
L
a despoblación y el enve-
jecimiento se han coloca-
do en la primera línea del 
debate político. Pero sin 

embargo, las decisiones concre-
tas para frenar sus consecuencias 
siguen sin llegar. El Gobierno de 
Aragón se sumó esta semana a un 
frente común con Castilla y León, 
Asturias, y Galicia para que estas 
dos cuestiones sean «prioritarias» 
en la futura definición de un mo-
delo financiero para las comu-
nidades. Por el momento, junto 
con la dispersión de la población, 
estos factores están encarecien-
do significativamente las factu-
ras que se pagan por los servicios 
prestados.

El envejecimiento de la población 
multiplica el coste de los servicios 
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 El envejecimiento de la pobla-
ción en Aragón es más acusado 
que en otras comunidades y sola-
mente las otras tres y el País Vas-
co marcan datos superiores en 
esta cuestión. Así, si las personas 
con 65 años o más en España son 
el 18,6% de la población, en Ara-
gón suponen el 21%. Y eso afecta 
de forma directa en la prestación 
de servicios como la educación, 
la sanidad o la dependencia. 

Según los cálculos que ha apor-
tado esta semana la DGA, la ele-
vada edad de la población arago-
nesa en su conjunto supone un 
sobrecoste del 10,23% en el gasto 
farmacéutico por persona en re-
lación con el nacional. Esto hace 
que la partida para estas cuestio-
nes sea una de las más elevadas 
en los presupuestos autonómicos 

y que exista un compromiso pa-
ra tratar de racionalizar el gasto. 
Pero es difícil poner diques ante 
una realidad tozuda: el colectivo 
de mayores de 65 años acapara el 
66% del gasto farmacéutico cuan-
do solo supone el 21% del total de 
aragoneses.

ASISTENCIA SANITARIA / La disper-
sión y el elevado número de mu-
nicipios con poca población son 
otros de los factores para los que 
el documento conjunto firmado 
en la ciudad de León reclaman 
una solución en la financiación 
estatal. En Aragón el 16% de la 
población con derecho a asisten-
cia sanitaria vive en núcleos ur-
banos pequeños, donde es aten-
dida a través de una extensa red 
de consultorios dependientes de 
los centros de salud. En concreto, 
118 centros de salud y 866 con-
sultorios locales.

Esto supone es un quebradero 
de cabeza a lo hora de garantizar 
la asistencia más elemental y a 
veces no se consigue. Los respon-

sables sanitarios tienen que aten-
der a la vez a varios núcleos po-
co poblados y distantes entre sí. 
De este modo en la comunidad 
se triplica el porcentaje nacional 
de sanitarios con menos de 500 
usuarios asignados. En Aragón el 
19% de los médicos tiene a su car-
go menos de 500 pacientes y en el 
conjunto del territorio nacional, 
solo el 6%.

EDUCACIÓN / Algo parecido suce-
de con la financiación de la edu-
cación, sobre todo en los ciclos 
inferiores. Y más desde que por 
una decisión política se conside-
ró prioritario mantener abier-
tos centros aunque solo tuvieran 
inscritos cuatro alumnos o en al-
gunos casos puntuales, si existe 
previsión de crecimiento, inclu-
so con tres. Por este motivo el cos-
te por escolar de un colegio rural 
de Teruel asciende a 8.000 euros, 
frente a 3.000 en un centro de la 
capital aragonesa.

El tercero de los servicios que 
se ve lastrado por el gran número 
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Solo la factura en 
farmacia supone un 
aumento del 10,23% 
en los presupuestos

b La comunidad se alía 
con Castilla y León, 
Asturias y Galicia para 
mejorar la financiación 

b

Las personas 
con 65 años en 
España suponen 
el 18,6% de la 
población, 
mientras que en 
Aragón la media 
supera el 21%

desde la universidad

Desde los departamentos de 
investigación demográfica de 
la Universidad de Zaragoza la 
unión de comunidades con-
tra la despoblación es vista con 
buenos ojos, aunque con un 
sentido crítico. «Da la impre-
sión de que a veces se reclaman 
cosas que no aplican en sus te-
rritorios», expresa el responsa-

ble del grupo de estudios de de-
sarrollo territorial, Eugenio Cli-
ment.

El profesor titular del depar-
tamento de Geografia y Ordena-
cion del Territorio defiende la ne-
cesidad de establecer un catálogo 
de servicios mínimos en las zo-
nas envejecidas y con orografías 
complejas para mantener la po-

“Reclaman cosas que no aplican en sus territorios”
blación e incluso revertir la ten-
dencia negativa.

«El medio rural necesita que la 
población sienta que puede desa-
rrollar un proyecto de forma dig-
na con todos los servicios nece-
sarios», expresa. Por este motivo 
aprueba el paquete de medidas 
urgentes que se firman en el do-
cumento conjunto. Favorecer el 

envejecimiento activo o garanti-
zar las oportunidades de empleo 
para los jóvenes que decidan te-
ner hijos tienen que ser, en su 
opinión, las bases para frenar el 
problema.

En el lado contrario está el uso 
político de la despoblación. Más 
allá de los compromisos que no 
se aplican está la apuesta por so-

luciones «cínicas» y a «corto pla-
zo». El el caso de los llamamien-
tos a desarrollar las nuevas tec-
nologías para el cierre de la 
llamada brecha digital. «Solo 
con una buena conexión a in-
ternet no se convencerá a nadie 
de que se instale en los pueblo», 
lamenta.

Por el momento, Climent es-
pera que siga la unidad sobre 
el problema. «Es un asunto que 
implica a toda la Unión Euro-
pea», expresa.
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