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L
a calamidad global que en 2020 ha asolado a nuestro planeta nos ha puesto a prueba
en muchos sentidos. Vaya por delante nuestro ánimo a quienes han sufrido la enfer-
medad y sus secuelas, nuestro recuerdo a quienes se han ido, nuestro pésame a quie-

nes han perdido a seres queridos, y nuestros deseos de que todos aquellos equilibrios (labo-
rales, económicos…) que se han visto alterados puedan verse recompuestos en algún
momento.

Pese a sus costes y peajes, nuestro Centro ha podido sobrellevar la situación. Hemos

cumplido con nuestros objetivos, sacando adelante los proyectos previstos, con la

vista puesta en seguir avanzando.

Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y
Desarrollo Rural, ha servido este año tres entregas

(febrero, junio y octubre). El prestigio de Ager en múltiples
ámbitos venía propiciando, desde tiempo atrás, un caudal
creciente de trabajos de investigación candidatos a ser
publicados. El paso de semestral a cuatrimestral permi-
te dar salida a un mayor número de ellos, y realizar una
aportación más generosa al debate público y científico
sobre desarrollo rural y territorial.

Desde su primer número en 2001, esta revista de ciencias
sociales está muy comprometida con el fomento de la
interdisciplinariedad y de las investigaciones que combi-
nen resultados empíricos con perspectivas teóricas. Una
veintena de trabajos de investigación componen la pro-
puesta de Ager en 2020, cuyos tres números, al igual que
todos los anteriores, están disponibles en acceso abierto
en la web de la revista:
http://ruralager.org.

En la primera entrega del año (número 28), investigado-
res de centros de Alemania, Chile, Colombia, México,
Andalucía y Valencia daban a conocer trabajos relaciona-
dos con resiliencia rural, capital intelectual, desarrollo
turístico, políticas en áreas periurbanas, política forestal,
agroecosistema cafetero, discursos sociales, gobernanza
territorial...

En la segunda, Ager ofrecía estudios en torno a economía
cooperativa agrícola, administración electrónica, gobier-
nos locales, política forestal, programas de generación de
empleo, mujer y medio rural, agricultura familiar y geotu-
rismo... relacionadas con espacios tan variados como
Grecia, Suecia, Alemania, India, Chile, México,
Comunidad Valenciana y Aragón.
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La tercera y última (número 30) incluye trabajos sobre
economía campesina y resiliencia, producción ecológica,
dinámicas de intercambio de mano de obra, cooperativas
de comercialización agrícola, escuela rural y agricultura
familiar durante el estado de emergencia en España...
relacionados con ámbitos geográficos tan dispares como
Colombia, Chile, Tanzania, Aragón y Cataluña.

Ager, dirigida por el profesor de la Universidad de Valencia
Javier Esparcia, cuenta con unos amplios comités editorial
y asesor en el que están representados cerca de treinta
centros académicos y de investigación de todo el mundo.
Está indizada en Scopus, el SCImago Journal& Country
Rank (SJR) y el Emerging Sources Citation Index
(Thomson-Reuters), y en otras bases de datos como ERIH
Plus, AbiInform (ProQuest), CAB Abstracts, CSA
Sociological Abstracts, Dialnet, Econlit, Geobase, ISOC,
Latindex y Redalyc. La revista ha recibido el sello de cali-

dad de la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) en todas las evalua-
ciones desde 2011 y cuenta con unos notables factores de impacto en CiteScore y SJR.

Además, el CEDDAR ha estado presente en otros proyectos e iniciativas.

El 8 de enero se presentó en el Paraninfo de la Universidad de
Zaragoza el libro ¿Lugares que no importan? La despoblación
de la España rural desde 1900 hasta el presente, de Fernando

Collantes y Vicente Pinilla. El periodista José Javier Rueda
acompañó a los autores de este trabajo (una significada aporta-
ción al actual debate público sobre la despoblación rural en
España), editado por Prensas Universitarias de Zaragoza, en el
que nuestro Centro colaboró junto a otras entidades (como la

Cátedra DPZ sobre
Despoblación y
Creatividad).
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Emparentada con los objetivos del CED-
DAR, en cuanto a acción de compromi-
so con el desarrollo territorial, Rolde de
Estudios Aragoneses presentó en marzo
ante el Gobierno de Aragón la solicitud

de declaración de la Central Térmica

de Andorra como bien catalogado.
Esta solicitud (avalada por un informe
técnico cuya autora es la especialista en
patrimonio industrial Pilar Biel) se sus-
tentaba en unos fundamentos jurídicos
dados por la legislación aragonesa en
materia de patrimonio y de ordenación
del territorio y por la normativa interna-
cional sobre tutela y protección patri-

monial. Partiendo de una exposición de motivos que atienden al contexto histórico y social y
los valores histórico, tecnológico, territorial y patrimonial, esta acción se contemplaba en un
contexto más amplio de propuestas compartidas con otros agentes sociales, culturales y

medioambientales y que fraguó en el Manifiesto «Una nueva vida para la Central Térmica
Teruel en Andorra, Por qué no debemos desmantelar sus instalaciones».

El 15 de junio, el CEDDAR estuvo en el

Congreso de los Diputados. En represen-
tación del mismo, Miguel Martínez Tomey,
experto en políticas europeas de desarrollo y
presidente de Rolde de Estudios Aragoneses
(la entidad matriz de nuestro Centro), pre-
sentó una ponencia ante los diputados y
diputadas miembros de la Comisión para la

Reconstrucción Social y Económica

(Grupo de Trabajo Unión Europea).
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El CEDDAR está representado en el Consejo Provincial de

Desarrollo Rural y contra la Despoblación, constituido por
la Diputación de Zaragoza, y colabora con la Cátedra DPZ

sobre Despoblación y Creatividad de la Universidad de

Zaragoza, así como con SSPA («Áreas escasamente pobla-
das del Sur de Europa»), plataforma constituida por entidades
empresariales de Teruel, Cuenca y Soria, dentro de un pro-
yecto que alcanza a instancias europeas (ámbito capaz de
afrontar políticas de cohesión inclusivas y sostenibles que
complementen la labor de los agentes locales).
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En su comparecencia (atendida por miembros de todos los grupos parlamentarios), Martínez
Tomey apostó por superar la identificación absoluta entre lo agrario y lo rural, por un mode-

lo participativo, de abajo a arriba y diversificado, partiendo de siete premisas básicas:

1. Dotación de infraestructuras y equipamientos básicos y acceso a suministros esenciales.

2. Oferta de vivienda asequible y de calidad.

3. Disponibilidad de servicios básicos para la población, accesibles tanto servicios públicos (educati-
vos, sanitarios, administrativos y sociales), como actividades comerciales y oferta cultural y de ocio.

4. Conectividad, comunicaciones y movilidad de calidad y prestaciones adecuadas.

5. Marco normativo (fiscalidad, ordenación de recursos naturales...), consecuente con las realidades
y necesidades del medio rural.

6. Generación de actitudes de emprendimiento en el entorno social con capacidad de retener el talen-
to y de atraer a emprendedores a través de oportunidades e incentivos.

7. Presencia y formación de trabajadores cualificados y capacidad de retener y de atraer capital huma-
no exógeno a través de la oferta de oportunidades laborales.

Personas vinculadas al CEDDAR y a sus
proyectos (Luis Antonio Sáez, Miguel
Martínez, Javier Esparcia, Jaime
Escribano) participaron en la organización
y difusión del Seminario Internacional

«Las políticas contra la despoblación,

a debate: ¿qué y cómo?» (Valencia, 29 y
30 de octubre), organizado por la Cátedra
Avant Antidespoblamiento (con participa-
ción de la Generalitat Valenciana y la
Universitat de València).

Nuestro Centro ha colaborado con Adrián

Betrán, alumno de la Escuela Superior de
Diseño de Aragón, en un interesante pro-
yecto divulgativo e infográfico. El trabajo

audiovisual «La despoblación en

Aragón. El problema de los pueblos»

forma parte de un proyecto en el que autor
explica ese proceso histórico de una forma
general, abreviada y concisa, a partir de
infografías que dan una idea global del
fenómeno de la despoblación en Aragón.

El audiovisual, de poco más de cuatro minutos de duración, está disponible en Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=kIxm-h9--4g



Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales. Memoria 2020

5

Como en años anteriores, también se ha servido información de diferentes iniciativas y acti-

vidades 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-Cadena SER, Aragón Radio, Radio Ebro, Aragón TV,
Heraldo de Aragón, El Periódico de Aragón, El País, Atresmedia y TVE.


