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| La grave caída de población

Asturias perderá en doce años 85.000
habitantes, más que el concejo de Avilés
Las proyecciones del INE prevén que las ocho provincias del Pacto de
Oviedo se quedarán de aquí al año 2030 sin el 7% de su población
Oviedo, Eduardo GARCÍA
Unos para adelante, otros en
retroceso. Las estadísticas facilitadas ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre
proyección de población en España y sus comunidades autónomas, inciden en el declive del espacio del Noroeste, en el que se
incluye Asturias.
En el año 2030 el Principado
tendrá previsiblemente 959.000
habitantes. Habremos cruzado labarrera del millón en el año 2024.
Esos 959.000 asturianos suponen
un 8,2% menos que la actual población.
El INE se basa en sus prospecciones estadísticas en tres datos
fundamentales: nacimientos, defunciones y saldo migratorio, resultante de los que se van y los
que vienen.
El problema es compartido
porque todo el Noroeste, las ocho
provincias protagonistas del reciente pacto empresarial, perderán población en los próximos
doce años, y en algunos casos con
proyecciones de futuro muy alarmantes, como es el caso de Zamora, que se quedará sin más de
un quince por ciento de sus habitantes.
En términos absolutos, a Asturias le espera una merma de
85.000 habitantes, más de siete
mil por año. Es el equivalente a la
población del tercer municipio
asturiano, Avilés. Pero no afectará tanto al mundo urbano como al
rural, que se desangra.
Por contra, en el año 2030 España tendrá un 4,3% más de población que en la actualidad, y
pasará de 46,6 millones a 48,7.
Fundamentalmente es una subida
sustentada en las previsiones de
que en los próximos años haya un
repunte importante de inmigración, concretada en un dato muy
llamativo: en 2030 la población
extranjera en España será del
27% y sumará más de diez millones de personas. También subirá
la tasa de fecundidad.
En Asturias, por contra, la población extranjera alcanzará la cifra de 120.000 ciudadanos, que
viene a ser un 12% sobre la población total que el INE estima
para dentro de doce años en el
Principado.
Las ocho provincias del Noroeste, firmantes del Pacto de
Oviedo (Asturias, Coruña, Pontevedra, Lugo, Orense, León, Salamanca y Zamora) perderán de
aquí a 2033 unos 328.000 habitantes, casi tantos como la población actual de Bilbao.
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El Gobierno
regional apremia
a la oposición
a “acelerar” el
plan demográfico
Oviedo, J. A. ARDURA
El consejero de Presidencia
y portavoz del Gobierno autonómico, Guillermo Martínez,
apremió ayer a los grupos de
la oposición “a acelerar al máximo el debate” sobre el Plan
demográfico regional, que
plantea más de doscientas medidas para tratar de frenar la
pérdida de población en Asturias, uno de los principales
problemas y retos de futuro
para la región.
“El Gobierno tiene un Plan
a 10 años que ahora está en
discusión en la Junta para que
los distintos grupos hagan sus
propuestas. Hacemos un llamamiento al acuerdo y al consenso en algunas cuestiones
que cuentan con el aval de la
Universidad”, planteó Guillermo Martínez, quien pidió
“recoger con toda cautela” las
proyecciones sobre la evolución de la población en Asturias, aunque procedan de entidades oficiales como el Instituto Nacional de Estadística.
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“Sin estrategia de Estado
el medio rural no tiene
futuro”, dicen los expertos
Se necesitan menos regulaciones y más
innovación para “recolonizar” el campo asturiano
Oviedo, Eduardo GARCÍA
Sin una estrategia clara de Estado el futuro del medio rural asturiano es negro. O sea, inexistente. Y por el momento en España esa estrategia no existe.
Hubo coincidencia de diagnóstico en el debate que tuvo lugar anoche en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. Pablo Priesca, director de la
Fundación CTIC; Belarmino
Fernández, alcalde de Somiedo
y presidente de la Red Asturiana
de Desarrollo Rural, y Jaime Izquierdo, escritor y experto en el
medio rural, pidieron soluciones
“desde arriba”.
“El despoblamiento es un síntoma del fracaso de las políticas
de Estado”, aseguró Priesca.
“No hay política de Estado porque no interesa a nadie. Si no se
ve el problema, cualquier solu-

ción se frustra”, añadió Jaime Izquierdo.
Pero “el futuro también pasa
por la diversificación”. Lo dijo
Belarmino Fernández, alcalde de
un concejo que logró consolidar
en el calendario seis competiciones deportivas (montaña, running, ciclismo...) conocidas a nivel nacional. “El turismo rural
tiene que ser fundamental. Gente llama a gente, y al revés, cuando la gente se va, otros se van
con ella”.
La falta de política se cubre
aquí con regulación. “España es
uno de los países más regulados
del mundo. Existe una sobrerregulación, y eso va en contra de la
innovación”, dijo Pablo Priesca,
que hizo hincapié en el reto de
las nuevas tecnologías y las redes. “Conectar toda Asturias
cuesta menos que construir cin-
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co kilómetros de carreteras”,
agregó.
Izquierdo ya no quiere hablar
de despoblamiento sino de “recolonización” y cualquier política para tal fin debe contar a su
juicio con tres elementos: dignidad, comunidad y funcionalidad.
“Hay que conseguir que los nue-

vos pobladores puedan vivir y
trabajar en un entorno de bienestar, en un entorno de comunidad
y vecindario, y con funciones
propias o delegadas”.
Otra coincidencia: si la Humanidad pierde la aldea, pierde el último anclaje con la naturaleza.

