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I . Las bases  d e l debate: objetivos, diagnósticos, enfoques.

I I . Las pol í t icas y  estrategias.

I I I . Dis c u s ión y  c onc lu s ione s .



Por qué  r epar ar las  políticas frente a la despoblación

en los fundamentos, objetivos e indicadores/métrica

y en la falta de intensidad y rigor en la implementación.

Aunque la parte técnica, instrumental, sería en general aceptable, es preciso 

en  algunas políticas concretas:

vivienda y conciliación  inclusión y acogida, 

cultura y enseñanza  renovables y nueva economía

accesibilidad gestión/burocracia

gobernanza (idoneidad, integral y ágil)



i. Reparar las bases del debate

Aproximación errónea a la despoblación

Definición desdibujada del  objetivo  político  específico

crecer en población ≈ más es mejor

RETO DEMOGRÁFICO

imposible

inconveniente

frustración, malas decisiones,
insustancialidad de los debates

ejercicio de la l i b e r t a d
para desarrollar, hacer efectivas las oportunidades/capacidades personales y comunitarias

A. Sen

y exógenos
- comunitaria (sociedad/ciudadanía)



i. Reparar las bases del debate

lenguaje tecnocrático/funcional,
habla de territorios y población
pero no de personas
no hay referencias a la calidad de vida, 
ni a la realización personal…
… que es comunitaria e individual



 aritmética estadística
mecanicista

cualitativo, estratégico,
creatividad, dinamismo, inclusión

 funcional
mercantil y político
tangible

valores, expectativas, persuadir
mirada/cosmovisión

intangibles/invisibles 
(más los equipos que las instalaciones)

contextos
costes de oportunidad en toda decisión

 disparidad
gap/brechas
agravios/victimismos

diversidad

 pizarras y leyes
despotismos ilustrados (sic)
taumaturgias legislativas

gestores con talento y compromiso
e investigadores pisando la realidad

i. Reparar las bases del debate

Enfoques
criterios metodológicos

Enfoques
f o r m a s de  m i r a r



i. Reparar las bases del debate

Diagnósticos   errados
políticamente correctos

 España nunca ha sido un país densamente poblado, 
especialmente en el interior y sí muy poco vertebrado

 Apocalipsis not now
a pesar del suelo demográfico, nunca tantos medios y oportunidades

 Spain is not different
sucede en la mayoría de los países

 España no fue vaciada… 
decisiones políticas la desencadenaron, decisiones políticas lo resuelven

Pagamos los mismos impuestos, y recibimos menos 
(No pagamos ……………………………………… y recibimos más)

Esto se arregla con…  
banda ancha, autovías, impuestos bajos, regadíos, trabajo

a r b i t r i s m o
sin evidenciasFinanciación autonómica 

esquizofrenias (rebajas y recaudación), cartas marcadas

El infierno son los otros…
Bruselas, Madrid, Manises, Pignatelli

indicadores incompletos



políticas prolijas,
aluvionales,
inaplicables

i. Reparar las bases del debate

“la madre de todas las políticas”





La despoblación no es un problema estadístico de más o menos habitantes

Es intentar que la gente donde pueda llevar una 
(no es asentar, ni fijar, ni retener, sino que se realicen en sus capacidades)

en 

(más allá de una estadística, ser más que tener )

políticas frente a la despoblación → estrategias de desarrollo local y personal

ampliar las miradas
reparar las referencias de éxito

ii. Políticas y estrategias

mercados gobiernosvalores

mercados gobiernos



ii. Políticas y estrategias

armonía y coherencia interdepartamental/multinivel/horizontal/factorial → coordinación
contextualizar, lentes rurales (rural proofing)
agilidad y flexibilidad, imaginación y empatía > burocracia proporcional

rigor y compromiso en los gestores y políticos, idoneidad.

gobernanza

(en)  algunas políticas concretas:

estilo de gobierno diferente

 vivienda y conciliación, atractivo residencial

 inclusión/cohesión y acogida/reconocimiento/integración 

 cultura y enseñanza, con comunidades participativas, creativas  

 renovables desactivar burbujas y nueva economía/teletrabajo/innovación y talento

 accesibilidad digital, física y emocional (población vinculada) 



cambio de las reglas del debate, rigor

reparar la despoblación

iii. Discusión y conclusiones

cuestionarse las propuestas, críticas/dudas metódicas/expectativas

qué es una vida con sentido
qué es un pueblo con vida

relevancia de los actores,  sabios

reparar en la despoblación

Lo rural y los contextos cambian, pero afrontar desde la política

armonía entre mercados, gobiernos y
libertad, igualdad, fraternidad



Gracias por  su  atención

lasaez@unizar.es
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