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Aragón, obstinadamente, impone la realidad de un territorio de 47.719,2 km2

y una población de 1.296.655 habitantes1. La desproporción entre un territorio
más grande que Holanda, Suiza o Bélgica, y una población tan escasa como
dispersa determina constantes disfunciones entre necesidades de la población
que lo habita y posibilidades de atenderlas.

En términos políticos, y sobre todo de demografía política, se ha venido en
llamar a este fenómeno disfuncional «el diferencial de accesibilidad». En defini-
tiva, hablamos de la imposibilidad de los habitantes del inmenso Aragón inte-
rior de acceder a los servicios a los que constitucionalmente tienen derecho, llá-
mense servicios sanitarios, sociales, culturales, deportivos, o educativos de
primera.

Hoy tenemos un enorme campo de batalla abierto, «reducir el diferencial de
accesibilidad», acercar a los aragoneses no habitantes de la capital a servicios
públicos de calidad.

¿Quién de los aquí presentes puede albergar dudas de que la Universidad,
la Universidad pública, es un servicio público necesario?

¿Quien puede dudar de que los habitantes del medio rural tenemos derecho
a esos servicios en las mismas condiciones, las mismas, que los habitantes de
la capital?

Estamos en el siglo XXI, el siglo de la sociedad de la información, muy lejos
del siglo XVI en el que Diego de Fraylla vio la luz e impulsó la naciente
Universidad de Zaragoza.

En el siglo XXI quienes vivimos y amamos el mundo rural, quienes lo hemos
convertido en nuestra casa (y no precisamente de fin de semana) sentimos el
deseo, y la necesidad, de que este desvertebrado territorio vaya adquiriendo la
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1 Fuente: Instituto Aragonés de Estadística, revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de ene-
ro de 2007.



osamenta de servicios públicos de calidad que inviten a sus pobladores a no
abandonarlo, y a nuevos ciudadanos a habitarlo y alejarlo de las cifras de
población esquimales (densidades de población inferiores a las de Laponia) en
las que nos movemos.

Y uno de los más relevantes servicios públicos es la educación, por lo que
luchamos y exigimos una escuela pública de calidad, que empiece en la ense-
ñanza de 0 a 3 años y siga hasta los estudios universitarios. ¿Por qué no?
Permítaseme recordar el artículo 1 de la Ley de reforma Universitaria que dice
que es función de la Universidad «Apoyo científico y técnico al desarrollo cul-
tural, social y económico tanto nacional como de las Comunidades Autónomas.

Hoy, sólo la tendencia centrípeta que ejerce Zaragoza sobre el resto de
Aragón puede impedir que la Universidad se convierta en un factor más de ver-
tebración territorial de Aragón. Así pues, hemos de luchar contra equivocadas
tendencias de acumulación de recursos en escasos espacios, cuando uno de
nuestros principales activos es el territorio. Conceptos de acumulación de
industria, del que el mejor ejemplo es el del polígono industrial PLAZA, ideado
en su génesis como una Plataforma Logística, y que hoy absorbe la mayor par-
te de las implantaciones industriales –logísticas o no– en Aragón, o de acumu-
lación de población con más del 50% de la población viviendo en Zaragoza
capital y más del 60% en la capital y su entorno no comarcalizado (non nata
comarca 33) son el principal enemigo del Aragón interior.

Una vez más la pugna entre el Aragón interior y Zaragoza pone de mani-
fiesto, una vez más, la posibilidad de que Aragón crezca con Zaragoza o de
que Zaragoza crezca a costa del resto de Aragón.

La EUPLA de La Almunia de Doña Godina es el mejor ejemplo de que la
Universidad pública (por qué ha de serlo a todos los efectos) puede sobrevivir
fuera de Zaragoza. ¿Acaso la Universidad privada no ha buscado su ubicación
fuera de la capital, aunque en su entorno?

La EUPLA ha sido, y es en La Almunia su principal industria, su principal
motor de desarrollo, su líder en I+D+I, y una de sus principales fuentes de
ingresos directos o indirectos. La EUPLA como modelo de excelencia territorial,
de transferencia al territorio del conocimiento y excelencia universitarios.

La Universidad es en sí misma una fuente de generación de riqueza, por
cuanto supone de transferencia tecnológica, formación de titulados, innovación,
o creación de nuevas empresas.

Pero es que además la Universidad ha sido, es, y debe ser en el territorio
una voz crítica, una puerta abierta a la cultura en todas sus manifestaciones, en
definitiva ejercer un liderazgo social que se convierta en la herramienta más
efectiva para reducir el «diferencial de accesibilidad». La Universidad ha de ser
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factor de vertebración del territorio, no sólo con su implantación en otras loca-
lidades de Aragón, sino como eficaz agente de desarrollo local.

El papel de las universidades en la activación de «procesos de desarrollo
territorial», forma parte del proyecto EUREXCTER, encaminado a difundir el
concepto y la cultura de la excelencia territorial, entendiendo que ésta reposa
sobre tres pilares: la visión compartida, el interés general y la cultura de la cali-
dad, todos ellos proyectados sobre el territorio. 

Dos son pues las formas en las que la Universidad puede ayudar a la ver-
tebración territorial de Aragón, desde la implantación en el territorio, caso de la
EUPLA, o involucrándose en procesos de «excelencia territorial», de facilitar la
conexión entre los elementos locales y de éstos con el exterior, y de anticipar
escenarios útiles para el territorio desde el conocimiento que se genera en el
interior de la Universidad.

La Universidad no es el único agente de desarrollo local, pero debe apren-
der a interactuar con las instituciones locales y las empresas, aportando, ade-
más de formación e investigación, métodos, procedimientos y herramientas
para analizar las necesidades del entorno local, para anticipar escenarios, y coo-
perar en la gestión del proyecto de futuro del territorio. 

La intervención de la universidad es imprescindible en la adición de valor a
los proyectos de desarrollo local, mediante la transferencia de conocimientos y
experiencias, de métodos modernos de gestión de proyectos y mejora de la
calidad del territorio.

La Universidad debe pues implicarse en la vertebración del territorio, desa-
rrollando proyectos que utilicen las nuevas tecnologías para transformar la
información en conocimiento y adaptarlas al territorio en que se asienta.

Exijamos pues a la Universidad que devuelva al territorio en que se hospe-
da, del que es huésped, que la nutre con sus hijos, parte de su conocimiento
en proyectos, en trabajo y en nuevos centros que ayuden a la imprescindible
vertebración territorial.
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