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•DESPOBLACIÓN•UNA ALTERNATIVA PARA IMPULSAR EL EQUILIBRIO DEL TERRITORIO

Asentar población joven y femenina
como reto para la cohesión territorial
La Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón plantea alternativas a la baja demografía
F.J.M.
Teruel

Asentar a la población joven, y
sobre todo femenina, es uno de
los retos que se ha fijado la Estra-
tegia de Ordenación del Territorio
de Aragón (EOTA), cuyo docu-
mento fue presentado la semana
pasada por el Ejecutivo aragonés
y se encuentra ahora en informa-
ción pública. A la vez que se da-
ba a conocer en Aragón, el conse-
jero de Política Territorial e Inte-
rior, Antonio Suárez, lo presenta-
ba el pasado miércoles en Bruse-
las en el marco del I Encuentro
Interregional por el Cambio De-
mográfico a nivel Europeo.

La EOTA se fija como horizon-
te el año 2025 y entre los proble-
mas que debería resolver están
los derivados por la despoblación
y el envejecimiento en la provin-
cia de Teruel, que es el territorio
aragonés más afectado. De he-
cho, de los 236 municipios turo-
lenses que tiene la provincia, so-
lo 36 de ellos son autosuficientes.
El resto tienen problemas de via-
bilidad (79) o son dependientes
(101). Además, 20 se consideran
dependientes en transición hacia
la autosuficiencia.

La despoblación no es un pro-
blema exclusivo de Teruel en la
Comunidad Autónoma, puesto
que zonas de las provincias de
Huesca y Zaragoza se encuentran
en situación parecida. Suárez, en
una reunión que mantuvo la se-
mana pasada con el comisario
europeo de Empleo, Asuntos So-
ciales e Inclusión de la Comisión
Europea, Lázsló Andor, puso de
manifiesto que la densidad me-
dia aragonesa es tan solo de 28,3
habitantes por kilómetro cuadra-
do, es decir, 3,3 veces inferior a la
española.

Es una cifra muy cercana a la
que está considerada por Europa
como territorio despoblado, y si
se excluye la ciudad de Zaragoza,
la cifra es todavía más alarmante
puesto que da como resultado
una densidad media de 14,3 ha-
bitantes por kilómetro cuadrado.

Frente a esa cifra, la demogra-
fía que arroja la provincia de Te-
ruel se sitúa en lo que está consi-
derado como un “desierto demo-
gráfico” al estar por debajo de los
10 habitantes por kilómetro cua-
drado.

Solo las comarcas del Bajo
Aragón, Comunidad de Teruel y
Andorra Sierra de Arcos están
por encima de esas cifras al con-
tar con 22,9, 16,9 y 16,5 habitan-
tes por kilómetro cuadrado res-
pectivamente. Un caso extremo
es el de la comarca del Maestraz-
go con 2,9 habitantes por kilóme-
tro cuadrado, que es de 3,4 en los
casos de Sierra de Albarracín y
Gúdar-Javalambre.

La situación es preocupante y
ha llevado a plantear propuestas
como la liderada por el catedráti-

co de la Universidad de Zaragoza
Francisco Burillo con el proyecto
de la Serranía Celtibérica, y la
que han impulsado las tres con-
federaciones empresariales de
Teruel, Soria y Cuenca para la de-
claración de estas tres provincias
como una zona de sur de Europa
escasamente poblada con el fin
de que pueda beneficiarse de
ayudas especiales de la UE por su
despoblación.

CCoommuunniiddaaddeess  AAuuttóónnoommaass
El Ejecutivo aragonés trabaja por
su parte junto con otras cinco Co-
munidades Autónomas (Astu-
rias, Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Galicia y Extremadura)
en la búsqueda de soluciones al
problema de la despoblación y,
sobre todo, de la financiación,
porque a menor número de habi-
tantes y mayor territorio, mayor
coste en el mantenimiento de los
servicios.

En esa línea de trabajo se en-
cuadra la Estrategia de Ordena-
ción del Territorio de Aragón cu-
ya finalidad es combatir la baja
densidad de población. Es un do-
cumento de trabajo que permiti-
rá fijar prioridades y atender a los
territorios más desfavorecidos
por ser los más afectados por esta
problemática, pero la financia-
ción va a ser cuestión del Estado
español y de Europa.

El artículo 174 del Tratado so-
bre el funcionamiento de la

Unión Europea, conocido como
Tratado de Lisboa, fija la “cohe-
sión económica, social y territo-
rial” como principal objetivo de
los países miembros. Obliga por
ello a los socios comunitarios a
encaminar sus esfuerzos a la lu-
cha contra la despoblación.

En este sentido, fija como
prioridad que en las regiones
afectadas se prestará especial
atención a las “zonas rurales, a
las zonas afectadas por una tran-
sición industrial y a las regiones
que padecen desventajas natura-
les o demográficas graves y per-
manentes como, por ejemplo, las
regiones más septentrionales con
una escasa densidad de pobla-
ción y las regiones insulares,
transfronterizas y de montana”.

El problema es que la finan-
ciación europea para combatir
estas situaciones de desequili-
brio no va a ser ya como la que
había tiempo atrás. Así lo mani-

festó Lázsló Andor la semana pa-
sada a los representantes de las
seis Comunidades Autónomas
españolas que están trabajando
de forma conjunta el problema
de la despoblación.

Con independencia de los
fondos a que puedan acogerse
ahora, la Unión Europea se plan-
tea ya en el horizonte de 2020 un
nuevo modelo que tenga en
cuenta el problema demográfico.
Lo que está claro es que lo que
había hasta ahora, cuando se
apostaba por las infraestructuras,
ya no va a seguir igual, sino que
por el contrario se va a trabajar
en apoyar el capital humano. Y
dentro de ese planteamiento, los
esfuerzos van a estar dirigidos a
la población joven para que no
emigre del territorio. Ahí se vol-
carán las vías de financiación en
los próximos años, según avanzó
el comisario europeo de Empleo,
Asuntos Sociales e Inclusión la
semana pasada.

Es en ese contexto en el que
se ha elaborado en Aragón la EO-
TA, uno de cuyos principales be-
neficiarios debería ser Teruel por
su baja densidad demográfica en
prácticamente todo su territorio.

Por eso uno de los principales
objetivos de esta estrategia es
mejorar la estructura poblacional
de los municipios aragoneses,
fundamentalmente del medio ru-
ral, fijando población joven y fe-
menina. En esa línea, László An-
dor planteó la semana pasada
que deberían potenciarse todas
aquellas iniciativas que tuviesen
que ver con la formación a través
de becas e iniciativas similares.

OOffeerrttaa  llaabboorraall
La EOTA apuesta, por otra parte,
por la consolidación de la oferta
laboral, principalmente la feme-
nina. Asentar a las mujeres en el
medio rural es clave, según la es-
trategia aragonesa, con el fin de
equilibrar la distribución entre
ambos sexos y fijar la población.
Todo ello utilizando la política de
atención a la dependencia.

El Departamento de Política
Territorial e Interior también per-
sigue con este documento que se
pueda mejorar la estructura del
sistema aragonés de asentamien-
tos, para lograr un desarrollo te-
rritorial equilibrado. Y en esa lí-
nea, la tendencia es aprovechar
las áreas y ejes que tienen mayor
potencial de desarrollo económi-
co para emplazar en ellas las acti-
vidades de carácter estratégico.

Dentro de esos planteamien-
tos, la EOTA propone orientar el
Programa de Desarrollo Rural de
Aragón y los planes de zona deri-
vados de la Ley para el desarrollo
sostenible del medio rural a la re-
activación económica de las zonas
con menor potencial económico,
así como los programas de los fon-
dos estructurales comunitarios Fe-
der y Fondo Social Europeo.

Reunión la semana pasada de consejeros de seis Comunidades Autónomas con el comisario europeo Lázsló Andor

•LÍNEAS DE ACTUACIÓN•

Impulso al crecimiento poblacional 
en las cabeceras comarcales
Entre las líneas de actuación
que plantea la Estrategia de Or-
denación del Territorio de Ara-
gón está el impulso al creci-
miento poblacional en las ca-
beceras comarcales. En este
sentido, el documento señala
como su objetivo número 10 la
potenciación del asentamiento

de la población en los nodos de
centralidad. Se persigue así fa-
vorecer la llegada de nuevos
habitantes a las cabeceras su-
pracomarcales y a las capitales
comarcales, así como otras
centralidades y municipios au-
tosuficientes. Esto puede tener
una gran incidencia en la pro-

vincia de Teruel, donde solo
hay ahora 36 municipios auto-
suficientes, además de otros 20
dependientes en transición ha-
cia la autosuficiencia. En cual-
quier caso, la DGA se plantea
promover un desarrollo territo-
rial específico para las zonas de
baja densidad y vacías.

• • • La EOTA es un
documento del
Ejecutivo aragonés que
se plantea como una
estrategia para la
cohesión territorial …
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