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DÍA DEL ORGULLO RURAL
La DPZ impulsa con sus ayudas la
mejora de servicios en los pueblos

Caja Rural de Aragón apoya a los
emprendedores en el medio rural

La FAMCP apuesta por ser
creativos y no caer en el victimismo
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS

Los pueblos,
en busca de
un cambio
Con la pandemia, muchas personas han vuelto la
mirada al medio rural y han empezado a valorar
sus ventajas, como una casa más grande, el
contacto con la naturaleza o el poder teletrabajar

La llegada de familias es uno
de los objetivos de los
proyectos de repoblación e
iniciativas que desarrollan las
instituciones aragonesas.
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UN MOVIMIENTO EN POSITIVO

El medio rural reivindica
orgulloso su estilo de vida
Piden que los vecinos de los pueblos tengan los mismos derechos que en la ciudad
COMARCA CINCO VILLAS

Redacción AA MONOGRÁFICOS

H

oy, 16 de noviembre,
se celebra el Día del
Orgullo Rural, una iniciativa que nació hace tan solo un año pero a la que ya se han sumado numerosos municipios y entidades que
defienden y reivindican con orgullo
la vida en los pueblos. Un modelo que
la pandemia ha puesto también en
el punto de mira por las ventajas que
aporta en momentos como el actual
y que está haciendo a muchos ciudadanos replantearse un cambio de
vida y un nuevo acercamiento al medio rural.
La plataforma Ruralmineras, creada en la Comarca de las Cuencas
Mineras en mayo de 2018, fue el origen de este movimiento del Orgullo
Rural que tuvo su eclosión el 16 de
noviembre del año pasado con una
gran jornada que se celebró en Cuevas de Almudén. Mucho ha cambiado la situación de un año para otro y
en esta ocasión no podrá haber
grandes celebraciones ni encuentros por la crisis sanitaria del covid19. Pero lo que no ha cambiado es el
planteamiento y el motivo con el que
se instauró este día: que quien quiera vivir en un pueblo, lo haga con los
mismos derechos que cualquier
persona en cualquier ciudad. Y, con
una premisa tan simple como esta,
se daría un paso importante para
frenar la tan temida realidad de la
despoblación que padecen muchos
municipios aragoneses.
UNA OPCIÓN CON FUTURO
Porque detrás de esta jornada y de
este movimiento hay mucha gente
orgullosa de ser rural y que quiere
poder seguir quedándose en sus
pueblos aunque para ello necesitan
buenas comunicaciones, trabajo, vivienda, acceso a la banda ancha,
atención sanitaria digna, transporte,
escuelas…, como se recoge en el
documento Estrategias para gene-

Ilusión. Los habitantes del medio rural señalan que son muchas las ventajas de vivir en un pueblo.
rar, transmitir, y potenciar el sentimiento de Orgullo Rural, de la plataforma Ruralmineras.
Y es que, lejos de la idea que existe en el imaginario colectivo de que
vivir en un pueblo es sinónimo de
fracaso personal, los defensores del
orgullo rural consideran que «a nivel
humano, el rural es un modelo de
convivencia colectivo a recuperar».
Además, destacan que «un mundo
rural vivo garantizaría la calidad y el
cuidado de los recursos que ofrecen
el campo y la tierra, de donde se ex-

traen las principales materias primas».
Por ello, para acabar con los estereotipos y revertir los pensamientos
negativos que hay sobre el medio

rural, proponen empezar por mostrar el lado positivo de vivir en los
pueblos y huir de las imágenes de
calles vacías y pueblos abandonados. Porque, como señalan, «son
muchas las ventajas de vivir en el
medio rural: el aire saludable que se
respira; la relación de vecindad que
existe y que hace que todos se conozcan, se apoyen y ayuden como
bien se ha puesto de manifiesto durante esta crisis sanitaria; la existencia de numerosas actividades culturales, lúdicas y deportivas; el no te-

SU IMAGEN

Los colores de la
tierra de bandera
d Como cualquier movimien-

to, desde su nacimiento, el orgullo rural también tiene su
imagen. En este caso se trata
de una bandera similar a la del
orgullo LGTBIQ+ porque esta
contiene el significado de la
diversidad, una característica
también muy presente en el
medio rural.
d Sin embargo, para las barras se han elegido los colores
que están presentes y representan los elementos de la naturaleza: cielo (azul), sol (amarillo), tierra (marrón), ríos (verde claro), vegetación (verde
oscuro) y minerales (rojo).
d Mientras que el símbolo,
por su universalidad, es la
constelación de la Osa Mayor,
aunque de forma simplificada,
ya que otras dos de las características que mejor definen lo
rural a nivel planetario son la
poca contaminación atmosférica y la poca contaminación
lumínica.
ner que pasar horas en atascos para
llegar a casa…».
Y frente a estas ventajas, señalan
que «curiosamente, los inconvenientes de vivir en el medio rural vienen derivados de la escasez de recursos económicos que reciben las
zonas rurales respecto a las urbanas».
Pero lejos de rendirse, muchos
habitantes del Aragón rural decidieron el año pasado alzar su voz y
mostrar que la gente en los pueblos
es feliz. Y para que esta vitalidad, diversidad y alegría se conozca decidieron promover un día para dar a
conocer ese orgullo rural de todas
las maneras posibles. «Que no sean
otros los que hablen y digan qué es
lo que necesitamos, sino nosotros
mismos, a través de conversaciones, redes sociales, medios de comunicación, aprovechar para trasmitir nuestro goce y nuestro orgullo
de vivir aquí», indican desde la plataforma.
Una idea que han recogido otras
administraciones que apuestan por
el medio rural y que están implementando y desarrollando programas
para asegurar su futuro. M
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COMARCA DE LAS CINCO VILLAS

REPOBLACIÓN

La pandemia
agudiza el ingenio
para atraer a
nuevos vecinos
Las entidades lanzan proyectos para
teletrabajar o retornar a los pueblos
Redacción AA MONOGRÁFICOS

L

a pandemia del covid19 y sus consecuencias
ha hecho que muchas
personas vuelvan la mirada a los pueblos y empiecen a valorar las ventajas de la vida en el medio rural para su desarrollo personal y profesional, como
la disponibilidad de espacio por la
poca densidad de población, la oportunidad de disponer de una vivienda
más grande, el
contacto con la
naturaleza o la RETORNO
posibilidad de
teletrabajar o tener un huerto familiar.
En
Aragón
existen distintos
proyectos en
marcha
para
atraer a nuevos
pobladores a los
territorios rurales. Algunos llevan
tiempo en funcionamiento y se han
reinventado con la crisis sanitaria, y
otros han surgido para ofrecer alternativas habitacionales ante posibles
confinamientos y la implantación del
trabajo a distancia en las empresas.
Un ejemplo es el proyecto Teletrabajar en las Cinco Villas, impulsado
por la Asociación para el Desarrollo y
Fomento (Adefo) de las Cinco Villas
y la comarca zaragozana. Según
Maite González, gerente de la aso-

ciación, la idea surge ante la percepción de que con la actual pandemia,
muchas personas con vivienda en la
zona se han instalado en los pueblos
para trabajar desde aquí. «Hay mucho movimiento, de distinta intensidad según el municipio, de gente
que tiene vivienda, que puede teletrabajar y al tener buena conectividad, han decidido venirse», explica.
Este nuevo proyecto se dirige a
personas que pueden teletrabajar
pero que no disponen de casa en la
comarca. Para
comenzar se ha
realizado un estudio de conectividad de todos
los municipios
para saber qué
tipo de trabajos
se pueden realizar en cada uno
de ellos en función de la señal
de internet, y en
estos momentos se están buscando
viviendas para venta o alquiler.
La entidad espera habilitar en diciembre una página web con la información de todos los municipios:
conectividad, viviendas disponibles
y otros servicios necesarios para la
vida cotidiana, como transporte,
educación, sanidad, ocio, deporte,
etc. Los interesados deberán contactar con Adefo, que ejercerá de intermediario con las localidades,
donde sus colaboradores se encar-

d Siete grupos de
acción local Leader
participan en el
proyecto ‘Pueblos
Vivos Aragón’

Ayuda. El proyecto ‘Pueblos Vivos’ ofrece asesoramiento a quienes se plantean volver a sus pueblos de origen.
garán de mostrar a las personas interesadas las viviendas y los recursos que tiene el municipio.
«Creemos que es una oportunidad para los pueblos pequeños
donde el empleo es un problema,
sobre todo para los trabajadores
cualificados», indica González. Además, la intención de cara al próximo
año es ampliar el proyecto con estancias temporales que sirvan de
prueba a las personas interesadas
«para ver si pueden teletrabajar desde las localidades y si les gusta la vida en el pueblo», adelanta la técnica.
EL MOMENTO DE VOLVER
El proyecto Pueblos Vivos Aragón
implica actualmente a diez comarcas aragonesas en busca de nuevos
habitantes para los municipios que
desean adherirse a la iniciativa. El
proyecto lleva en marcha desde el
2016 pero este año, con la pandemia, ha lanzado la campaña Es el
momento de volver al pueblo, cuyo
objetivo es «contactar con personas

que tienen origen o raíces familiares
en los pueblos y están valorando la
idea de dejar la ciudad y retornar»,
explica Patricia Sanchón, de la Asociación de Desarrollo Local del Somontano, entidad coordinadora del
proyecto Pueblos Vivos Aragón.
La campaña Es el momento de
volver al pueblo trata de informarles
del servicio de acompañamiento de
Pueblos Vivos, además de «conocer
los aspectos que les atraen, lo que
les preocupa y lo que necesitarían
para dar el paso, para poder ayudarles», detalla Sanchón. Al mismo
tiempo, busca sensibilizar a la población local sobre las ventajas si estas personas vuelven, e implicarlas
para que los acojan e integren.
Según la técnico del programa,
tras el confinamiento y la desescalada, «hay muchas más consultas y
mucha más gente interesada en volver al pueblo, personas que mantienen un vínculo afectivo con la zona
pero que nunca han vivido aquí». Por
eso, destaca que es importante que

Comarca de Valdejalón,
tierra para vivir

los actuales vecinos se involucren y
ofrezca viviendas, locales o terrenos
agrícolas vacíos o sin uso, para que
los nuevos pobladores puedan establecerse, disponer de espacios para
iniciar actividades económicas o
contar con un huerto.
El proyecto Pueblos Vivos Aragón
es una actividad promovida por siete asociaciones de desarrollo rural
(los grupos de acción local Leader)
en diez comarcas aragonesas. En el
marco de esta iniciativa también se
va a llevar a cabo en los próximos
meses el programa Despedir, llegar,
acoger: claves locales para la reactivación de la vida en territorios rurales
aragoneses. Se trata de una serie de
talleres participativos online dirigidos a personas relacionadas con el
medio rural, población local y nuevos habitantes, para conocer sus
necesidades y sus prejuicios sobre
la vida urbana y rural. El objetivo es
elaborar un decálogo o manual para
facilitar la acogida y mejorar la convivencia en los pueblos. M

La Comarca de Valdejalón
engloba a los municipios de
Almonacid de la Sierra,
Alpartir, Bardallur, Calatorao,
Chodes , Épila, La Almunia de
Doña Godina, La Muela, Lucena
de Jalón, Lumpiaque, Morata
de Jalón, Plasencia de Jalón,
Ricla, Rueda de Jalón, Salillas
de Jalón, Santa Cruz de Grío,
Urrea de jalón.
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EN PRIMERA PERSONA

«La calidad de vida
para las familias no
tiene comparación
con la ciudad»
Fernando y su familia llegaron a Luesia
hace ahora un año para vivir y trabajar
Redacción AA MONOGRÁFICOS

L

os proyectos de repoblación impulsados por distintas instituciones aragonesas han facilitado
la llegada de nuevos habitantes al medio rural en los últimos
años, atraídos por la tranquilidad y
la calidad de vida de los pueblos. Fernando, de origen ecuatoriano, se
instaló en la localidad cincovillesa
de Luesia hace ahora un año, junto
a su mujer y sus dos hijos, de 5 y 7.
«Llevaba 20 años en España, en la
zona de Barcelona, pero siempre me
había gustado la vida rural», explica
este jardinero de profesión. «Me enteré a través de la televisión de que
los pueblos necesitaban familias
con niños en edad escolar y busqué
en internet. Encontré el proyecto
Abraza la tierra y me inscribí», dice.
A partir de ahí necesitaba que todo encajara. Desde la Asociación

para el Desarrollo y Fomento (Adefo)
de la Comarca de las Cinco Villas le
pusieron en contacto con la alcaldía
de Luesia, que se encargó de encontrarle vivienda y empleo.
«Me han brindado la casa, con todo amueblado, y pago un alquiler
acorde a mis ingresos», cuenta el
nuevo vecino. En cuanto al empleo,
le concertaron una entrevista con el
encargado de una explotación porcina de la zona, donde se encuentra
«muy cómodo». Su mujer trabaja en
labores de limpieza de la residencia
de mayores de Luesia.
«El ayuntamiento nos ha ayudado, nos han abierto las puertas y estamos muy contentos con todo el
mundo, es un pueblo muy acogedor», asegura Fernando, que se
muestra muy satisfecho de su decisión. «La calidad de vida para las familias con niños no tiene nada que
ver con la de la ciudad. Mis hijos están muy felices, es un pueblo muy

Naturaleza y tranquilidad. Fernando junto a sus dos hijos, de 5 y 7 años.

ACOGIDA

tranquilo y tenemos la naturaleza en
la puerta de casa», destaca.

d «El ayuntamiento
nos ha ayudado, nos
han abierto las
puertas y estamos
muy contentos»

ERASMUS RURAL
El de Fernando es un ejemplo de
nuevos pobladores del medio rural
en Aragón, sobre todo familias, pero
también jóvenes universitarios que
buscan su primera oportunidad laboral lejos de la ciudad. Es el caso
de Mario. Procedente de Zaragoza,

el Periódico de Aragón

este licenciado en Veterinaria y estudiante de Geografía descubrió el
programa Desafío, lanzado por la Diputación Provincial de Zaragoza en
colaboración con la Universidad de
Zaragoza, que ofrece becas a estudiantes para realizar prácticas en el
medio rural, a ser posible sin vinculación afectiva previa.
El programa obliga a los estudiantes a residir en el entorno durante el
periodo de prácticas, ya que el objetivo no es solo que tengan su primer
contacto con el mundo laboral sino
poder vivir la experiencia de la vida
en el pueblo y establecer relaciones
con la población local.
Mario realizó sus prácticas como
agente de empleo y desarrollo local
en la Comarca de Campo de Belchite entre octubre y diciembre del
2019, y durante este periodo residió
en Lagata. Eligió esta comarca porque le atraía por su cultura y su paisaje, además de la cercanía con Zaragoza, que le permitía seguir asistiendo a las clases de la carrera.
«Es una experiencia que quería vivir desde hace tiempo. Dentro de mi
carrera me gustaría especializarme
en desarrollo rural y turismo, y qué
mejor que vivir en el territorio para
entenderlo y experimentar las necesidades reales que tiene la gente»,
asegura el joven.
El programa Desafío ha alcanzado
este 2020 su tercera edición con un
presupuesto que triplica la partida
del 2019. Además, se ha puesto en
marcha el programa Arraigo para recién graduados que quieran hacer
prácticas no laborales en la zona de
la provincia de Zaragoza en la que
residen. En lo que va de año han participado en ambos programas un total de 40 jóvenes, y el plazo sigue
abierto hasta el 31 de diciembre. M
GUILLERMO GARCÍA

COMARCA DE TARAZONA Y EL MONCAYO

El turismo como motor de
desarrollo y recuperación
El territorio refuerza las inversiones y la seguridad frente al coronavirus
Redacción AA MONOGRÁFICOS

E

l turismo se ha convertido en
uno de los principales motores de desarrollo rural para la
Comarca de Tarazona y el Moncayo,
y lo sigue siendo también en la actual situación sanitaria. La comarca
zaragozana ha sido una de las zonas
más visitadas de Aragón durante el
pasado verano, gracias a la seguridad frente al covid que ofrecen sus
establecimientos y a las inversiones
realizadas a lo largo del año para la
mejora de las infraestructuras turísticas de la zona.
Los alojamientos y casas rurales
de la Comarca de Tarazona y el
Moncayo han sido pioneros en la
comunidad en obtener la certificación Sicted, con la que se distinguen
los establecimientos que han por
superado la formación de la Secretaría de Estado de Turismo para la
reducción del contagio por coronavirus en el sector. En paralelo, la comarca ha destinado 12.000 euros a
la promoción del turismo y a la señalización turística de sus municipios,

y ha puesto en marcha una nueva
aplicación móvil para dar a conocer
sus atractivos, como su belleza natural y geológica o el rico patrimonio
cultural de sus pueblos.
JOYAS DE TODOS LOS ESTILOS
Entre estos, sobresalen la catedral
de Santa María de la Huerta y la impresionante judería de Tarazona, el
Monasterio de Veruela en Vera de
Moncayo y el Parque Natural del
Moncayo, un espacio inigualable
para los paseos en la naturaleza y la
práctica de deportes de montaña.
Los municipios de Añón de Moncayo, Litago, Lituénigo o Alcalá de

PREVENCIÓN DEL COVID

d Los alojamientos
y casas rurales de la
comarca han sido
pioneros en lograr el
sello Sicted

Moncayo ofrecen encantadores rincones para descubrir en una visita
sosegada, y también destacan otros
lugares como el Museo de Micología
de San Martín de Moncayo o el de
las Brujas de Trasmoz.
La singular naturaleza de este territorio queda demostrada en lugares como el Pozo de los Aines, una
sima de gran profundidad en la localidad de Grisel, y la cueva castillo de
Caco, gigante mitológico, en Los
Fayos. La comarca es atravesada
también por numerosas rutas senderistas que discurren entre espectaculares bosques y hayedos, y dispone de recorridos y eventos culturales para todos los gustos.
«La apuesta por el turismo es uno
de los principales objetivos de nuestra comarca para el 2021», explica
Jacob Ramírez, consejero de Turismo de la Comarca de Tarazona y el
Moncayo. En concreto, durante el
próximo año van a continuar las inversiones en productos turísticos y
se va a duplicar la partida presupuestaria para las actuaciones de
promoción turística de la comarca.

Destino seguro. El embalse de Lituénigo con el Moncayo al fondo.
Según el consejero, «el turismo es
una pieza clave en la recuperación
económica y social». Por eso, al mismo tiempo que se mejoran las infraestructuras se trabaja para dotar

al sector de los recursos necesarios
para la seguridad de clientes y trabajadores, con el objetivo de situar a
la comarca como referente del turismo seguro en Aragón. M
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IMPULSO EN LOS PUEBLOS

Los emprendedores rurales,
apasionados de su tierra
La pandemia y el confinamiento ha hecho
crecer el interés por trasladarse al entorno rural

Cuatro personas cuentan sus historias y
explican por qué vivir y trabajar en el pueblo
CAJA RURAL DE ARAGÓN

Redacción AA MONOGRÁFICOS

CAJA RURAL DE ARAGÓN

E

s posible que, desde las
ciudades, se imprima en
el imaginario colectivo
que la vida en el pueblo
es ruda, difícil y en soledad. Pueblos perdidos en los campos castellanos de Antonio Machado
o escenarios costumbristas para las
novelas de Delibes. Sitios donde
desconectar un par de meses en verano de la intensa vida urbana y reencontrarse con la tranquilidad de lo
rural.
Sin embargo, cada vez son más
los que apuestan por ampliar esos
períodos de tranquilidad y optan por
emprender en el pueblo. Es el caso
de María José Lerendegui, quien decidió, hace unos 15 años, ampliar y
reformar su casa familiar en Sos del
Rey Católico para convertirla en un
hotel rural. «Cuando empezamos,
vivíamos a caballo entre Zaragoza y
Sos, pero las circunstancias nos trajeron aquí. En la ciudad el trabajo no
iba demasiado bien y parecía que
esto funcionaba, así que hace cinco
o seis años nos trasladamos aquí
definitivamente», cuenta Lerendegui. «Me siento orgullosa y, desde
luego, la gente de ciudad tendría
que saborear la vida de pueblo. Además, creo que la gente ahora se está
planteando volver al pueblo con esto
del teletrabajo. Dos o tres parejas jóvenes ya se han comprado casa
aquí», explica Lerendegui.
Aunque cada vez son más los que
deciden recomenzar en el mundo
rural como vía de escape a la vida
frenética de las ciudades, una gran
parte de los emprendedores rurales
han vivido siempre en los pueblos.
Rubén Blasco, de 39 años, vive en
Valareña, una pedanía cercana a
Ejea de los Caballeros y se dedica al
sector agrario. Blasco, que siempre
ha vivido en el pueblo, fue a Zaragoza a estudiar una FP de mecánica,
pero no le convenció la vida en la urbe: «Pruebas un poco a ver si te acomodas en la ciudad. Si te soy sincero, no se puede comparar a la libertad con la que vives en el pueblo. No
tengo empacho en decirlo, aquí hay
más comodidades».
Aunque sí ha notado un cambio
en la forma de vivir en los pueblos:
«La gente que se está quedando en
el medio rural es gente que no quiere
ser molestada. Cada vez son gente
más adusta, que buscan la tranquilidad». Y añade, eso sí, que los habitantes del medio rural son «más normales». «La gente es menos extravagante, está todo más naturalizado. Igual es porque somos menos

María José Lerendegui. Lleva un hotel rural en Sos del Rey Católico.

Rubén Blasco. Agricultor en Valareña, cerca de Ejea de los Caballeros.

CAJA RURAL DE ARAGÓN

CAJA RURAL DE ARAGÓN

Carlos Pinilla. Ganadero y agricultor en La Muela.

Rafael Cuevas. Agricultor en Codo.

gente, pero no tienes que estar tratando de diferenciarte continuamente», explica Blasco.
Carlos Pinilla, por su parte, es ganadero en La Muela. Con más de mil
cabezas de ovino y una explotación
de 230 hectáreas de cereal de secano, reconoce que «la vida en el pueblo es sacrificio». Cuenta que nació
en el pueblo y que con doce o trece
años empezó a ir con las ovejas.
«Cuando era más joven», dice entre
risas, «había veces que te ibas de
fiesta y, nada más llegar, a cambiarse de ropa para ir al ganado». «Es un
trabajo de 365 días al año y, en épocas de parición, como ahora, de 24
horas al día», cuenta. Sin embargo,
Pinilla reconoce que está orgulloso

menos son los churros. Mi vida es el
campo, aquí hago lo que quiero».
Cuevas, que, por supuesto, se
muestra orgulloso de vivir en el medio rural, se preocupa de igual manera por el devenir de la vida en los
pueblos: «El futuro de los pueblos
está, aparte de en los jóvenes, en
gente que sea emprendedora, que
luche. De nada sirve venirse para vivir mantenido. El campo es solitario,
muy duro y desagradecido a veces».
Además Rafael cree que se debe
apoyar desde las instituciones a los
jóvenes ganaderos que vienen con
ilusión a trabajar el campo. Por ello,
agradece que algunas entidades como Caja Rural de Aragón se hayan
implicado con los temas rurales.

de ser rural: «Durante los meses de
confinamiento me daba cuenta de
que soy un privilegiado. Venía a hacer lo que me gustaba y al aire libre.
De hecho, lo ponía hasta en el estado de WhatsApp». Y se reafirma en
ello: «Cuando haces lo que te gusta
y disfrutas, ¡qué más puedes pedir!
Si volviera a nacer, no cambiaría mi
forma de vivir».
Rafael Cuevas, de 69 años, también lleva toda la vida viviendo y emprendiendo en el pueblo. En el suyo,
Codo, se dedica al cultivo agrícola,
del que destaca la plantación de olivos: «Vivo en el pueblo porque tengo
mi trabajo en el pueblo. Solo bajo a
Zaragoza al médico o a llevar a mi hija a algún sitio. Lo único que echo de

Cuevas explica que tener un departamento con varios técnicos jóvenes
y con ganas que trabajan exclusivamente con el ámbito rural les sirve
de gran ayuda para gestionar el papeleo, las ayudas de la PAC, etc.
En ello coinciden, también, Rubén
Blasco y Carlos Pinilla, quienes destacan la apuesta por el campo desde hace varios años de la cooperativa de crédito, incluso cuando no era
tan fiable como lo es el sector ahora,
y el apoyo que les brindan con los
anticipos de la PAC.
El mundo rural se posiciona ahora
como una tierra de oportunidades. Y
sus habitantes se muestran, ahora
más que nunca, orgullosos de vivir
en el pueblo. M
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Gran Archivo Zaragoza Antigua

Memoria visual
de Zaragoza
Los convulsos años 70
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ofrece
a sus lectores la segunda edición
del libro “Memoria visual de
Zaragoza. Los convulsos años 70”.
Una obra con más de 300 imágenes
comentadas de esta década.
Unos años marcados, tras cuarenta
años de dictadura, por la Transición,
la llegada de la democracia, la
constitución... Una época de
cambios, mudanzas e ilusión.

por solo

15€

+ tu ejemplar

solicítalo ya

en tu punto de venta

Otras obras disponibles
de la colección ‘Memoria visual
de Zaragoza’ en quioscos,
en nuestras oficinas y
en nuestra tienda on line;
tienda.elperiodicodearagon.com

Los cruciales años 30

Los sombríos años 40
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AYUDAS EXTRAORDINARIAS

La DPZ destina más de 16,5
millones a la recuperación
Las subvenciones para paliar los efectos del covid se dirigen a ayuntamientos, pymes y autónomos
SERVICIO ESPECIAL

Redacción AA MONOGRÁFICOS

L

a Diputación de Zaragoza ha destinado este año
más de 16,5 millones de
euros a impulsar ayudas
extraordinarias para paliar el impacto social y económico
del covid en los municipios de la
provincia. Estas subvenciones han
ido dirigidas a los ayuntamientos,
las pymes y los autónomos y suponen más del 10% del presupuesto total de la institución.
De este modo, el plan DPZ 10 ha
distribuido 10 millones de euros entre los 292 municipios de la provincia
para reactivar las economías locales. Aunque se trataba de un plan de
concertación incondicionado, los
grupos políticos de la DPZ consensuaron que los ayuntamientos debían destinar el 70% de la cantidad
que les correspondía a financiar
obra pública y utilizar el 30% restante para pagar gasto corriente con el
que poder adquirir material sociosanitario.
En julio, la Diputación de Zaragoza aprobó una modificación presupuestaria para destinar otros 5 millones de euros a ayudar a las pymes y
los autónomos de la provincia. Esos
fondos se van a utilizar para cofinanciar las distintas líneas de subvenciones que el Gobierno de Aragón
ha ido convocando en los últimos
meses dentro de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social
y Económica.
En concreto, el protocolo que firmaron ambas instituciones en verano establece que esos 5 millones de
euros aportados por la DPZ se desti-

TASAS E IMPUESTOS

Posibilidad de
fraccionar pagos

Plan extraordinario. La DPZ conceció ayudas a los municipios para costear los gastos iniciales de la pandemia.
nen a cofinanciar cuatro convocatorias de subvenciones dentro de la
provincia de Zaragoza. Se trata de
las ayudas del plan de choque para
el turismo, que empezaron a pagarse a finales de octubre; las ayudas
para digitalización y para inversiones
destinadas al desarrollo seguro de la
actividad económica, que están
pendientes de resolverse; las ayudas para fomentar la creación de
empleo estable y de calidad, que todavía se encuentran en plazo de so-

licitud; y las ayudas para el sector
cultural, que se convocaron el pasado 30 de octubre.
Además, a finales de abril la Diputación de Zaragoza aprobó un plan
extraordinario de concertación que
distribuyó 1,5 millones de euros entre todos los municipios de la provincia para que los ayuntamientos pudieran costear los gastos iniciales de
la pandemia: desinfecciones, ayudas sociales o cualquier otro desembolso de carácter urgente.

COMUNICACIONES

Contratos para mejorar el
mantenimiento de carreteras
Los trabajos de conservación y señalización recibirán 3 millones de euros
Redacción AA MONOGRÁFICOS

L

a Diputación de Zaragoza ha
adjudicado 2 contratos que
en total suman casi 3 millones
de euros para mejorar la conservación y la señalización de sus carreteras. El primero, destinado a reforzar
los trabajos de mantenimiento ordinario, tiene una duración de dos
años prorrogable por otros dos y
permite complementar con medios
externos la labor que realizan las brigadas de la DPZ. Se han seleccionado cinco empresas que se encargan

d El plazo para abonar el IBI,
el IAE y otros impuestos y tasas que la Diputación de Zaragoza recauda en nombre de
los ayuntamientos de la provincia finaliza el 30 de noviembre. Por eso la DPZ recuerda
que, dentro de las medidas tributarias extraordinarias adoptadas para paliar el impacto
social y económico de la epidemia de coronavirus, la institución sigue permitiendo que
aquellos contribuyentes que
se hayan visto afectados por la
crisis del covid-19 puedan fraccionar sus pagos. Para solicitarlo, solo se debe presentar
una declaración responsable
con la petición de un aplazamiento del pago indicando que
se debe a dificultades económicas derivadas de la epidemia.

de llevar a cabo obras de conservación en otras tantas zonas de la provincia. Además de realizar limpiezas,
siegas, bacheos y otros trabajos, las
adjudicatarias también se encargan
de tareas urgentes como la retirada
de obstáculos, los cortes de carretera o la señalización de incidencias.
El segundo contrato permite mejorar la señalización y los elementos
de seguridad de la red provincial.
Tiene una duración de un año prorrogable por otro y ha seleccionado
a tres empresas que se encargan de
ir renovando las marcas viales, las

señales verticales y las barreras de
contención.
Estos contratos complementan
las actuaciones de acondicionamiento y mejora del firme que la DPZ
acomete cada año. Actualmente se
está arreglando la travesía de Movera con una inversión de 340.000 euros y se está renovando el asfalto en
la carretera Ariza-Borldalba (210.000
euros) y en la travesía de Villarreal de
Huerva (104.000 euros). Esta semana empezará también la mejora del
firme en la carretera La Almunia-Alpartir. M

También en verano, la DPZ convocó otra línea extraordinaria de subvenciones dotada con 150.000 euros para que los ayuntamientos de
menos de 3.000 habitantes pudieran
organizar actividades para reactivar
el sector cultural. Solo se subvenciona el 50% del coste de la actuación,
por lo que los consistorios deben
aportar el 50% restante y en total se
van a movilizar hasta 300.000 euros.
Los más de 16,5 millones de euros destinados a ayudas extraordi-

narias para paliar el impacto del covid se han habilitado sin quitar ni un
solo euro de los 50 millones con los
que está dotado el Plan Unificado de
Subvenciones. Los 292 ayuntamientos de la provincia han recibido ya
los tres anticipos del PLUS, y además los dos primeros los ingresaron
en junio gracias a que la Diputación
de Zaragoza desbloqueó su tramitación en pleno estado de alarma y a
que adelantó tres meses el segundo
pago. M

CULTURA Y DEPORTE

Casi un millón de euros
para el tejido asociativo
Cerca de 300 asociaciones locales, bandas y
corales se han beneficiado de las ayudas
Redacción AA MONOGRÁFICOS

L

a DPZ ha concedido ayudas de casi un millón de
euros a cerca de 300 entidades sin ánimo de lucro de la
provincia. La institución ha resuelto las diferentes convocatorias de subvenciones con las que
cada año apoya la labor de las
asociaciones culturales, deportivas y de protección del patrimonio y la de las bandas de música

y las corales. En la convocatoria para actividades culturales se han concedido ayudas a 118 entidades por
valor de 304.000 euros; en la de actividades deportivas, a 139 clubes
con un total de 350.000 euros; y en
la de actividades de protección y difusión del patrimonio, a 30 asociaciones que recibirán 94.000 euros. A
estas ayudas se suman los 161.000
euros que la DPZ ha concedido a 23
bandas de música y los 70.000 euros distribuidos entre 21 corales. M
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LOCALIDADES DE MENOS DE 8.000 HABITANTES

Vivienda y empleo,
claves de futuro
La FAMCP cuenta con la Comisión de Pequeños
Municipios y Despoblación para analizar sus necesidades
SERVICIO ESPECIAL

Foro de debate. Reunión de la comisión de despoblación de la FAMCP.
Redacción AA MONOGRÁFICOS

L

a Comisión de Pequeños Municipios y Despoblación es una de las
siete que integran la Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y Provincias
(FAMPC). En ella están representadas todas las localidades aragonesas de menos de 8.000 habitantes,
e n torno al 97% del total de la comunidad, donde tienen cabida desde
municipios como Altorricón, de 1.400
habitantes, a otros como Badules,
con 95 vecinos.
Compuesta por once miembros,
alcaldes de las tres provincias aragonesas, la comisión se reúne periódicamente para analizar sus necesidades y realizar propuestas de futuro en el medio rural, lo que a veces

implica trabajar codo con codo con
otras comisiones.
Según la presidenta de la comisión y alcaldesa de Altorricón, Susana Ramón, «el día a día de estos municipios es distinto pero todos tienen
un objetivo en común: garantizar los
servicios a sus vecinos independientemente de su población». Servicios como transporte, sanidad,
educación o comunicaciones que
resultan «imprescindibles» no solo
para atraer a nuevos pobladores, sino para «evitar que los que hay se
marchen», subraya la regidora.
Aunque la marcha de vecinos en
los pequeños municipios es constante, Susana Ramón asegura que
todavía existe margen para cambiar
la tendencia. «Con la pandemia se
ha visto que a mucha gente le tira el
pueblo», recuerda. Aunque no todos

parten del mismo punto. Según la alcaldesa, «los pueblos que están
más cerca de las ciudades tienen
mejores expectativas, mientras que
los más alejados, si no prestan determinados servicios, no son atractivos».
Contar con consultorio médico,
cajeros, escuela o internet no es suficiente en algunos casos. «Uno de
los problemas más importantes actualmente es la falta de viviendas»,
dice Ramón. Al mismo tiempo, «hace falta diversificar la economía porque los empleos vinculados al sector primario no sirven para atraer o
retener el talento joven».
«No es un trabajo fácil», reconoce
la presidenta de la comisión sobre
despoblación de la FAMCP, pero «no
podemos dejar que nuestros pueblos desaparezcan».
NUEVOS POBLADORES
Entre las iniciativas puestas en marcha por la federación destaca el Servicio de Migración y Nuevos Pobladores. La FAMCP colabora en la lucha contra la despoblación del medio rural aragonés poniendo en contacto a los ayuntamientos de municipios con problemas de despoblación y a las personas, nacionales o
extranjeras, que desean instalarse y
desarrollar su actividad laboral en localidades aragonesas, a través del
proyecto Pueblos Vivos de Aragón.
Para inscribirse, los interesados
pueden entrar en la web
www.famcp.org o escribir un correo
electrónico a larbues@famcp.org.
Además, la FAMCP ha realizado
recientemente una encuesta para
conocer la situación de los municipios aragoneses en cuanto a sus
servicios, con el fin de saber lo que
tienen y no tienen, y disponer de una
base de datos exhaustiva para detectar sus necesidades y ofrecer soluciones a las pequeñas entidades
locales. M

el Periódico de Aragón

Luis Zubieta
PRESIDENTE DE LA FAMCP

«Tenemos que ser
creativos y no caer
en el victimismo»
Redacción AA MONOGRÁFICOS

– ¿Cómo afronta la FAMCP el
problema de la despoblación?
– Para la Federación Aragonesa
de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMPC), se trata de un
problema principal. Nuestro objetivo es ofrecer soluciones y propuestas, y para ello contamos con
una Comisión específica de Pequeños Municipios y Despoblación en
la que se abordan las diferentes
problemáticas con regularidad y
de forma coordinada.

ciales, crear un plan de integración de
la población inmigrante y mejorar el
transporte público en el medio rural.
– ¿Y en cuanto al fomento de las
nuevas tecnologías?
– Nuestra propuesta es trabajar en un
plan digital que nos ayude a reducir
la brecha entre pueblos y ciudades.
Con la pandemia se ha visto clara
esta necesidad: aquellas zonas con
un mejor acceso digital han tenido
mejor cobertura en educación, en
empleo y en sanidad. Es una condición indispensable.

– Aragón prepara una
Ley de Dinamización
del Medio Rural. ¿Qué
propuestas han realizado?
– La primera es elaborar un mapa de zonas de
prioridad demográfica.
Además, desde la federación defendemos
reforzar el papel de las
diputaciones provinciales como entidades de
referencia para el sostenimiento financiero y
los servicios públicos en
las entidades locales
pequeñas, contemplando además otros
mecanismos de apoyo
para las de menor ratio
de población. Otra propuesta es crear incentivos profesionales y eco- Presidente. Zubieta es alcalde de Zuera.
nómicos para que los
empleados públicos fijen su lugar – Además de recursos, ¿se nede residencia en los municipios, cesita un cambio de mentalidad?
así como bonificaciones y deduc- – Por supuesto, hay que evitar tener
ciones para las actividades eco- una actitud pesimista o derrotista y
nómicas y empresariales. También crear una imagen positiva de la vida
es muy importante diseñar desde la en el medio rural, con muchas oporcomunidad una cobertura de ser- tunidades, siempre y cuando se gavicios públicos y desde las comar- ranticen una serie de servicios y concas contribuir a detectar las nece- diciones. Tenemos que ser innovasidades de cada territorio. Tenemos dores y creativos en las soluciones y
que intensificar los servicios so- evitar caer en el victimismo. M
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RUBÉN ARTIEDA

DIRECTOR DE NEGOCIO AGRARIO DE CAJA RURAL DE ARAGÓN

«Asesoramos y ayudamos a las
personas a lograr un futuro mejor»
SERVICIO ESPECIAL

Redacción AA MONOGRÁFICOS

– Hoy se celebra el Día del Orgullo
Rural y su entidad lleva ese adjetivo hasta en su nombre: Caja Rural de Aragón. ¿Qué significa para
ustedes ser rural?
– Para nosotros lo es todo. Significa
una forma de entender la vida. La
palabra rural, ese adjetivo, siempre
ha llevado implícito el medio ambiente, la ecología o la sostenibilidad. Ahora rural también significa
tecnología, innovación, emprendimiento y sobre todo y como estamos viendo en estos tiempos de pandemia, lo rural es salud física y mental. Esto lo observamos sobre todo
en los jóvenes y en las parejas que
vuelven a pensar en vivir en el medio
rural como opción de futuro y de calidad para sus vidas. En Caja Rural
de Aragón estamos muy orgullosos
de que lo Rural esté en nuestro ADN.
– El medio rural en Aragón arrastra desde hace años una tendencia
demográfica negativa, aunque
están surgiendo iniciativas para
frenar esa despoblación. Cómo
entidad financiera ¿cuál es su papel para contribuir a detener este
fenómeno?
– Efectivamente, cada día hay más
personas que apuestan por lo rural.
Lo estamos viendo en los últimos
meses. Es un proceso que posiblemente haya acelerado el covid-19.
Observamos cómo hay poblaciones en el Sobrarbe como Aínsa o en
Los Monegros como Robres que crecen de forma importante. Caja Rural
de Aragón está firmemente comprometida con el territorio y con las
personas. Actuamos como dique
de contención financiando proyectos que ayudan a generar riqueza, a
contar con nuevos puestos de trabajo y a fijar población en nuestros
pueblos. Cerca del 50% de nuestra financiación se concede al medio rural, al sector primario.
– La crisis del covid-19 señaló a
las entidades financieras como
servicios esenciales, aunque muchos municipios ni siquiera cuentan con oficinas bancarias. Sin embargo, ustedes siguen teniendo
una amplia red por el territorio.
– Nosotros nacimos en el medio rural. Somos una cooperativa. Una
cooperativa financiera. Estuvimos en
el pasado, lo estamos ahora y estaremos en el futuro junto a las personas en el territorio. Es nuestra razón
de ser. Actualmente el 64% de nuestras oficinas están en localidades de
menos de 2.000 habitantes y seguimos presentes con oficina en poblaciones de menos de 500 empadronados. Esto solo es posible sacrifican-

Cercanía. Rubén Artieda destaca que Caja Rural de Aragón está comprometida con el territorio.

COMPROMISO

«El 64% de las
oficinas están en
localidades de
menos de 2.000
habitantes»
«Cerca del 50% de
nuestra
financiación se
concede al medio
rural»
«La Fundación
está muy
comprometida
con el desarrollo
del medio rural»

do una parte de nuestra rentabilidad
económica y poniendo en valor la
rentabilidad social que aportamos a
la sociedad estando junto a las personas, para asesorarles, ayudarles
y a su lado alcanzar un futuro mejor.
– Son una cooperativa de crédito
especializada en el sector agrario
que es el principal motor de la economía rural en la comunidad. Conocerán muy de cerca sus problemas y las demandas de su población.
– Por supuesto. Estamos especializados en el sector agrario pero cada
vez más también somos referente
de servicio y asesoramiento para muchas personas en el ámbito urbano.
Solo tenemos que ver cómo los jóvenes de la ciudad nos eligen como
su entidad financiera por todo lo que
representamos y lo que somos. En
el medio rural trabajamos junto a las
cooperativas y a los emprendedores del sector primario. Conocemos
sus dificultades y les ayudamos a
resolver sus problemas.
– También son una ayuda para
agricultores y ganaderos a la hora
de tramitar las declaraciones de
la PAC o los partes de siniestro
ante pérdidas en las explotaciones

por desastres naturales. Háblenos de ello.
– Contamos con un gran equipo de
profesionales en toda nuestra red
de oficinas. Muchos de ellos son
hijos o hijas de agricultores y/o ganaderos. Asesoramos en la tramitación de la PAC y nos tienen a su lado
en los momentos complicados cuando hay un incidente provocado por
la climatología para cumplimentar lo
antes posible el parte de siniestro.
Casi una de cada dos subvenciones
de la PAC domiciliadas en Aragón,
llegan a una oficina del Grupo Caja
Rural. Esta confianza de los agricultores y ganaderos reafirma el trabajo
que realizan nuestros profesionales
en las tres provincias.
– Al inicio de esta crisis sanitaria,
también habilitaron líneas de crédito con disponibilidad inmediata
para este sector. ¿Cómo han funcionado?
– Muy bien. Desde el primer momento inyectamos liquidez a todas
las personas que necesitaran de
una ayuda para paliar las primeras
consecuencias negativas provocadas por la crisis sanitaria. Se han
realizado numerosas operaciones,
tanto de préstamo como de crédito, y
no han parado los nuevos proyectos

para desarrollar explotaciones agrícolas o nuevos regadíos con los que
seguir creando riqueza en el territorio. Todos mis compañeros y compañeras han estado trabajando intensamente y de forma destacada
para ayudar y paliar los efectos financieros del coronavirus.
– Más allá de su papel como entidad financiera, también cuentan
con una fundación que se preocupa, entre otras cosas, por hacer llegar una oferta cultural variada y de calidad al medio rural.
– La Fundación Caja Rural de Aragón está muy comprometida con la
cultura, la acción social y con el
desarrollo del medio rural. En este
año tan complicado, ha logrado llevar
a numerosas poblaciones actividades de calidad. Acerca a las personas, de forma gratuita, una variada
oferta cultural y ha intensificado los
programas sociales. Por ejemplo,
conjuntamente con la AECC realizó
durante los últimos meses una gran
acción de recaudación de fondos para dedicarlos a la investigación de esta enfermedad. Devuelve a la sociedad una parte de lo mucho que las
personas dan a Caja Rural de Aragón con su compromiso y confianza
en esta entidad 100% aragonesa.M
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ESTRATEGIA ARAGONESA CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Aragón y su hoja de ruta
para dar vida a los pueblos
El documento recoge 184 medidas concretas
para asentar población en el medio rural

Mejores servicios, rebajas fiscales o incentivos
para los funcionarios, entre las propuestas
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS

Redacción AA MONOGRÁFICOS

A

ragón aborda el reto
de la despoblación en
positivo, tomando la
iniciativa y con ganas
de construir una nueva
realidad en sus pueblos y mostrar el
potencial del medio rural aragonés,
hablar de lo bueno, de las oportunidades, de los recursos y, fundamentalmente, provocar un cambio de
actitud a la hora de afrontar el reto
demográfico, ya que la creación de
una imagen positiva sobre la vida en
el medio rural es clave para dar a conocer que existen oportunidades de
futuro.
El Gobierno de Aragón cuenta
desde el 2017 con una Directriz de
Política Demográfica y contra la
Despoblación que ordena, planifica
y analiza cómo deben ser las medidas que se ponen en marcha para
hacer frente al fenómeno. Además
de un análisis pormenorizado de la
situación en Aragón, de los cambios
en los últimos años y las tendencias,
la directriz recoge 15 ejes de acción,
con 70 objetivos que establecen las
prioridades para actuar, 122 estrategias o conjuntos de acciones genéricas para conseguir los objetivos y
184 medidas, que son las propuestas concretas para asentar población en el medio rural, mejorar la calidad de vida de sus habitantes, apoyar el emprendimiento y garantizar el
acceso a los servicios.
El Gobierno de Aragón, día a día,
desarrolla muchas acciones para
mejorar las condiciones del medio
rural aragonés y evitar la discriminación entre territorios. Pero además,
es necesario planificar. Estas medidas y estrategias no se han hecho
de un día para otro. Son resultado de
un importante trabajo de campo y
procesos de participación ciudadana con los grupos de acción local,

Impulso. La comunidad aragonesa ha tomado la iniciativa del reto demográfico con una estrategia pionera.

PUNTO DE PARTIDA EN LOS MUNICIPIOS

Solo el 11% en buena situación
d Solo el 11% de los municipios

aragoneses disfrutan de una situación demográfica buena, 78
localidades de toda la comunidad, mientras que 453 (el 62%)
se encuentran en una situación
«grave o muy grave». Son las cifras que se extraen del mapa elaborado por la red de Áreas Españolas Escasamente Pobladas
del Sur de Europa (SSPA) y dado a

conocer a finales de de octubre.
d Las zonas que están en esta
una situación buena son habitualmente las ciudades, pero
también las poblaciones rurales
vinculadas a una actividad económica destacada, con capacidad de atracción. Las áreas despobladas no tienen el músculo
suficiente para que el territorio
sea totalmente funcional.

Comarca Central,
trabajamos por
el futuro de
nuestros pueblos

las comarcas con peores índices de
población y las diputaciones provinciales que ha llevado más de un año.
Se trata de uno de los documentos más avanzados y completos en
materia de despoblación, tal y como
han reconocido otras comunidades
autónomas, entidades que trabajan
en la revitalización del medio rural y
organismos europeos. Entre las novedades que aporta figura el diseño
de políticas que van más allá de la
pérdida de habitantes, en términos
numéricos, para abordar políticas
demográficas, referidas al perfil y las
necesidades de las personas que viven o pueden llegar a vivir en el me-

dio rural, como el empleo, la vivienda, los servicios e internet, que
crean las bases para generar iniciativas emprendedoras que fijen población.
Esta directriz ofrece una visión general para abordar el tema y ser capaces de invertir eficazmente los recursos. Para poder ejecutar las acciones, se han creado también el
Observatorio de Dinamización Demográfica y Poblacional, que establece las prioridades y hace el seguimiento, del que forman parte todas
las administraciones y organismos
implicados en esta materia. Y una
ponencia específica sobre Demografía y Poblamiento en el marco del
Consejo de Ordenación del Territorio
de Aragón, para desarrollar propuestas concretas.
SOLUCIONES CONCRETAS
Las actuaciones del Gobierno de
Aragón en estos momentos se centran en garantizar el acceso a internet y a la telefonía móvil, mejorar la
movilidad de las personas que no
disponen de vehículo propio o no
pueden conducir, mejorar los equipamientos y servicios básicos (y su
disponibilidad en la medida de lo posible online), disponer de escuelas
infantiles y comedores escolares,
mejorar la atención a las personas
mayores, buscar alternativas para
los empleados públicos, mejorar la
fiscalidad de las empresas ubicadas
en el medio rural, establecer ayudas
al emprendimiento en las pequeñas
poblaciones y en particular por parte
de las mujeres, impulsar la sensibilización sobre el mundo rural y disminuir la brecha entre lo rural y lo urbano, así como incluir en los presupuesto de la comunidad el Fondo de
Cohesión Territorial para promover
acciones de desarrollo de todo el territorio especialmente con la creación de empleo. M
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COMARCA DE LAS CINCO VILLAS

COMUNICACIONES E INTERNET

Las conexiones
virtuales, un pilar
de desarrollo para
los municipios
La Comarca de las Cinco Villas realiza
un estudio sobre conectividad en la zona
Redacción AA MONOGRÁFICOS

L

a Comarca de las Cinco
Villas ha llevado a cabo
este verano un estudio
exhaustivo para medir la
conectividad que existe
realmente en cada una de sus localidades y poder mejorar el estado de
las conexiones virtuales en su territorio. Este trabajo es fruto de un
acuerdo de la comarca y la Asociación para el Desarrollo y Fomento
(Adefo) de las Cinco Villas con el
Colegio Oficial de Ingenieros en Telecomunicaciones de Aragón, y ha sido desarrollado por dos estudiantes
de esta rama.
Durante dos meses, los dos estudiantes becados han recorrido la comarca, pueblo a pueblo, para llevar a

cabo las mediciones de cobertura
utilizando móviles de tres operadores distintos. Para ello han diseñado
un software con el que han sacado
las conclusiones de este estudio.
El informe ha determinado qué
zonas de la comarca no tienen cobertura de banda ancha ni previsión
de recibirla por parte de un operador
en el plazo de tres años (zonas blancas NGA), y aquellas que tienen
banda ancha de nueva generación o
previsión de recibirla en el plazo de
tres años por parte de un único operador (zonas grises NGA).
Además, también indica los elementos clave para mejorar las comunicaciones en la zona, entre ellos,
el tipo de tecnología que funcionaba
mejor en cada punto (ADSL, fibra,
satélite, etc.).

Estudiantes becados. Los autores del estudio en su visita a la localidad de Isuerre para conocer la cobertura.

RESULTADOS

d El despliegue de
fibra óptica se baraja
como la mejor
solución, aunque su
coste es elevado

Las conclusiones dejan patente
que la conectividad en la comarca
de las Cinco Villas «es en general
bastante limitada», aunque hay municipios en los que «sería posible
realizar un despliegue de fibra óptica
de manera sencilla». De hecho, esta
sería la mejor solución, según apunta el estudio, pero tiene un coste
muy elevado debido a la dificultad
de despliegue y a la baja densidad
de clientes para los operadores
De ahí que desde la comarca se
estén valorando todas las posibilida-

des y ayudas de las administraciones. «Las inversiones en conectividad son vitales si queremos apostar
por el teletrabajo o por la instalación
de empresas que realizan su principal actividad a través de internet»,
indica Santos Navarro, presidente
de la comarca de las Cinco Villas.
«Tan importante como las comunicaciones físicas lo son las virtuales y
un territorio con carencias de conexión no tiene las mismas posibilidades de desarrollarse», concluye el
responsable comarcal. M
SANTIAGO CABELLO

INICIATIVA DE REVITALIZACIÓN

Morata de Jalón, candidata a
‘Smart Village’ en Europa
El programa promueve el desarrollo inteligente de las zonas rurales
Redacción AA MONOGRÁFICOS

M

orata de Jalón ha presentado su candidatura para
ser una Smart Village, una
iniciativa de la Comisión Europea
que se enmarca dentro del proyecto
Smart Rural y que tiene como objetivo el desarrollo inteligente de las zonas rurales como otra forma de revitalización del territorio.
Este municipio de Valdejalón aspira a formar parte de este proyecto
junto a otras 16 ciudades europeas

entre las que ya hay seleccionadas
localidades de de Irlanda, Finlandia,
Francia, República Checa y Grecia.
Para ello representantes de Morata
de Jalón acudieron en febrero al Parlamento Europeo.
Porque, aun inmersos en un proceso de despoblación, hay muchos
municipios que tienen un valor añadido que demostrar y Morata de Jalón es uno de ellos y apuesta por ser
un municipio que integra las nuevas
tecnologías y los principios comunes europeos, además de poseer

La Comarca del Bajo Aragón,

trabajando para el futuro

una fuerte red de asociacionismo local.
De este modo, la localidad se alinea con las finalidades de Smart Rural, entre las que se encuentra atraer
población estable, fidelizar población estacional, potenciar la calidad
de vida y facilitar la convivencia en
base a los valores de inteligencia,
sostenibilidad, equidad, globalidad,
inclusión e innovación.
El alcalde de la localidad, Luis Velilla, considera fundamental que Morata de Jalón «acceda a todo tipo de

Impulso. Morata busca proyectos para un mejor desarrollo de futuro.
proyectos que puedan ayudarnos a
hacer de nuestro pueblo un lugar
mejor para vivir» y añade que «las
ideas y proyectos compartidos con
otros lugares de toda Europa pueden servir de revulsivo a la hora de

Comarca del Bajo Martín,

construyendo futuro.

implementar nuestros propios proyectos en nuestra tierra».
Una iniciativa más para revitalizar
el territorio y crear nuevas oportunidades de desarrollo para sus habitantes. M
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