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l año 2016 ha sido afrontado desde el CEDDAR con la voluntad de apostar por la cultura y por el conocimiento en un mundo cada vez más cambiante y pródigo en desafíos. Un mundo en el que nos gustaría ver cómo prevalecen valores ligados a la
cohesión social, a la solidaridad y a la equidad. Y todo ello desde un territorio, el aragonés,
en el que se plantean interesantes retos ligados a la vertebración territorial, a la lucha contra la despoblación, a las políticas de identidad y de cultura.
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Dentro de los proyectos del Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas
Rurales, Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, de carácter
semestral, dio en 2016 dos nuevas entregas.
Ager se ha convertido en una revista de referencia para los investigadores que desde las
ciencias sociales estudian la despoblación y el desarrollo rural, debido a los enfoques y
temas innovadores que aborda y a la consistencia de sus contenidos. En sus Consejos de
Redacción y Asesor confluyen diferentes áreas y grupos
de investigación, relevantes a escala nacional e internacional, que promueven el rigor analítico y la utilidad social
de sus trabajos. Por su índice de impacto, Ager se
encuentra entre las revistas académicas más reconocidas
de su ámbito. Incluida en importantes bases de datos
internacionales, cuenta con el Certificado de Revista
Excelente tras haber superado el proceso de evaluación
de la calidad de revistas científicas españolas llevado a
cabo por la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología.
El número 20 de Ager
(abril de 2016) proponía
trabajos dedicados a
diferentes
espacios
(Suecia,
Italia,
Andalucía y Aragón)
desde disciplinas como
la economía, la sociología, la historia, las políticas demográficas, la gestión cultural y los medios de comunicación.
La entrega número 21 (octubre), mantenía el pulso riguroso e interdisciplinar acerca de los procesos y fenómenos
vinculados al mundo rural. Lo hacía con estudios que,
desde la Economía Política, la Sociología y la Geografía,
abordan las políticas institucionales frente a la despoblación, los productos locales y la identidad territorial, el asociacionismo, la difusión tecnológica, etc., en ámbitos como
Aragón, Cataluña, Baleares y el conjunto español.
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Los artículos de todos los
números de Ager, además de algunos de los
textos que saldrán en
próximas
ediciones
impresas, pueden ser
consultados en www.ceddar.org (web genérica del
CEDDAR) y desde la
específica de la revista:
http://ruralager.org

En lo relativo a participación en JORNADAS, SEMINARIOS Y ENCUENTROS CIENTÍFICOS
Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, nuestro Centro ha participado en diversas jornadas
divulgativas sobre el fenómeno de la despoblación promovidas por asociaciones locales (por
ejemplo, en Salas Altas, en el Somontano oscense, en el mes de abril) y se ha apoyado la
investigación vinculada a la docencia albergando prácticas de estudiantes en fase doctoral
de las universidades de Zaragoza y Burdeos.
Además, el CEDDAR participó, a través de Luis Antonio Sáez, en las jornadas «Sparsely populated and severely depopulated areas: a growing problem in the EU» (Áreas poco pobladas
y severamente despobladas: un problema creciente en la UE), celebradas en el Parlamento
Europeo en Bruselas el 1 y 2 de junio. Junto a otros investigadores, expertos, políticos y agentes sociales de los territorios afectados, con los eurodiputados Jordi Sebastià y Florent
Marcellesi (Primavera Europea), se buscó sensibilizar a la
Comisión Europea acerca del problema de la despoblación en
Aragón y otros territorios peninsulares: un problema que debe
entrar en el listado de prioridades de Desarrollo Local y
Regional de la UE y habilitar medidas concretas para frenar la
pérdida de habitantes en las zonas poco pobladas, siendo
prioritario movilizar al tejido social de esas zonas en torno a
iniciativas activas y eficaces.
Esta línea de trabajo, de atención a las autoridades europeas,
se ha consolidado mediante la elaboración por Vicente Pinilla
y Luis Antonio Sáez (miembros del CEDDAR) del informe «La
despoblación rural en España. Génesis y políticas innovadoras» para SSPA («Áreas escasamente pobladas del Sur
de Europa»). Este documento, centrado en las provincias de
Cuenca, Soria y Teruel, analiza con minuciosidad y rigor las
causas históricas, las políticas públicas llevadas a cabo, sus
carencias y alternativas de futuro, y está siendo presentado
desde finales de 2016 en los territorios afectados.
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Dentro de la programación de la Universidad de Verano de Teruel,
del 4 al 6 de julio tuvo lugar, con participación del CEDDAR, el curso
«Temas pendientes sobre despoblación». En él se abordaron cuestiones que son muy relevantes pero menos habituales, por su carácter más transversal o novedoso (escuela rural, empleo de calidad,
arraigo, emprendimiento, envejecimiento y autonomía). Varios investigadores profundizaron sobre ellas, exponiendo sus avances más
recientes.
Tras haber ganado un concurso público, este Centro desarrolló un
trabajo de asesoría al Gobierno de Aragón (Dirección General de
Ordenación del Territorio), consistente en la elaboración de un documento base para la ejecución de medidas de desarrollo y equilibrio
territorial. Todo ello ha servido de base para la Directriz Especial de
Política Demográfica y contra la Despoblación que implementará
el Gobierno de Aragón en los primeros meses de 2017.
El CEDDAR también estuvo presente en Montánchez (Extremadura)
en el Congreso sobre Despoblamiento en Zonas Rurales (20 y 21
de octubre) que, organizado por la Diputación Provincial de Cáceres,
reunió a expertos, organizaciones y administraciones en
torno al análisis de experiencias que
apuestan por el medio rural, en un ejercicio
de puesta en común y planteamiento de
alternativas. Nuestro Centro participó en la
mesa «Medidas fiscales y ayudas económicas para la vida rural».

Hemos desempeñado también diversas labores de DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN. Como en años
anteriores, se ha servido información de diferentes iniciativas y actividades emprendidas por
asociaciones y entidades con las que hay relación y coincidencia de objetivos, y se han realizado diferentes servicios no retribuidos de suministro de información y documentación,
atención, intervenciones y colaboraciones puntuales… a diferentes medios de prensa escritos, digitales y audiovisuales. Es muy destacable el interés de los medios por todo lo relacionado con la despoblación, en Aragón y fuera de Aragón. Entre otros, este año hicieron uso
de estos «servicios»: Radio Zaragoza, Aragón Radio, Radio Ebro, Aragón TV, Heraldo de
Aragón, El Periódico de Aragón, El País, grupo Vocento, TVE y Antena 3 TV.
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