
2













72  l  Miércoles 25 de octubre de 2017

Los números han cambiado: 
del 1-O al 155. La iniciativa ha 
cambiado de lado, a ratos. Al 
menos está más repartida. El 
escenario es otro: el Senado, 
club del jubilado de luxe, 
amortiza su sopor de dietas. 
El tope del 155 ha sido un éxi-
to. Obliga a responder. Aun-
que sea con nuevas evasivas, 
diletancias, dilaciones. Lo 
primero es lo primero, sea lo 
que sea. La Gürtel damoclea. 
Las agendas se aprietan co-
mo nudos corbateros, todo 
provisional y susceptible de 
aplazarse, suspenderse, dar 
nuevos plazos.  

En este ‘tour de force’ cada 
cual aprende del otro, se van 
conociendo, cociendo, ante la 
mirada brexitiana del mundo 
nuevo, populáceo, tenso y la-
xo a ratos y por zonas.  

China ya va a fichar a los 
1.300 millones de súbditos 
con datos biométricos: hasta 
por la voz los controlarán. La 
síntesis de comunismo y ca-
pitalismo bajo un amo único 
y sin rechistar. Gulag, Ha-
waii, Bombay. Mejor Trump 
que Mao bis. Dentro de lo 
malo.  

Al 155 habría que dejarlo 
votado aunque no se aplique. 
Para prevenir nuevas triqui-
ñuelas y ambigüedades. El 
auténtico 155 ya lo han ejecu-
tado los bancos y empresas a 
la fuga, pero hay que firmar 
el otro, el legal, para que que-
de claro y haya simetría con 
el desafío o reto ilegal. Mejor 
es votarlo y no aplicarlo. Pe-
ro estar preparados. Casi a 
punto siempre.  

Y si llegara el caso, mejor 
que no llegue. Porque la 
ineptitud (combinada con la 
corrupción, nepotismo, etc.) 
presagia lo peor, como el 1-O: 
resultado escaso y encima 
quedar mal. Dejarlo votado y 
a ver. 

LA COLUMNA 
Mariano Gistaín 

155 por  
si acaso
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¿Qué solución tiene el problema 
de la despoblación en Aragón? 
Lo importante sería que las per-
sonas que deciden vivir en zonas 
rurales puedan tener una libertad 
de elección real, en lugar de su-
frir una pérdida de la calidad de 
vida por la falta de servicios y 
oportunidades laborales o vita-
les. Y que su elección sea al final 
una ficción y un sacrificio. Nos 
preocupa la falta de políticas en 
beneficio de estas personas. Si 
hay calidad de vida en el medio 
rural, la gente puede decidir que-
darse o irse, sin verse obligada.  
¿Todas las ciudades crecerán y 
los pueblos desaparecerán?  
Las tendencias en Occidente y en 
países de desarrollo son concen-
trar a la población en las ciuda-
des urbanas. Pero hay ejemplos 
donde el mundo rural ofrece cier-
tos atractivos y la gente retorna.  
Escocia es un ejemplo muy cla-
ro porque todos sus pueblos tie-
nen acceso a la banda ancha... 
El ejemplo del acceso a internet, 
es como antes tradicionalmente 
pensábamos en la sanidad o la 
educación accesibles, ciertos ser-
vicios comerciales y las comuni-
caciones terrestres. La banda an-
cha es elemental porque si todos 
los negocios se basan en eso, co-
mo la clásica casa rural, sin su 
existencia se puede cerrar. La 
igualdad de oportunidades es 
una utopía, pero al menos que ha-
ya un cierto equilibrio. 
¿Por qué Aragón recibió en 2008 
cientos de inmigrantes cuando 

se acabó la Expo y la crisis nos 
castigó con su marcha?  
Algunos que vinieron para la Ex-
po quizás ni se empadronaron 
aquí. Del 2000 a 2008 hubo 
140.000 inmigrantes, que es casi 
un 10% de la población aragone-
sa. Pero desde el 2008 se va poca 
gente porque la diferencia de la 
entrada y salida solo son 4.000. El 
problema es que dejaron de lle-
gar más. El crecimiento demográ-
fico del 2000 al 2008 se parece al 
de un país subdesarrollado de los 
años 60. Era una tasa insosteni-
ble, pero cuando se cortó ese flu-
jo volvemos a tener más falleci-
dos que nacidos. Es decir, creci-
miento vegetativo negativo. Hay 
que debatir si se quieren inmi-
grantes, cuando en el resto de Eu-
ropa les rechazan, con la excep-
ción de España. A partir del 2040, 
todos los continentes perderán 
población salvo África. En Ara-
gón su llegada fue una inyección. 
Hubo ejemplos como fue Agua-
viva o el proyecto de jubilados 
de Canadá que vendrían a Te-
ruel, como el regreso de la Ope-
ración Bisonte que fue al revés... 
Si estas familias quieren venir a 
Teruel querrán poder hablar con 
sus hijos de Canadá por Skype y 
tendrán que darles unas facilida-
des. Las experiencias de repobla-
ción no han fracasado porque te-
nemos 140.000 nuevos habitan-
tes. Son un efecto para salvar un 
pueblo porque la inmigración es 
la variable definitiva que marca-
rá el desarrollo demográfico. Po-

Vicente Pinilla, en el Paraninfo de la Universidad. ARÁNZAZU NAVARRO

En la última 

«Si hay calidad  
en el medio rural,  

la gente puede 
decidir quedarse» 

 
VICENTE PINILLA 

Catedrático de Estructura e Historia Económica

EL PERSONAJE 

El economista nació en Zara-
goza hace 58 años y lideró 
el informe de la despoblación 
en la Comunidad aragonesa 
para el Justicia de Aragón  

tropolitana porque desde el año 
2000 es la única zona que sigue 
creciendo muy deprisa. La vi-
vienda es cara en Zaragoza y hay 
gente que prefiere tener casa fue-
ra y cerca del campo. Las zonas 
rurales son muy variadas y es 
muy difícil un diagnóstico único. 
Los valles de Aragón o de Tena 
funcionan muy bien demográfi-
camente frente a otros de Teruel. 
Cuanto más periférico y menos 
atractivos tengan es peor. Hay 
que trabajar sus recursos y poten-
cialidades, de abajo arriba, siem-
pre que hay masa social. 
¿Mejorar el tren da población? 
Mejorar las comunicaciones pue-
de ser un impacto a la población.  
¿La despoblación es como fue-
ron los embalses de los años 60?  
La despoblación se retroalimen-
ta en las zonas en declive, como 
cuando iban a construir un em-
balse y la gente se marchaba.  

 RAMÓN J. CAMPO

demos tener unos jubilados dis-
frutando de un medio natural 
agradable o bien que vivan seis 
meses aquí. 
O regresan los emigrantes a Ca-
nadá o a otros territorios. 
Es la doble adscripción y tiene 
problemas porque los jubilados 
deben tener ciertas garantías o no 
será viable. En el sur de Francia, 
que se vive mejor, van a vivir los 
emprendedores del norte, aun-
que pierdan ganancias. 
¿Zaragoza cederá población ha-
cia los pueblos próximos?  
Zaragoza ha sacado mucha po-
blación a los pueblos del área me-


