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Nueva página web del Observatorio de Despoblación
Esta herramienta 
recoge estudios para 
trabajar en políticas 
demográficas

HUESCA.- El Gobierno de 
Aragón ha presentado 
una nueva página web del 
Observatorio de Despo-
blación que recoge docu-
mentos, estudios e infor-
mación para trabajar en la 
elaboración de políticas 

demográficas y contra la 
despoblación. 

El consejero de Verte-
bración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda, Jo-
sé Luis Soro, y el director 
general de Ordenación del 
Territorio, Joaquín Pala-
cín, presentaron ayer esta 
nueva herramienta. 

Según el consejero, esta 
nueva web  “es una herra-
mienta útil para dinami-
zar, sensibilizar y dar visi-
bilidad a las políticas con-

tra la despoblación”, y  
añadió que está “concebi-
da como un foro para la 
participación y una herra-
mienta útil para aglutinar 
los documentos y estudios 
sobre el tema”. 

El Ejecutivo autónomo 
informó en un comunica-
do de prensa que la web 
“da acceso a la informa-
ción de la Directriz de Po-
lítica Demográfica y contra 
la Despoblación”.  

Un documento, apuntó, 

“que es fundamental para 
abordar el reto de la des-
población y es fruto del 
trabajo participativo y es-
tablece las medidas y ac-
ciones para revertir la si-
tuación actual”. 

La página web 
“https://bit.ly/2IKWt8q” 
ofrece un apartado para 
fomentar la participación 
y servirá para que toda la 
ciudadanía pueda enviar 
sus sugerencias, informa-
ciones, documentos, etcé-

tera. Además, se incluye 
un apartado de documen-
tación y de análisis de te-
mas de interés con datos 
sobre la despoblación  que 
sirva de utilidad para la 
toma de decisiones. Para 
ello, se recogen documen-
tos y estudios de varias ad-
ministraciones y organi-
zaciones y está organiza-
do también de forma sec-
torial.  

A su vez, la herramien-
ta recoge estudios sobre 

movilidad, población, 
bioeconomía, las medidas 
impulsadas desde Europa, 
los programas de ayudas, 
etcétera. 

Además de la informa-
ción de los documentos se 
enlazan temas de interés 
y noticias relacionadas 
con acciones para frenar 
la despoblación. Esta pá-
gina web será gestionada 
desde la Dirección Gene-
ral de Ordenación del Te-
rritorio. ● D. A.

LOS MONEGROS

Estudio pionero sobre personas 
vulnerables en el medio rural
c El proyecto Se Canto impulsa herramientas para favorecer la inclusión  
c La metodología se dio a conocer ayer en una jornada celebrada en la comarca

Marga Bretos 

SARIÑENA.- El proyecto eu-
ropeo Se Canto impulsa 
herramientas pioneras en 
el medio rural para favore-
cer la inclusión de las per-
sonas vulnerables. Entre 
las conclusiones que ayer 
se avanzaron en Sariñena, 
figura que se ha compro-
bado la correlación entre 
servicios, estado de vivien-
das y población vulnera-
ble. Con una metodología 
innovadora, el diagnóstico 
corresponde a la Universi-
dad de Zaragoza y a la Uni-
versidad Jean Jaurés de 
Toulouse. Los investigado-
res dieron a conocer su tra-
bajo  a los alcaldes y conse-
jeros comarcales, así como 
a la delegación francesa, 
que viajó a tierras altoara-
gonesas para conocer ade-
más los servicios y progra-
mas comarcales 

Saber cuántas personas 
mayores residen en cada 
pueblo de Los Monegros, 
si viven solas o acompaña-
das, si tienen barreras ar-
quitectónicas, a cuántos 
metros viven del centro de 
salud de referencia o de 
aquellos comercios con 
productos de primera ne-
cesidad, y conocer cuántos 
jóvenes sin formación ni 
empleo hay en cada locali-

dad y cómo es su entorno 
son sólo algunas de las in-
formaciones que se cono-
cerán gracias al diagnósti-
co de vulnerabilidad . 

Así, han elaborado una 
auténtica radiografía del 
territorio, pueblo por pue-
blo y calle por calle y se nu-
tre del trabajo de campo y 
también de fuentes oficia-
les como el catastro o el pa-
drón. Todo ello integrado 

de Ordenación del Territo-
rio (Geot) de la Universi-
dad de Zaragoza, Ángel 
Pueyo, señalaba que “es 
muy importante tener en 
cuenta la vulnerabilidad 
social, no sólo para preve-
nir y mejorar las condicio-
nes de vida de la sociedad, 
sino también porque se 
convierte en un recurso 
que puede mejorar la si-
tuación de las personas 

proyecto sólo es posible 
por el estimable apoyo de 
los alcaldes, corporaciones 
municipales y trabajado-
res de todos los ayunta-
mientos de la comarca”, 
explicó. 

La presidenta de la co-
marca, Judith Budios, 
agradeció la colaboración 
y  valoró el trabajo de los 
socios del proyecto y de las 
universidades, recordando 
la importancia de trabajar 
unidos para cumplir el ob-
jetivo del proyecto, la in-
clusión de personas en si-
tuación de vulnerabilidad 
a través de la formación y 
el empleo. “Mediante la co-
operación -dijo-, se preten-
de buscar soluciones co-
munes a una problemática 
compartida de jóvenes sin 
formación ni empleo, per-
sonas con discapacidad o 
dependencia, víctimas de 
violencia de género y para-
dos de larga duración”. ● 
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Investigadores, delegación francesa, socios del proyecto y alcaldes y concejales, ayer en Sariñena 

en un software libre que ha 
permitido elaborar una 
gran base de datos muy 
útil para la administración 
pública. Entre otras cosas, 
permitirá tomar decisio-
nes municipales de carác-
ter social con criterios de 
igualdad, mejorando la ca-
lidad de vida de las perso-
nas más vulnerables.  

En este sentido, el direc-
tor del Grupo de Estudios 

vulnerables y, también, 
porque podemos ayudar a 
gestionar y coordinar me-
jor las inversiones para Los 
Monegros”. También des-
tacaba la labor de campo 
exhaustiva que se está lle-
vando a cabo en el territo-
rio, y que abarca el 70 % de 
la población monegrina, 
coordinando con adminis-
traciones como ayunta-
mientos y Comarca. “Este 
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Ángel Pueyo 
Director del Geot de 
la Universidad  
“Es muy importante 
tener en cuenta la 
vulnerabilidad social” 

Judith Budios 
Presidenta comarcal 
“Mediante la 
cooperación 
territorial se 
pretende buscar 
soluciones comunes 
a una problemática 
compartida”


