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Jornada “Respuestas ante el reto europeo de la despoblación” 
10 Diciembre 2021 

 

Primera mesa Aragón: Territorio inteligente y sostenible 

La despoblación y el cambio demográfico, unidos a las transiciones verde y digital, componen 
uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta la Unión Europea, como la Comisión 
se ha encargado de destacar de forma recurrente. 

Según Eurostat, dos de cada tres regiones europeas tendrán para 2050 menos población que en 
la actualidad, un dato que muestra la magnitud del reto. A su vez, los habitantes de las zonas 
rurales de la UE tienen de media más edad que en las urbanas y arrastran carencias importantes 
en materia de infraestructuras digitales. De ahí que las propias instituciones europeas hayan 
puesto en marcha iniciativas como un mecanismo para evaluar el impacto de las iniciativas 
comunitarias en las zonas rurales o un 'atlas de la demografía'. 

Frente a esto, la propia configuración de las zonas menos pobladas les hacen acreedoras de 
fuerzas y oportunidades que conviene potenciar, como un papel activo en la transición ecológica 
o destacados recursos naturales. En este contexto, y como apunta la propia Comisión Europea, 
alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 puede brindar a estas zonas oportunidades para el 
desarrollo sostenible, el crecimiento de la industria manufacturera y el impulso de los servicios. 

El Gobierno de Aragón, que ya en el año 2000 impulsó un Plan Integral de Política Demográfica 
y contra la Despoblación (año 2000), aspira a seguir liderando las iniciativas en este ámbito. Para 
ello ha instaurado esta legislatura la figura del comisionado para la Lucha contra la Despoblación 
y con ese objetivo tramita una legislación autonómica específica, bajo la denominación de Ley 
de Dinamización del Medio Rural y que antes de fin de año será remitida a las Cortes de Aragón. 

Como vectores esenciales para instrumentar la transformación de las zonas rurales en un 
territorio inteligente y sostenible, que ofrezca oportunidades a sus habitantes, el Ejecutivo 
autonómico ha identificado varias palancas que es necesario impulsar, muchas de ellas en la 
línea que marcan las instituciones comunitarias: 

− Extensión de la banda ancha 

− Impulso a las infraestructuras ferroviarias 

− Desarrollo de proyectos estratégicos 

− Industria sostenible: bajas emisiones y fomento de las energías alternativas 

− Red de cuidados para fijar empleo y contribuir a la estabilidad de las mujeres  

− Vivienda: eficiencia energética 

Enlaces de interés: 
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• Visión a largo plazo para las zonas rurales: por unas zonas rurales de la UE más fuertes, 
conectadas, resilientes y prósperas 

• A long-term vision for the EU’s rural areas. Building the future of rural areas together 

• Atlas de la Demografía 

Posibles cuestiones a abordar durante el debate: 

1. ¿Cuáles considera que son los principales problemas en las zonas rurales con respecto 
a la conectividad territorial y digital? 

2. ¿Cómo cree que puede ayudar la UE en la implementación de nuevos modelos de 
conectividad y sostenibilidad en zonas despobladas de su provincia? 

3. ¿Cuáles son los beneficios que el desarrollo de energías limpias puede aportar a 
emprendedores y entidades locales? 

4. ¿En qué medida puede contribuir a fijar población en el territorio iniciativas como tejer 
redes de cuidados para padres y madres trabajadores, por un lado, o fomentar la 
rehabilitación de viviendas, por el otro? 
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