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La DPZ destina 500.000 € al consejo 
que plantará batalla a la despoblación
● La institución 
busca ideas para  
impulsar el empleo 
y asentar población 
en el área rural 

● Contará con 
el asesoramiento 
técnico de la 
Universidad 
de Zaragoza 

ZARAGOZA. La Diputación de 
Zaragoza dio ayer un paso más 
en su lucha para reactivar el me-
dio rural con la constitución del 
Consejo Provincial sobre Desa-
rrollo Rural y contra la Despo-
blación,  en el que están repre-
sentados políticos y agentes so-
ciales, sindicales y económicos. 
La DPZ dispone de un presu-
puesto inicial de 500.000 euros 
(una cantidad que se podría am-
pliar) para avanzar en esta ma-
teria. Este órgano contará con el 
asesoramiento técnico de la cá-
tedra creada en la Universidad 
de Zaragoza (la primera de es-
tas características en España) y 
las pautas que se establezcan se-
rán ejecutadas por el Cuarto Es-
pacio.  

Martín Llanas,  vicepresiden-
te primero de la Diputación de 
Zaragoza, recordó que este con-
sejo «es una idea que tenía el 
presidente, Juan Antonio Sán-
chez Quero, desde su toma de 
posesión». Llanas puso de ma-
nifiesto «el problema de despo-
blación» que existe. Asimismo, 
destacó que, para intentar «re-
vertir» esta situación este con-
sejo cuenta con un presupuesto 
inicial de 500.000 euros, que es-

Constitución del consejo provincial. La Diputación de Zaragoza constituyó ayer por la mañana el nuevo Consejo 
Provincial sobre Desarrollo Rural y contra la Despoblación, en el que participan diputados de todas las formaciones 
políticas, representantes de la DGA y la Universidad de Zaragoza y agentes sociales, sindicales y económicos. 

GUILLERMO MESTRE

LAS CIFRAS 

71 
Municipios por debajo de 
los 100 vecinos: el informe 
‘Radiografía demográfica de 
la provincia de Zaragoza 
2017’, presentado en abril por 
la DPZ, evidencia que uno de 
cada cuatro municipios de Za-
ragoza están en riesgo crítico 
de extinción al no llegar a los 
100 habitantes.  
 

203 
Pueblos con menos de me-
dio millar de habitantes: ya 
hay 203 municipios zaragoza-
nos en esta situación preocu-
pante, un 6,3% más de los 
que había hace 20 años por 
debajo de ese umbral demo-
gráfico. Representan práctica-
mente el 40% de los que es-
tán en este límite en Aragón. 
En 1996 eran 191 las localida-
des que tenían menos de 500 
habitantes empadronados, 
una cifra que aumentó a 196 
en 2006.

tá previsto ampliarse en el futu-
ro. Para ello confió en la parti-
cipación del resto de adminis-
traciones, tanto de la autonómi-
ca y estatal, como la Unión Eu-
ropea. «Hay que trabajar en las 
infraestructuras, en la asisten-
cia educativa, en la sanidad y en 
generar empleo en las cabece-
ras comarcales, porque la pro-
vincia de Zaragoza se nos viene 
abajo», afirmó. La DPZ exigió 
hace unos meses al Gobierno de 
Aragón la creación de un «fon-
do especial de inversión» para 
luchar contra la despoblación, 
que debería estar dotado con 50 
millones anuales. Sin embargo, 

según dijo ayer Llanas, están «a 
la espera de que la DGA vaya 
mejorando sus posibilidades 
presupuestarias». Por su parte, 
el director de la cátedra sobre 
Despoblación y Creatividad, 
Luis Antonio Sáez, avanzó que 
la situación en Aragón «tiene 
grandes contrastes». En este 
sentido, valoró que la lucha con-
tra la despoblación «no solo es 
cuestión de dinero, sino de bue-
nos proyectos e ideas», que de-
ben llegar al territorio para con-
seguir que se asiente la pobla-
ción en estas zonas.  

El Cuarto Espacio será el res-
ponsable de la gestión adminis-

trativa de todas las líneas posi-
bles de subvención que se 
aprueben como medidas de lu-
cha contra la despoblación. En 
este sentido, su coordinador, Ja-
vier Muñoz, destacó que «se 
tiene previsto financiar activi-
dades corrientes e inversiones 
destinadas al fomento del em-
pleo como medida de lucha 
contra la despoblación», ayu-
dando a pymes y autónomos.   

Amplia representación 
El nuevo consejo contra la des-
población estará integrado por  
agentes sindicales (UGT CC. 
OO., CSIF), agrarios (UAGA, 

Asaja, Araga, UPA), empresaria-
les (Cámara de Comercio de Za-
ragoza, CEOE Zaragoza, Cepy-
me Aragón), investigadores 
(Ceddar, Universidad de Zara-
goza), así como políticos e ins-
titucionales, con la representa-
ción de los dos vicepresidentes 
y los portavoces de todos los 
grupos políticos de la DPZ, ade-
más del director general de Ad-
ministración Local del Gobier-
no de Aragón. Un listado abier-
to que está previsto ampliarse 
para incluir a sectores clave de 
la provincia, como el vino o los 
balnearios. 
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CASPE 

Las obras en el barrio 
del Plano comenzarán 
el próximo lunes 

El Ayuntamiento de Caspe inicia 
el próximo lunes las obras de re-
novación en el barrio del Plano, 
que tienen un presupuesto de  
más de 700.000 euros, proceden-
tes del Plan de Concertación Eco-
nómica de la Diputación Provin-
cial de Zaragoza del pasado año.  
La zona de actuación incluye el 
eje de la calle de Isabel La Católi-
ca y las transversales de Santolea, 
Miguel de Cervantes, Fernando 
de Antequera y General Palafox. 
El plazo de ejecución es de diez 
semanas. Durante este tiempo se 
acometerán obras para renovar 
tanto el conjunto de infraestruc-
turas urbanas como el pavimen-
to, iluminación, recogida de resi-
duos y mobiliario urbano. 

CALATAYUD 

El Ayuntamiento lanza 
ayudas para paliar 
la pobreza energética 

El Ayuntamiento de Calatayud ha 
renovado recientemente el con-
venio el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales destinado a 
atender a las personas en situa-
ción de dependencia, a menores 
en situación de riesgo y para el de-
sarrollo del pueblo gitano. Este 
año el acuerdo contempla una 
partida de 41.500 euros al pago de 
facturas de luz agua o gas de per-
sonas o familias en situación de 
vulnerabilidad. El concejal de Ser-
vicios Sociales, José Antonio San-
miguel, explicó que estas subven-
ciones «complementan las que ya 
venía prestando el Ayuntamiento 
a través de las ayudas de urgen-
cia, lo que permitirá llegar a ma-
yor número de familias».  

PINSEQUE 

Detenido por conducir 
sin haber obtenido 
nunca el carné 

La Policía Local de Pinseque de-
tuvo ayer por la mañana a un ve-
cino de la localidad, S. B. S., de 41 
años, por conducir sin haber ob-
tenido nunca el carné. Los agen-
tes le dieron el alto sobre las 8.50 
en la avenida de Viñuales –arte-
ria que comunica una de las urba-
nizaciones con el casco urbano– 
cuando, tras cruzarse con él, vie-
ron que estaba haciendo manio-
bras extrañas. Tras detenerlo e 
identificarlo, comprobaron que 
no tenía permiso para conducir. 
La Policía Local instruyó las dili-
gencias y, tras citarlo para un jui-
cio rápido que se celebrará hoy, lo 
pusieron en libertad. El turismo 
que conducía el detenido fue in-
cautado por los municipales.


