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TERUEL•EL RETO DEMOGRÁFICO

El acompañamiento y el apoyo al
emprendedor, claves en la provincia
Una mesa redonda plantea gestionar el declive poblacional desde lo local
F.J.M.
Teruel

Acompañar a las personas mayores que quieran permanecer en
los pueblos garantizando unos
servicios públicos de calidad, y
apoyar a los emprendedores que
deseen desarrollar su vida profesional en el medio rural se perfilan como claves de futuro frente
al reto demográfico en la provincia, según puso ayer de manifiesto el director del Centro de Estudios sobre la Despoblación y
Desarrollo en Áreas Rurales
(CEDDAR), Vicente Pinilla,
quien se mostró partidario de hablar de la despoblación no como
un problema sino como un fenómeno que no es exclusivo de España.
Pinilla fue uno de los participantes en la mesa coloquio celebrada en el Museo de Teruel, organizada por la Alianza Agroalimentaria Aragonesa, en la que
participó también Raquel Santos,
responsable de Marketing Corporativo de COVAP, la mayor cooperativa de primer grado de España
ubicada en el Valle de los Pedroches (Córdoba) y que es un modelo de éxito cooperativista.
Esta actividad, que estuvo moderada por el director de DIARIO
DE TERUEL, Chema López Juderías, formaba parte de las novenas
jornadas “Verde que te quiero verde”, que comenzaron la semana
pasada en Huesca y finalizarán la
próxima en Zaragoza, en las que
se están abordando diferentes temas relacionados con el mundo
agroalimentario y las problemáticas del medio rural, como es el caso de la despoblación.
La jornada celebrada en Teruel
se centró en esta cuestión, “Despoblación y repoblación”, aunque
según el director del CEDDAR no
habría que ver como problema lo
que en realidad es una evolución
demográfica como consecuencia
de los nuevos tiempos que marca
la sociedad. Vicente Pinilla aseguró a este respecto que había que

la tendencia, como incidió Vicente Pinilla, es universal, y es consecuencia de un crecimiento de
las ciudades que es irreversible.
Aunque la aportación de Raquel Santos fue más informativa
sobre cómo funciona la cooperativa y los proyectos que están
desarrollando, dio pie a una reflexión en el debate, puesta de
manifiesto por los asistentes, al
constatar lo sacrificada que era la
vida de un ganadero al no poder
ausentarse ni tener libranzas por
tener que atender todos los días
su explotación.
De hecho, la ponente explicó
alguna iniciativa que se está intentando poner en marcha en el Valle
de los Pedroches mediante la capacitación de trabajadores para
que los ganaderos puedan contratar profesionales que los sustituyan. Fue precisamente una de las
preguntas que se hizo en el coloquio por parte de la representante
de una cooperativa turolense, en
el sentido de si era conveniente
gestionar bolsas de trabajo para
que los agricultores y ganaderos
pudieran tener vacaciones, mejorando así su calidad de vida y haciendo más atractivo el desarrollo
de estas profesiones en el campo.

Escuchar al territorio

Vicente Pinilla, Chema López y Raquel Santos ayer en el Museo de Teruel durante el desarrollo de la mesa coloquio

gestionar el declive del medio rural garantizando las posibilidades
a las personas de elegir su lugar de
residencia. Se refería así tanto a las
personas mayores que no quieren
abandonar sus pueblos poco habitados, garantizándoles servicios,
como a la necesidad de acompañar a los emprendedores que quieran desarrollar proyectos y facilitarles ayuda en lugar de entorpecerlos como a veces sucede con la
burocracia de la administración.

La inmigración como una
opción y la necesidad de
políticas de conciliación
El director del CEDDAR, Vicente Pinilla, se mostró partidario de la revitalización de aquellas zonas que cuentan todavía con capital humano y de
gestionar el declive en el resto con políticas centradas en el ámbito local y
apoyando a los emprendedores. Opinó que había que tener en cuenta la
inmigración con políticas de acogida, además de conciliación familiar porque en caso contrario será difícil que la gente quiera quedarse.

Sector agroalimentario
En el debate se puso de manifiesto que el sector agroalimentario
por sí mismo no es suficiente para gestionar ese proceso de pérdida de población que se está viviendo, y que hay que explorar
otras potencialidades y ofrecerlas
para poder desarrollarlas.
La ponente de la cooperativa

cordobesa COVAP explicó el modelo de desarrollo llevado a cabo
en esta parte de Andalucía, cuyos
inicios se remontan a hace casi
60 años, y que es un buen ejemplo de cooperativismo para que
los productores puedan obtener
mayores beneficios gracias a un
círculo cerrado en el que los coo-

perativistas controlan no solo la
producción sino también la
transformación y la comercialización, con el valor añadido que
eso les reporta.
A pesar del éxito de esta experiencia, en el debate se constató
que la comarca también ha vivido un declive poblacional porque

El debate más concreto sobre la
despoblación se centró en torno
a las intervenciones del director
del CEDDAR, quien incidió por
un lado en la necesidad de gestionar el declive del medio rural
desde el ámbito local y de facilitar a la gente la elección del lugar
donde quiere residir.
Pinilla se mostró crítico con el
cariz que ha tomado esta cuestión en todo el Estado, donde todo el mundo habla ahora del tema de forma poco precisa, y la
necesidad de concretar qué se
debe entender de verdad como
despoblación.
El director del CEDDAR consideró que las iniciativas deben partir de abajo hacia arriba, porque
las acciones pensadas desde los
despachos están “abocadas al fracaso”, y que no se trata tanto de
hablar de la llegada de fondos como de apoyar las iniciativas que
puedan surgir en el propio territorio, en la línea de lo que vienen
haciendo desde hace tiempo los
grupos de acción local.
En este sentido, aseguró que
lo que hace falta es ver “cómo
apoyar” para que aquellas iniciativas que surjan desde el territorio “sean exitosas”, ya que “el dinero sin ideas no sirve mucho”.
Por supuesto, recalcó que deben
ir acompañadas y no solo con infraestructuras sino facilitando su
desarrollo.
Pinilla estimó que el tipo de
iniciativas que puedan impulsarse tienen que depender de cada
territorio porque las “alternativas
son variadas”, e insistió en que
confiar solo en el sector agroalimentario no conduce a un cambio
radical de la situación porque el
mismo es “difícil que genere muchos puestos de trabajo”.
El director del CEDDAR opinó
que las políticas que se pongan
en marcha deberán adaptarse a
la trayectoria de cada zona y consideró que tampoco hay que hacer un cartografiado del territorio
sobre esta cuestión, si bien en el
debate se planteó que sería bueno hacerlo sobre las potencialidades de cada zona.

