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•DESPOBLACIÓN•UNA ALTERNATIVA PARA IMPULSAR EL EQUILIBRIO DEL TERRITORIO

Tecnologías de la información y mejora
de servicios para frenar el éxodo
La atención a la dependencia se articula como un medio de generar empleo
F.J.M.
Teruel

La Estrategia de Ordenación del
Territorio de Aragón (EOTA)
plantea 20 objetivos generales y
112 específicos. En cada caso
plantea estrategias y normas con-
cretas para alcanzarlos que debe-
rán ser consensuadas. Para el
problema de la despoblación fija
una serie de estrategias orienta-
das a conseguir un equilibrio de-
mográfico basado en el asenta-
miento de la población joven y el
empleo femenino.

No es fácil asentar la pobla-
ción en el medio rural turolense
ante el modelo económico que
prevalece hoy día. Aun así, el De-
partamento de Política Territorial
e Interior del Gobierno de Aragón
ha dedicado el Objetivo 10 de la
EOTA a esta problemática con
una serie de estrategias a des-
arrollar.

Por un lado, el documento fija
como objetivo potenciar el asen-
tamiento de nuevos habitantes
en las cabeceras supracomarca-
les, capitales comarcales, otras
centralidades y municipios auto-
suficientes.

Dentro de ese planteamiento
establece dos estrategias para
combatir la despoblación crean-
do por un lado entornos urbanos
de calidad para atraer profesiona-
les y población emprendedora, y
por otro impulsando el teletraba-
jo y mejores servicios en el me-
dio rural.

En el primer caso, el docu-
mento considera que hay que
conjugar la oferta de los recursos
patrimoniales de las cabeceras
supracomarcales y comarcales
como atractivos turísticos, con
las ofertas de alojamiento, equi-
pamientos y sus potenciales re-
cursos económicos. Todo ello pa-
ra atraer profesionales y pobla-
ción emprendedora que valore
los entornos urbanos de calidad
para fijar su residencia.

En cuanto al teletrabajo y me-

jores servicios en el medio rural,
la estrategia se muestra partida-
ria de fomentar el desarrollo de
las TIC (tecnologías de la infor-
mación y comunicación) para
impulsar el trabajo a distancia y
ofrecer mejores servicios en los
pueblos con el fin de evitar así
que emigre la población más jo-
ven.

Hay un segundo objetivo en
esa línea consistente en consoli-
dar el empleo femenino a través
de una oferta laboral que incre-
mente la presencia de la mujer en
el medio rural, equilibre la distri-
bución entre ambos sexos y fije
la población. Para ello propone
utilizar la política de atención a
la dependencia.

En este sentido, los autores

del documento consideran que
recurriendo a la política de aten-
ción a la dependencia se conse-
guirá un potente generador de
empleo y tejido productivo, ante
una demanda social creciente de
estos servicios profesionales.

Eso supondrá una mejora de
la calidad de vida de las personas
en situación de dependencia,
mayoritariamente mujeres y de
edad avanzada. Las primeras re-
presentan casi dos tercios frente
a algo más de un tercio de varo-
nes. Esto a su vez debería gene-
rar una articulación económica,
social y territorial en los ámbitos
locales de actuación. Por ese mo-
tivo se consideran de importan-
cia estos empleos como pilares
del desarrollo local.

El consejero de Política Territorial e Interior, Antonio Suárez, presentó la semana pasada la EOTA en Bruselas

• • • La EOTA propone
utilizar la política de
atención a la
dependencia para la
generación de empleo
femenino …

•CONVERGENCIA•

Un fondo 
de cohesión
para equilibrar
el territorio
La Comunidad Autónoma
de Aragón es una región
desequilibrada territorial-
mente y el Objetivo 9 de la
EOTA plantea por ello al-
canzar una convergencia
de los niveles de desarrollo
y sostenibilidad territorial
y equilibrio demográfico.
En ese sentido, se fija co-
mo estrategia la dotación
de un Fondo de Cohesión
Territorial para impulsar la
convergencia de los niveles
de “renta territorial” como
índice de desarrollo, dando
prioridad a aquellos muni-
cipios que tengan un índi-
ce inferior al promedio ara-
gonés.
Para conseguirlo se plantea
un Fondo de Cohesión Te-
rritorial que tenga en cuen-
ta los fondos que existen
actualmente en la Comuni-
dad Autónoma con una fi-
nalidad semejante, y cuyo
objetivo será “unificarlos
en un único fondo en el
que el criterio de reparto
sea el valor del índice de
desarrollo territorial de ca-
da municipio”.
Las actuaciones que se fi-
nancien con estos fondos
tendrán como destino prio-
ritario el fomento de la ac-
tividad económica, inci-
diendo en que tengan un
efecto en el incremento del
índice de desarrollo territo-
rial.
La EOTA toma como punto
de partida la Estrategia Eu-
ropea 2020, proponiendo
por ello un conjunto de
orientaciones para alcan-
zar un crecimiento econó-
mico “inteligente, sosteni-
ble e integrador”. Un mo-
delo que apuesta por la po-
tenciación de los sectores
económicos estratégicos y
aquellos que aprovechen
los recursos endógenos
aragoneses.
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CURSOS Y TALLERES 
TÉCNICAS DE ESTUDIO
Laura Hernández. Licenciada en 
Ciencias del Trabajo.
Del 9 de abril al 18 de junio. 
Miércoles, de 18 a 20 h. 
Educación Primaria.
Miércoles, de 16 a 18 h. 
Educación Secundaria.
Previa inscripción.

 
TALLER SELECTIVO 
DE ENTRENAMIENTO 
FAMILIAR EN HABILIDADES 
EDUCATIVAS, EN SITUACIÓN 
DE CONDUCTAS DE RIESGO
Gabinete aprenderaeducar.org
6, 13, 20 y 27 de mayo, de 19 a 21 h.
Previa inscripción.

ESTUDIO TUTELADO
Rosa María Santafé. Diplomada 
en Magisterio.
Del 24 de abril al 19 de junio.
Lunes y jueves, de 17.30 a 
18.30 o de 18.30 a 19.30 h.
Entrada gratuita, previa inscrip-
ción.

PROGRAMA AYUDA AL ESTUDIO
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