroca (52
habitantes) respecto a las comunicaciones. «Solo tenemos un giga de internet y la cobertura de
móvil falla muchísimo, por no hablar de la radio, que tenemos que
escuchar la de otra comunidad».
La falta de una conexión adecuada para navegar por la red
provoca, a su juicio, problemas a
sus vecinos y a quienes acuden a
la localidad a pasar el verano o los
puentes festivos. «Hay gente que
se quedaría a trabajar y vivir aquí,
pero como no hay banda ancha
no pueden hacerlo», critica.
Esta deficiencia la sufre también Ana Muresan, que vive en
Aldehuela desde hace 7 años y

y León, Asturias y Galicia un frente común para exigir un nuevo
modelo de financiación autonómica en unas comunidades que
sufren problemas de despoblación, envejecimiento y dispersión.
En ese acuerdo histórico, Lambán
aseguró que se trataba de evitar
una España a dos velocidades.
Fue un paso más en una reivindicación común que cada vez se
hace un hueco mayor en las agendas políticas de diferentes Administraciones. Aragón cuenta desde octubre con una Directriz de
Política Demográfica y contra la
Despoblación, que analiza cómo
hacer frente a la despoblación e
incluye 380 acciones para revertir la tendencia demográfica negativa en la Comunidad.
Las instituciones provinciales
trabajan también por intentar frenar la sangría demográfica y buscar soluciones para atraer a nuevos pobladores al medio rural. La
cátedra sobre Despoblación y
Creatividad de la Universidad de
Zaragoza, en colaboración con la
DPZ, trabaja para aportar ideas y
propuestas desde el rigor del conocimiento científico. Su director, Luis Antonio Sáez, afirma
que hay que afrontar «un problema real». En este sentido, subraya: «Hay que cambiar la mirada
y la forma de acercarse al reto y
cómo resolverlo y plantearse las
respuestas».
Para este año, la cátedra ha diseñado un intenso programa de
actividades, con propuestas tan
variadas como originales. Los
‘Encuentros en la tierra adentro’,
por ejemplo, se plantea como una
tertulia entre dos expertos. Se
convocará un premio al trabajo
de investigación concluido como
tesis doctoral acerca de la despoblación y se impulsará un curso
de verano, que llevará por título
‘Nuevos vecinos en nuevos pueblos’, donde se analizará «por qué
vienen unos y se quedan otros».
Se ofrecerán también ayudas a las
prácticas en empresas o instituciones del medio rural.
E. PÉREZ BERIAIN

HA DICHO
Arcadio Muñoz
ALCALDE

«Si dispusiéramos en el pueblo de una mejor conexión a
internet y cobertura de móvil
habría gente que decidiría
venir a trabajar y a vivir aquí»

Ana Muresan, con su sobrina, y Moisés Baquedano, en el bar. N. PAMPLONA

que se encarga de llevar el bar de
la localidad: «Pasa mucho y ya
llevamos demasiado tiempo así».
Durante los meses estivales,
cuando la población aumenta,
hay ocasiones que, incluso, el
Whatsapp «se colapsa», como relata el responsable local.

«En este pueblo, a pesar de que
hay poca gente, se mantiene la actividad». Eso sí, además de la falta de telefonía e internet –la prioridad número 1 para el alcalde–
hay otras carencias que soportan
los habitantes de este núcleo rural. Entre ellas estarían el trans-

porte por carretera. La localidad
disponía de un servicio de taxi
(que ofrece el departamento de
Vertebración del Territorio de la
DGA a lugares donde no llega el
bus), pero ahora tiene que volver
a salir a concurso y se ha dejado
de prestar. Muresan señala que es
«muy necesario» para la gente
mayor que no tiene coche. De junio a octubre, el Ayuntamiento
pone a disposición de los vecinos
un taxi todos los martes para poder desplazarse a Calatayud.
E. P. B.

