4

Miércoles, 26 de junio de 2019

HOY NOTICIA•EL RETO DEMOGRÁFICO

Jornadas en diferentes
lugares para analizar
la situación
El pasado 13 de junio CCOO
Industria y Sector del Campo
celebró otra jornada en Madrid y está previsto desarrollar
una tercera en Zamora, después de la que ayer se celebró
en Teruel.

La actividad de la Federación de Industria de CCOO se desarrolló ayer en el salón de actos de la Cámara de Comercio de Teruel

Una jornada de CCOO apuesta
por una nueva PAC más social
Ante 60 delegados se reclamó un Pacto de Estado contra la despoblación
P. F. E.
Teruel

Un Pacto de Estado contra la Despoblación que busque soluciones
a corto, medio y largo plazo y
una nueva Política Agraria Común (PAC) más social fueron algunas de las medidas destacadas
que ayer se pusieron encima de
la mesa durante la celebración de
la Jornada sobre el Despoblamiento en Aragón, que tuvo lugar en el salón de actos de la Cámara de Comercio de Teruel.
Esta iniciativa del sindicato
CCOO Industria se desarrolló en
colaboración con el MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación) con el planteamiento de buscar sinergias y tejer
una red de colaboración con personas y organizaciones para tratar de evitar el acelerado vaciado
de los pueblos.
Unos 60 delegados de toda la
provincia participaron en la jornada a lo largo de la mañana, con
el desarrollo de tres mesas de trabajo. La primera de ellas corrió a
cargo del catedrático de la Universidad de Zaragoza Luis Antonio Sáez, que analizó la situación
actual del despoblamiento.
La segunda mesa abordó las
acciones para evitar la despoblación y contó con la presencia de
Jesús Nogués, del Departamento
de Desarrollo Rural del Gobierno
de Aragón; con Patricia Sanchón,
del Centro de Desarrollo del Somontano, y con Pepe Polo, como
representante de la coordinadora
Teruel Existe.

CCOO también expuso sus
propuestas para hacer frente a este fenómeno y en concreto se explicó el caso de Morillo de Tou,
una localidad del Pirineo aragonés recuperada y gestionada por
el sindicato.
La secretaria general de CCOO
en la provincia, Pilar Buj, agradeció que se hubiera elegido Teruel
para organizar una jornada a nivel de la comunidad autónoma.
Por su parte, la secretaria general
de CCOO Industria en Aragón,
Ana Sánchez, que fue la encargada de inaugurarla, explicó que se
pretendía con ella aunar y coordinar puntos de vista y ver cómo
abordar el reto demográfico en
una provincia en la que ya se está
hablando de desertización y con

una zona industrial como es la de
Andorra que está en peligro.
Con la próxima formación de
gobiernos tanto a nivel autonómico como nacional confió en
que este problema salte a las
agendas políticas.
Desde CCOO quisieron ofrecer la visión que tienen dese el
punto de vista de la Industria pero también de la Agricultura para
“asentar población en el medio
rural y dignificar el campo” porque “el sector primario es de segunda”, por lo que consideró necesario lograr empleo estable que
se aleje de la desigualdad.
Por su parte, el adjunto de la
Secretaría de Política Sindical y
del Sector Campo, José Fuentes,
explicó que desde CCOO trabajan

para poner el acento en las condiciones sociolaborales y criticó
que la actual PAC tiene “poca cara social” por lo que consideró
que la próxima reforma “es una
oportunidad para imponer una
cara más social”.
Fuentes ofreció algunos datos
como que en España un millón
de trabajadores viven de la ganadería, la agricultura y el sector forestal que asciende a 1,5 millones si se tiene en cuenta la industria agroalimentaria.
En el primer caso, el 60% tiene empleo temporal y precario,
un porcentaje que en el caso de
la mujer se incrementa al 70%.
Ante esta situación, la tercera
EPA de 2018 reflejó que 50.000
personas salieron del sector pri-

mario para irse a otros. También
expuso que la precarización del
empleo en el campo “es un problema para aplicar la subida del
Salario Mínimo Interprofesional
aprobada en diciembre”.
CCOO puso de manifiesto que
en este ámbito es el sector de la
distribución el que fija los precios y está provocando que no se
cumpla con los salarios y que en
la Seguridad Social se apliquen
retenciones mínimas.
Por ello, Fuentes indicó que
en la nueva PAC hay que trabajar
por un empleo estable y de calidad y por ayudas condicionadas
desde el punto de vista social,
medioambiental y económico.
“Estamos legitimados para defender los intereses de más de un
millón de trabajadores”, aseguró
por ello abogó por un Pacto de
Estado, que establezca medidas
a corto, medio y largo plazo.
Este pacto tendrá que tener en
cuenta la discriminación que se
produce entre las comunidades
autónomas que cobran el sistema
agrario y las que no, lo que ha
llevado a que “en Andalucía y
Extremadura no es tan grave el
problema de la despoblación”.
También habrá que tener en
cuenta el impulso de políticas para que los jóvenes se incorporen
al campo y para la igualdad. El
desarrollo de la industria alimentaria es otra de las líneas de trabajo.
“Hay que incidir a los políticos en que la reforma de la PAC
recoja los aspectos sociales y en
que el empleo en el sector sea estable y de calidad”, apuntó y para disminuir los contratos eventuales, habituales en el trabajo
del campo, este responsable sindical consideró que el contrato fijo discontinuo es una buena herramienta que favorecería el
asentamiento de la población en
el medio rural.

•MESAS•

Una mirada diferente
al proceso demográfico
El profesor de la Universidad de
Zaragoza y director de la Cátedra de Despoblación y Creatividad de la DPZ, Luis Antonio
Sáez intervino ayer en la jornada de despoblamiento de CCOO
en Teruel para analizar la situación actual del fenómeno y
ofreció diferentes puntos de vista sobre este proceso demográfico. “La despoblación es el reverso de la moneda de dónde
queremos vivir”, comentó.
Sáez se refirió a los “típicos

tópicos” que se producen en
torno a la despoblación e invitó
a hacer un análisis más profundo que vaya más allá de las
“simplificaciones de mensajes
cortos”. Apostó por establecer
una estrategia con un diseño
general que se adapte también
a las especificaciones de cada
territorio y apuntó que hay que
tener en cuenta además que la
despoblación está aquí pero
también en zonas de Japón o de
Estados Unidos.

Intervención de Luis Antonio Sáez ayer en la jornada de CCOO

