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Jornadas en el Campo de Belchite. La Asociación Territorio Goya ha organizado en Belchite y Fuendetodos 
unas jornadas en las que se han abordado experiencias de innovación y cultura contra la despoblación. El fin es 
elaborar un plan propio para la comarca del Campo de Belchite que proponga ideas para avanzar en su desarrollo 
socioeconómico y cultural, con iniciativas relacionadas con arte, creación, ciencia, tecnología y sociedad.

MIT COMUNICACIÓN

La cátedra de despoblación cumple 2 años 
con el reto de buscar soluciones creativas
● Impulsa 
iniciativas para una 
provincia donde el 
70% de los pueblos 
tiene menos  
de 500 habitantes 

ZARAGOZA. La provincia zara-
gozana es un territorio de con-
trastes. La capital concentra el 
70% de la población, un porcen-
taje que asciende al 80% si se in-
cluye el entorno metropolitano. 
Siete de cada diez pueblos no su-
peran los 500 habitantes, lo que 
acentúa su desequilibrio y obliga 

ZARAGOZA. Los cinco obispos 
de las seis diócesis de Aragón 
(Zaragoza, Tarazona, Teruel-Al-
barracín, Huesca, Jaca y Barbas-
tro-Monzón) preparan una carta 
pastoral contra la despoblación, 
que presentarán a principios del 
próximo mes de diciembre. 

El Arzobispo de Zaragoza, Vi-
cente Jiménez, ya anunció la ela-
boración de esta misiva conjunta 
de los obispos de Aragón el pasa-
do 29 de septiembre, durante el 
Encuentro Diocesano de Pastoral 
que congregó a más de quinien-

tas personas. Entonces se dio a 
conocer también la decisión de 
que todas las parroquias de la Co-
munidad tocarían las campanas 
el 4 de octubre durante el paro 
convocado por la Coordinadora 
de la España Vaciada con el lema 
‘Yo paro por mi pueblo’. 

La carta pastoral busca ser 
«una forma de responder a la rea-
lidad de la despoblación y una re-
flexión como agentes de primer 
orden con voz autorizada para 
hablar de este tema», explicaron 
fuentes del Arzobispado. El tex-

to, que todavía están ultimando 
entre todos los firmantes, se cen-
trará en la iglesia de Aragón y el 
mundo rural. 

Aunque todavía es pronto pa-
ra conocer el contenido comple-
to de la misiva, se adelantó que 
la campaña ‘Trabajamos por 
Aragón’ recoge algunas historias 
relacionadas con el papel que 
juega la Iglesia en la lucha con-
tra la despoblación. El testimo-
nio de Nacho, cura en Albarra-
cín, es uno de los ejemplos. «Es 
testigo directo» de la lacra del 

descenso demográfico que se 
ceba con el mundo rural. Sin em-
bargo, su labor como sacerdote 
va más allá de la misa diaria, por-
que se ha convertido en «confi-
dente y amigo», llevando a cabo 
labores de acompañamiento. 
Desde el Arzobispado relatan 
que «aunque haya pocos habi-
tantes, siguen tañendo las cam-
panas de las iglesias y sigue ha-
biendo sacerdotes que acompa-
ñan y escuchan, más allá de las 
celebraciones religiosas». 

E. P. B.

Los obispos de Aragón defienden el mundo rural

Un proyecto europeo busca ge-
nerar un modelo de intervención 
para acercar el empleo y la for-
mación a zonas rurales envejeci-
das y despobladas y que carecen 
de servicios de proximidad o de 
profesionales formados en áreas 
relacionadas con el cuidado y la 
atención de personas en situa-
ción de dependencia. Lo pro-
mueve Seas Estudios Abiertos, 
entidad perteneciente al Grupo 
San Valero, y el plan se enmarca 
en el programa Erasmus +. 

En el proyecto participan so-
cios de cuatro países (España, 
Austria, Italia y Portugal). La 
subvención de la UE se aproxi-
ma a los 200.000 euros y su de-
sarrollo, de una duración de 30 
meses, se ha iniciado con la pri-
mera reunión de los socios euro-
peos en el Aula Móvil del Grupo 
San Valero en Zaragoza. HA

Plan europeo para 
acercar el empleo  

y la formación

a buscar soluciones con el obje-
tivo de revertir esta tendencia. 
Para atender esta emergencia de-
mográfica en el mundo rural, el 
denominado Cuarto Espacio, na-
ció hace dos años la Cátedra so-
bre Despoblación y Creatividad, 
la primera de este tipo que se pu-
so en marcha en España. La Di-

putación de Zaragoza y la Univer-
sidad han renovado ahora el con-
venio que permitirá seguir im-
pulsando esta iniciativa, que tra-
baja para aportar propuestas des-
de el conocimiento científico. 

«Introducimos una perspecti-
va diferente en el tema de la des-
población, porque hay un enfoque 

macro, que se centra en las in-
fraestructuras o la banda ancha, 
pero hay otras cosas invisibles, 
como el arraigo, la vecindad, la 
ayuda, la escuela rural…». Son as-
pectos, asegura su director, Luis 
Antonio Sáez, que obligan a 
«cambiar la mentalidad» para 
aportar «ideas novedosas». «Hay 
que ser imaginativo –añade–. A 
veces se contagia una impronta 
victimista, pero lo interesante es 
que esto se gana con talento, com-
promiso, dinamismo y vitalidad». 

La cátedra se ha convertido en 
solo dos años en un referente a 
nivel nacional en la lucha contra 
la despoblación. Sus líneas de ac-
tuación incluyen la investigación, 
la formación y la transferencia. A 
la participación en foros y en-
cuentros (una media de 30 anua-
les) se suma la organización del 
curso de verano, que tuvo lugar 
en Ateca. Han promovido infor-
mes de fiscalidad, mercado de vi-
vienda e innovación en el em-
prendimiento. Los próximos es-
tudios serán sobre arraigo de los 
jóvenes, población flotante o in-
clusión en el medio rural. Dos 
propuestas originales que han te-
nido continuidad han sido Desa-
fío, el programa de prácticas uni-
versitarias en zonas rurales, y el 
concurso de relatos y vídeos ‘Qué 
bello es vivir… en mi pueblo!’. 

Sáez se aleja de la visión nega-
tiva de los núcleos en riesgo de 
extinción, aunque reconoce que 
«hay una situación crítica». Y 
subraya algunas iniciativas, como 
Empenta Artieda, el impulso ar-
tístico de Torralba de Ribota o las 
propuestas en pequeños munici-
pios, como Urriés. «La despobla-
ción está ejemplificando lo bue-
no y lo malo de la política. Se ha 
convertido en un espectáculo, en 
uno más, muchas veces muy su-
perficial y banalizado y a la vez 
tiene mucho recorrido», señala. 

En los últimos tiempos se ha 
aprobado la Directriz de Política 
Demográfica y contra la Despo-
blación, que incluye un total de 15 
ejes y 380 actuaciones. En Ara-
gón se nombró un Comisionado 
para la lucha contra la despobla-
ción. Asimismo, se aprobó un de-
creto por el que se crea y regula 
el Observatorio Aragonés de Di-
namización Demográfica y Po-
blacional. Y se impulsó, en sep-
tiembre de 2018, la Estrategia de 
Atención y Protección Social a 
Personas Mayores del Gobierno 
de Aragón. 

E. PÉREZ BERIAIN

Solicitan prisión para el padre que huyó con su hijo a Huelva 
ZARAGOZA. El zaragozano que 
en mayo huyó a Huelva con su hi-
jo incumpliendo así el régimen 
de visitas que le obligaba a entre-
gar al niño en un punto de en-
cuentro será juzgado esta sema-
na como presunto autor de un de-
lito de sustracción de menores. 

El fiscal solicita para el acusa-
do una condena de 2 años y 5 me-
ses de prisión y la retirada de la 
patria potestad sobre el menor 
durante otros 6 años, mientras 
que la acusación particular en 

nombre de la madre eleva la pe-
tición a 4 años de cárcel y a 7 de 
retirada. Además, pide condenas 
de 4 años de prisión para un her-
mano del acusado y una familiar 
vecina de Huelva como coopera-
dores necesarios en el delito, y de 
un año y 5 meses para un cuñado 
que les llevó en coche hasta la 
ciudad andaluza. 

En su relato de hechos, el fiscal 
destaca que el acusado, sobre el 
que pesaba una orden de aleja-
miento de su expareja por enviar-

le whatsapp de amor a pesar de 
tener en vigor una orden de ale-
jamiento por maltrato, recogió a 
su hijo a las 10.00 del 5 de mayo 
en el punto de encuentro acorda-
do, pero no lo devolvió a la hora 
pactada del día siguiente. 

En su escrito, el ministerio pú-
blico indica que el acusado, sin el 
permiso ni consentimiento de la 
madre, fue a Huelva, donde fue 
detenido el 18 de mayo cuando pa-
seaba con su hijo en compañía de 
familiares residentes allí. El relato 

de la acusación particular, ejerci-
da por el letrado José Lozano, pre-
cisa que los intentos de contactar 
con el padre desde el punto de en-
cuentro fueron inútiles ya que su 
teléfono móvil estuvo desconec-
tado desde ese momento. 

Por su parte, el letrado de la de-
fensa niega los cargos y cualquier 
responsabilidad civil por parte de 
su cliente. Cuando fue detenido 
declaró: «Yo no sabía que mar-
charme con mi hijo podía ser un 
delito». Pero, de entrada, su ac-

ción le costó una suspensión de 
cuatro meses sin poder verlo. 
Después fue juzgado y absuelto 
de otra denuncia de quebranta-
miento de medida y de una se-
gunda por vejaciones del que le 
acusaba su exmujer. Durante es-
te último juicio, la magistrada del 
Juzgado de Violencia sobre la 
Mujer número 2 le advirtió: «Si 
vuelve a llevarse al niño a ver el 
mar, lo verá por televisión desde 
una celda de la cárcel de Zuera». 

EFE/HERALDO


