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Cátedra sobre Despoblación y Creatividad 

1. Introducción. 

En el epigrafe inicial de la Memoria del año anterior, primer curso de esta 

cátedra, explicábamos detenidamente la razón de ser de la misma y la triada de 

objetivos, investigar, enseñar, divulgar, que, en linea con los generales de la 

Universidad, pretendiamos llevar a cabo. 

Sin repetir aquellos argumentos, desearla reiterar el compromiso con ellos en 

la programación de 2018, pretendidos de una manera coherente y equilibrada, en el 

contexto especifico de una cátedra como ésta, la cual atiende un problema social 

muy sentido por la ciudadanía más próxima, pero que tiene a la vez una dimensión 

universal. Asi, prácticamente todos los paises, los occidentales pero también aquellos 

que avanzan en su cambio estructural, la experimentan en alguna medida y pueden 

servirnos de referencia comparada en un tipo de conocimiento donde los laboratorios 

no existen; y se dispone de un extenso bagaje teórico y formalizado, ya que ha sido 

objeto de numerosas investigaciones desde múltiples áreas de conocimiento. 

En consecuencia, la despoblación es una materia sugerente sobre ta que 

discurrir y profundizar desde lo creativo, en la que es posible trabajar sobre algo 

que afecta a la ciudadanía aragonesa con las posibilidades que brinda contar con la 

atención de buenos investigadores que la analizan y diligentes gestores públicos de 

muchos paises y niveles de gobierno que la afrontan con estrategias innovadoras. 

De ahí la potencialidad de esta cátedra, con mucho recorrido en esas tres 

facetas en la medida que sea posible diseñar y ejecutar programaciones adecuadas 

que integren lo analítico y lo reformista, multiplicables cuando se combinan tras 

pulirse en el rigor de exigentes debates, no sólo en sus respectivos dominios sino 

confrontados a las realidades de cada campo. Porque uno de sus valores añadidos 

especificos principales seria esa amplia iniciativa y flexibilidad de que disponemos 

para afrontar la despoblación de una forma consistente y robusta, pero novedosa, 

flexible y abierta a la hora de implementar actividades y enfoques. Aunque sea muy 

complicada, con esfuerzos transversales, críticos, interdisciplinares, que aúnen lo 

teórico y lo práctico, de investigadores, de gestores públicos y de la ciudadanía, se 

puede provocar que de su conjunción se renueven argumentos en ambas partes, 

podemos aportar marcos teóricos más consistentes, sugerir políticas más inteligentes 

y suscitar debates más rigurosos a los agentes afectados por ella. 
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Todo ello requiere un esfuerzo grande, en pensar actividades, en conseguir los 

medios adecuados, fundamentalmente personas que colaboren en su plasmación, y 

en llegar a la ciudadanía y agentes sociales involucrados. La dirección de la cátedra 

cuenta con el asesoramiento y apoyo de la comisión mixta, así como del personal del 

área de Cuarto Espacio de la Diputación Provincial de Zaragoza. En ambos casos, su 

ayuda ha sido muy eficiente y generosa durante 2018. 

En los siguientes apartados se enumera sucintamente las actividades 

desplegadas en todas estas intenciones. 

2. Actividades. 

2. 1. Docencia: 

Se llevan a cabo labores de aprendizaje, divulgación y difusión de conocimientos 

sobre la despoblación, aunque no sea dentro de enseñanzas regladas, sino a través de 

colaboraciones y cursos específicos. 

• Colaboración con Universa para prácticas curriculares. 

Se creó una beca para prácticas de estudiantes de postgrado de la Universidad 

de Zaragoza en organizaciones (empresas, asociaciones, fundaciones, 

instituciones públicas) del medio rural especializadas en la gestión del 

desarrollo local. Los alumnos desarrollaban los conocimientos adquiridos en un 

máster, y la entidad recibía un capital humano de alto nivel al que contribuía 

a formar en contenidos y aptitudes más prácticas. En concreto, se desarrolló 

en Ejea de los Caballeros, en ADEFO (Asociación para el desarrollo y fomento 

de las Cinco Villas) donde un 

estudiante del Máster sobre Sociología 

de las Políticas Públicas y Sociales 

colaboró en la gestión de la política 

Jóvenes Dinamizadores Rurales. 

Esta experiencia sirvió de ensayo para 

la inmediata puesta en marcha de una 

de las medidas más innovadoras 

surgidas en 2018 en el conjunto del 

Estado para afrontar la despoblación 

2 

Los becarios universitarios llegan a los 
pueblos en verano 
~.:,:-.. r...,..-----...._-·-··- ....... __ .. ___ ... 

______ ... ____ ._ __ 
-----·-.. ---··-...... 
..__.i._, .. - • ._·--·~·--· 
_..._._ _______ . __ ....,. __ 
-------·----,..__~ 
~---·--·---- ....... -.... -· ... -· ....... __ .... ··- ··--·- ... _ .... . - ·- ·-·--· -... ~-· __ .,,_ 

f Nm.DAS y ~ 
OESiClXNTOS -= 
GRATIS 

Acuano 
~z.v~. 



(bastaría referenciar su eco en medios de comunicación y el que diferentes 

instituciones, universidades, redes de desarrollo, grupos parlamentarios en el 

Congreso se hayan interesado por ella), el llamado "Erasmus rural", 

implementado como programa "Desafío" por parte de la Diputación Provincial 

de Zaragoza en colaboración con la Universidad. Aunque no forme parte de la 

gestión específica y escape a nuestras competencias, estuvimos colaborando 

en su diseño, divulgación y puesta en marcha. 

• Curso de Verano. 

Tuvo lugar en Ateca, del 11 al 13 de julio, dentro de la programación de la 

Universidad de Zaragoza. Se planteó el análisis de las diferentes estrategias 

para regenerar los territorios afectados por la despoblación, especialmente 

las que promueven pueblos renovados y acogedores, atractivos para residir en 

ellos. En un mundo rural muy heterogéneo y cambiante, analizar esos nuevos 

pobladores y los que permanecen así como el fenómeno de la población 

vinculada fueron estudiados y debatidos en sesiones impartidas por 

investigadores con una trayectoria previa consolidada en diferentes campos 
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gestión, CODINSE - Centro para el Desarrollo Integral del Nordeste de Segovia. 

En el alumnado primó la presencia de gestores de programas Leader, técnicos 

de desarrollo rural, alcaldes, y miembros de la Federación Española de 

Municipios y Provincias. 
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2.2. Investigación: 

La capacidad de la cátedra en esta tarea, que requiere medios muy potentes y 

consolidados en cuanto a capital humano, capacidad organizativa y financiera es 

insuficiente, ya que carece de una estructura adecuada, especialmente en lo 

concerniente a investigadores vinculables de manera estable, fórmula inaccesible por 

sus características institucionales. Pero desde ella es posible incentivar el estudio de 

diferentes problemáticas promoviendo informes y estudios al respecto. 

En la finalidad antes expuesta de cubrir ámbitos que no han sido investigados, o 

no tanto con una finalidad aplicada, reformista, aunque la despoblación forme parte 

de la agenda de acreditados grupos de investigación universitarios, tanto en la de 

Zaragoza como en el resto de universidades europeas, se han dirigido los esfuerzos y 

dotaciones hacia materias todavía inéditas o con enfoques poco consistentes. Hay 

problemáticas relevantes que por su naturaleza compleja no habían sido apenas 

tratados de forma sistemática y rigurosa pero que, sin embargo, son objeto de 

debates mediáticos, en muchas ocasiones manejando datos incompletos, prejuicios 

disfrazados de enunciados teóricos, con conclusiones sin evaluar que pueden derivar 

en políticas arriesgadas y costosas financiera y socialmente. En esas controversias 

carentes de reflexión y análisis contrastados, aportar nuevas hipótesis y evaluarlas, 

facilitar la comparabilidad con otros territorios y políticas, dar a conocer 

metodologías prácticas y rigurosas, resulta imprescindible. 

En este ejercicio de 2018, se ha concluido el proyecto investigador encargado 

el año pasado sobre Fiscalidad, al que se dio difusión en los medios de comunicación 

y fue objeto de debate promovido desde la cátedra con agentes involucrados en la 

gestión de la despoblación. 

Además, se han desarrollado dos adicionales, sobre Emprendí miento social y 

sobre Vivienda en el medio rural, a punto de hacerse públicos durante los primeros 

meses de 2019. Brevemente se describen. 

• Informe Incentivos fiscales para la fijación o atracción de la población a un 

territorio: una revisión de la investigación aplicada. 

La discriminación fiscal favorable hacia territorios despoblados ha sido un 

tema enarbolado de manera recurrente en los últimos años por políticos, 

grupos de presión, ciudadanía, pero sin ningún tipo de aval científico detrás, 

sino meras intuiciones carentes de contrastes documentados, evaluables. 

El estudio analizó el posible diseño de medidas relativas a impuestos cuya 

implementación fu era susceptible aplicarse en ámbi tos territoriales 
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específicos con la finalidad de atraer la localización de personas y empresas, 

así como su arraigo. Una segunda finalidad era el análisis comparado de 

experiencias similares en otros países. Y como tercer punto, la evaluación de 

posibles impactos y consecuencias en el desarrollo de medidas fiscales en 

áreas escasamente pobladas. Las conclusiones del estudio, concisas pero muy 

robustas, subrayaban la precaución con que han de plantearse este tipo de 

políticas dada la orfandad teórica que avale su fundamento y la carencia de 

evidencias empíricas así como su difícil implementación. También se alude a 

los efectos derivados contradictorios sobre los incentivos y la escasez de 

ejemplos equivalentes en otros territorios. Muchas dudas razonables frente a 

la forma con que se enuncian de forma simplificada una y otra vez este t ipo 

de políticas por los agentes sociales y erupos de presión de las provincias 

despobladas. 

Llevado a cabo por componentes del Grupo Consolidado en Economía Pública 

de la Universidad de Zaragoza, expertos en Federalismo Fiscal y en 

Tributación, los dos ejes teóricos sobre los que se articula el trabajo. Se 

encuentra accesible en el portal electrónico de la cátedra. Se realizó una 

reunión con agentes de desarrollo local para exponer sus puntos y recibir sus 

sugerencias el 29 de noviembre. 

• Informe sobre El ecosistema de apoyo al emprendimiento social. Aplicación 

en dos comarcas de Zaragoza. 

En él se analiza el contexto en que surgen las empresas sociales en el medio 

rural aragonés, de manera más especifica en la provincia de Zaragoza, 

mostrando sus fortalezas y debilidades, así como derivando un conjunto de 

prescripciones para su promoción. El emprendimiento social es muy relevante 

en las áreas escasamente pobladas dado que priman el impacto en el 

territorio por encima del resultado financiero y constituyen una fuente de 

empleo y generación de iniciativas empresariales en territorios donde 

individualmente su natalidad es escasa, la mortalidad empresarial autóctona 

elevada y la inversión externa apenas llega. Se analiza de manera más 

detenida las comarcas Campo de Belchite y Valdejalón. 

El equipo de investigación que ha realizado las tareas está formado por 

investigadores de la Universidad de Zaragoza, de los departamentos de 

Dirección y Organización de Empresas y de Métodos Estadísticos. 
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• Informe El mercado inmobiliario en las zonas con despoblación de la provincia 

de Zaragoza. Propuestas de reactivación. 

Iniciado en 2018, se presentará a principios de 2019, como el anterior. Se 

propone un diagnóstico de la situación del mercado de la vivienda en las 

pequeñas poblaciones de la provincia de Zaragoza, que adolecen de la 

transparencia y eficacia suficientes para facilitar un equilibrio adecuado entre 

la demanda y la oferta. 

De ese estado de la cuestión cuantitativo y cualitativo junto con el análisis 

comparado de lo que sucede en los mercados y políticas inmobiliarias del 

medio rural de otras regiones y países se extraerá una serie de posibles 

medidas que contribuyan a su mayor dinamismo y se conviertan en una 

herramienta que facilite el asentamiento de nuevos hogares en esos lugares. 

Junto a estas actividades nacidas en el seno de la cátedra, el titular de la 

misma ha participado en congresos científicos que tienen una estrecha vinculación 

temática, como la XLVI Conferencia Internacional de Ciencia Regional, celebrada en 

Valencia, en noviembre, donde presentó dos ponencias que relativas a sendas líneas 

de investigación sobre las que trabaja y tienen relación con la despoblación : las 

estrategias de arraigo e integración de inmigrantes extranjeros en el medio rural y el 

papel de la cultura como elemento estratégico en el desarrollo de pequeñas ciudades 

y medio rural. 

2.3. Transferencia y divulgación del conocimiento. 

Al igual que el año anterior, ha sido la tarea que más esfuerzos ha absorbido, 

en parte por su número, porque son muchas las actividades, pero también porque 

surgen a demanda, desde diferentes agentes y organizaciones, muy difíciles de 

anticipar y programar. 

De una parte, la despoblación 

es un tema atractivo para la 

ciudadanía, lo que ha dado lugar a 

que fu éramos requeridos para 

impartir conferencias y participar en 

jornadas llevadas a cabo tanto por 

Expertos trasladan a la comisionada frente al 
Reto Demográfico sus propuestas para 
elaborar la Estrategia Nacional 
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instituciones políticas -entre otras, el Comisionado del Gobierno frente al Reto 

Demográfico, las Cortes de Castilla y León, Diputación Provincial de Huesca, 

Congreso de los Diputados, Senado, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

ayuntamientos, etc.- como por redes especializadas en el desarrollo local, 

asociaciones vecinales y entidades culturales. 

En segundo lugar, los medios de comunicación han requerido de manera 

continua nuestra participación para responder a entrevistas, dar ideas para 

reportajes o elaboración de artículos. También, diferentes entidades han pedido 

colaboraciones escritas para su publicación en revistas especializadas y en prensa 

generalista. A continuación se indican agrupadas según los diferentes tipos de 

divulgación. 

Cursos y jornadas, organizadas por la cátedra: 

• Encuentro entre los Agentes de Empleo y Desarrollo Local y la Cátedra sobre 

Despoblación y Creatividad, en Cariñena, el 12 de febrero. 

• Jornadas en la tierra adentro: Cultura y 

desarrollo rural, en Maella, el 16 de 

marzo. Participaron el escultor y pintor, 

Ricardo Calero, y la actriz y poeta Lucía 

Camón, moderados por el director de la 

cátedra. 

• Conferencia El dividendo de la despoblación/The depopulation dividend, 

Peter Matanle, University of Sheffield y Research and lnnovation at School of 

East Asian Studies, el 25 de septiembre en el Paraninfo de la Universidad de 

Zaragoza. 

• Jornada sobre Economía Social: creando valor en el medio rural , el 9 de 

noviembre en Ejea de los Caballeros, dirigida por la profesora de la 

Universidad de Zaragoza, Josefina Murillo Luna. 

7 



Cursos, mesas redondas, debates y conferencias impartidas por el director de la 

cátedra: 

Participación en mesas redondas, cuyas jornadas o título de la convocatoria eran los 

siguientes: 

• Participación y coordinación de la mesa redonda, "Cultura y tendencias 

demográficas, ¿se pueden establecer correlaciones? Aproximaciones para un 

estudio en localidades de baja población", en el 11 Foro Cultura y Medio Rural, 

organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el marco del 

Festival Música en Segura de la Sierra, Jaén, el 16 de mayo de 2018. 

• Mesa redonda: "Paisajes y 

Despoblación: Sobre el 

futuro del mundo rural y las 

oportunidades de 

desarrollo", organizado por 

la Librería Serret-

Valderrobres, en Torre del 

Visco, Teruel, el 15 de junio 

de 2018. 
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• Mesa redonda: "Envejecimiento y Despoblación: desafíos, oportunidades y 

propuestas", dentro del curso de verano de la UNED, ""Envejecimiento, 

Longevidad y Despoblación", el 28 de junio de 2018 en Barbastro. 

• Mesa redonda: "Aspectos Ambientales del Despoblamiento Rural", como parte 

del Curso de la Universidad de Verano de Teruel sobre Ecología del 

despoblamiento rural en el contexto del cambio climático, el 24 de julio de 

2018. 

• Mesa redonda: "Envejecimiento y despoblación: desafíos, oportunidades y 

Propuestas", en el Curso de Verano de la UNED-Barbastro sobre 

"Envejecimiento, longevidad y despoblación", el 29 de junio de 2018. 

• Mesa redonda: "Desertización: despoblaciones, migraciones y concentraciones 

urbanas", en el Curso de Verano de la UIMP, "Entropías del capital. 

Degradación y potencia", el 19 de octubre en Huesca. 

• Mesa redonda: "Ordenación territorial para la despoblación", dentro de 

Presura, 11 Feria Nacional para la Repoblación de la España Vacía, el 1 O de 

noviembre en Soria. 
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• Mesa redonda: " Emprender contra viento y marea en los pueblos", en el 

Encuentro sobre la innovación social contra la despoblación, en Torre Don 

Miguel (Cáceres), el 8 de diciembre. 

Conferencias y ponencias impartidas en las que se ha participado en representación 

de la cátedra. 

• Conferencia, "Sobre la despoblación. Pensamientos, palabras, obras y 

omisiones" en la Real Academia conquense de Artes y Letras, Cuenca 6 de 

febrero de 2018. 

• Exposición sobre "La cátedra sobre Despoblación y Creatividad, su razón de 

ser", ante los Grupos de Acción Local socios de la iniciativa Pon Aragón en tu 

Mesa, en la sede del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón, 

Zaragoza. 

• Conferencia, "Sobre despoblación y animación sociocultural" en la VI Escuela 

de Formación de Animadores Profesionales de la ASC, 7 de abril de 2018 en 

Teruel. 

• Conferencia "Escuela y despoblación. Olvidos y 

reencuentros." en las primeras Jornadas 

Pedagógicas de la Escuela Rural en Alpartir 

(Zaragoza), el 12 de mayo de 2018. 

• Conferencia "Despoblación y mundo rural", en 

las Jornadas sobre Despoblación y Mundo Rural 

de las JSA-Zaragoza, Romanos (Zaragoza), 12 

de mayo de 2018. 

• Conferencia "La despoblación en la España 

del interior", en las Jornadas "Despoblación: ALI>AR.nR.eLt>1A.G?.LOe.sc1A.eLA 

análisis y soluciones", en la Fundación Monteleón, Astorga (León), 12 de junio 

de 2018. 

• Conferencia " Estrategias dinamizadoras y despoblación: cuestiones, cosas 

relevantes y estrategias" en el Encuentro sobre despoblación, en la Comarca 

de Calatayud, el 20 de junio de 2018 en esa ciudad. 

• Conferencia "Hilos y ovillos en el laberinto rural" , en la Mesa frente a la 

despoblación de las Cinco Villas, en Ejea de los Caballeros, el 26 de junio de 

2018. 
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• Lección "Despoblación y envejecimiento en Aragón" dentro del curso de 

verano de la UNED, '"'Envejecimiento, Longevidad y Despoblación", el 27 de 

junio de 2018 en Barbastro. 

• Conferencia el 25 de septiembre en el Consejo Mundial del Proyecto José 

Martí de Solidaridad Internacional, sobre "Gobernanza y despoblación", el 25 

de septiembre de 2018 en Zaragoza. 

• Conferencia "Superación de prejuicios y sesgos en el análisis de la 

despoblación para generar estrategias factibles, en la "Jornada sobre 

despoblación y políticas agrarias" organizadas por la UAGA en Daroca el 29 de 

septiembre. 

• Conferencia "Cultura y despoblación", en el Curso de Verano de la UIMP, 

"Entropías del capital. Degradación y potencia", el 19 de octubre en Huesca. 

• Conferencia "Nuevas formas de apreciar los territorios vacíos y el valor de sus 

gentes: Teorías, práctica y arte" el 27 de octubre en Bueña (Teruel), dentro 

de la "I Jornada sobre la supervivencia de nuestros pueblos". 

• Conferencia "Mejores" en las Jornadas técnicas sobre "Despoblación y 

desarrollo rural" organizadas por la REDR en Monzón, el 20 de noviembre. 

• Conferencia "Despoblación y patrimonio cultural inmaterial", en las VIII 

"Jornadas sobre patrimonio cultural e inmaterial de la Sierra de Albarracín'', 

Albarracín, 24 de noviembre. 

• Conferencia "Despoblación, desarrollo rural y agricultura", en Puente de 

Génave (Jaén), el 28 de noviembre dentro de las jornadas sobre "La PAC 

como instrumento de fijación de población en el territorio". 

• Conferencia "Por qué lo llamamos despoblación cuando no sabemos qué 

decir?" en la Jornada sobre 

"Oportunidades de empleo y 

mejora de la calidad de vida 

en zonas despobladas", 

celebrada en Maranchón 

(Guadalajara), el 15 de 

diciembre. 
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Participación en el Congreso de los Diputados el 30 de mayo, en el Segundo 

Encuentro preparatorio de la Proposición de Ley para la protección frente a la 

pobreza y la exclusión social, iniciativa del grupo parlamentario Unidos-Podemos. 

Intervención en el Senado, el 27 de junio, en la Comisión Especial sobre La evolución 

de la demografía en España. 

Participación en la reunión de expertos convocada por el Comisionado del Gobierno 

frente al Reto Demográfico con la finalidad de diseñar la Estrategia Nacional frente 

al Reto Demográfico, el 19 de noviembre en Madrid. 

Atención a medios de comunicación: 

No se ha llevado a cabo un inventario minucioso de colaboraciones, que han sido 

múltiples, respondiendo a entrevistas periodísticas, televisivas y radiofónicas, y 

asesorando a quienes elaboraban reportajes y documentales, o apoyos de distinto 

tipo. 

En los medios locales, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión ha sido 

recurrente, tanto en Radio Aragón como en la Televisión. La Cadena Ser, fue 

atendida en sus emisoras de Radio Zaragoza, Radio Huesca, Radio Teruel, Radio 

Calatayud y Radio Daroca. Onda Cero Aragón y Radio Ebro en varias ocasiones. Radio 

Zamora, también contactó. En prensa escrita regional, Heraldo de Aragón, Diario de 

Teruel, El Correo de Zamora, y La Nueva Crónica de León contactaron y respondimos 

a sus peticiones. 

En medios nacionales, los contactos han sido con El País, El Mundo, Eldiario.es, junto 

con programas de radio de cobertura nacional en, RNE1y RNE5, y la Cadena Ser. 

Colaboraciones escritas: 

Textos divulgativos han sido redactados para diferentes publicaciones. 

• Capítulo de libro, "Por qué lo llamamos despoblación cuando no sabemos qué 

decir (deseo, felicidad, silencio): glosario de viaje" en el libro editado por P. 

Vicente (2018), La 

memoria del 

territorio, Diputación 

de Huesca, Huesca, 

2018. 
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• Artículo "Actualizar significados", publicado en la Revista Presura 21, 3. 

• Capítulo de libro, "La necesidad de senderos entre la ciudad y los pueblos 

para quienes viene de lejos" en el libro CEPAIM (2018). Analizando lo rural. 

Estrategias, análisis y buenas prácticas en materia de desarrollo rural e 

inmigración, integración de familias y personas en zonas poco pobladas, 

Soria: Fundación CEPAIM. 

• Prólogo del libro Los que dejaron su tierra: 

Crónicas sobre despoblación en Aragón, 

Editorial Libros.com, Madrid, 2018. 

• Prólogo del libro libro Del Romero, L. (2018) 

Despoblación y abandono de la España rural. El 

imposible vencido, Editorial Tirant lo Blanch, 

Valencia. 

Estos cuatro tipos de actividades divulgativas -conferencias, intervenciones en mesas 

redondas, entrevistas, y artículos escritos- han contribuido al debate y formación 

sobre argumentos y contenidos novedosos en torno a la despoblación, al llevar a cabo 

tareas de transferencia de investigaciones recientes, así como a incrementar la 

visibilidad y conocimiento de la cátedra. Todas ellas han sido llevadas con una 

dotación presupuestaria mínima, ya que la mayoría de los gastos eran asumidos por 

los organizadores o, cuando no ha sido así, se ha reducido al mero cobro de los 

kilómetros recorridos. 

Convocatorias de premios: 

• Convocatoria y resolución del 1 Concurso literario a escolares "Qué bello es 

vivir en mi pueblo", en noviembre de 2018. 

Ampliar las referencias de las personas de manera que el medio rural aparezca 

como una opción factible, reconocible en sus valores, se convierte en una tarea 

a promover. En gran medida la despoblación tiene que ver con la mirada con 

que se aprende y aprehende el territorio, las comunidades que le dan vida. Por 

ese motivo, se consideró oportuno a través de un pequeño premio dirigido a 
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niños y jóvenes así como mayores, en las modalidades de escritura y de vídeo, 

fomentar un relato positivo de la vivencia en pequeños pueblos. Hubo tres 

categorías en lo escrito, para niños de 8 hasta 12 años, juvenil entre 13 y 18, y 

sénior, para mayores de 65 años. En la modalidad de vídeo no se prefijaba la 

edad pero debían de ser centro de enseñanzas medias. 

La concurrencia fue elevada, y la valoración en las comunidades educativas y 

de centros de mayores muy positiva. Especialmente, en los colegios ganadores, 

el sentimiento de alegría y compromiso resultaba emocionante. Contamos con 

un jurado cualificado, en el que profesionales de la escritura y la imagen 

(periodistas, novelistas, directoras de teatro) contribuyeron a determinar las 

valoraciones. Queda pendiente la celebración de un pequeño acto de entrega a 

los premiados, algo que se tratará de llevar a cabo lo antes posible en 2019. 

Cada categoría tenía un primer premio y dos accésits, que consistían en 

materiales docentes y lúdicos para los centros y un trofeo elaborado por 

Pueblos en Arte. La lista de ganadores es la siguiente: 

Primer premio de relatos, de 8 a 12 años: 
Mi sueño vivir en el pueblo, escrito por Jara Camarasa. 
Colegio Antonio Machado, de Zaragoza. 

Primer premio de relatos, de 13 a 16 años: 
El último roble, cuya autora es Helena Polo Lázaro. 

Instituto de Enseñanza Secundaria, Luis Buñuel, de Zaragoza 

Primer premio de relatos en categoría de mayores de 65 años: 
Pequeña venganza, escrito por Alfredo Val Del Prim 
Asociación de la Tercera Edad de San Mateo de Gállego. 

Primer premio de vídeo: 
¡Qué bello es vivir en mi pueblo ... Alfamén!, elaborado por el Colegio Mateo 
Valero de Alfamén. 

3. Conclusiones. 

A pesar de desajustes en la ejecución de la programación, que ha sido redefinida en 

diferentes momentos, en lo presupuestario y en las actividades, el segundo año ha 

sido muy positivo en las tareas llevadas a cabo. La consolidación de la cátedra ha 

sido creciente. Así, si bien es una de las más recientes en el campus aragonés, su 

presencia institucional, mediática, social, investigadora y discente, ha sido muy 

elevada en cantidad y calidad. 
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Los centros universitarios, investigadores, así como los de gestión específica sobre la 

despoblación son múltiples y cada vez más numerosos en nuestro país, algo que 

incentiva y ayuda en esta apasionante tarea de profundizar sobre el conocimiento y 

mejora social en torno a este reto. La cátedra sobre Despoblación y Creatividad es 

uno dentro de ese rico y heterogéneo ecosistema, pero se ha de reconocer que 

desempeña un papel protagonista, que nos hace ser referencia, un eslabón presente 

en casi todas las redes investigadoras así como en las que se toman decisiones. De 

manera que para 2019 es un reto importante seguir estando en esa primera línea de 

estudio, reflexión y debate. 
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