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ANTONIO COSCULLUELA REIVINDICA EL PAPEL DE LA MUJER
EN LA PERVIVENCIA DEL MEDIO RURAL Y LA NECESIDAD DE
SERVICIOS PÚBLICOS PARA GARANTIZAR SU FUTURO
El Presidente de la Diputación Provincial de Huesca ha defendido en la
inauguración de la XXVI edición del Simposio de Cooperativismo y
Desarrollo Rural los servicios públicos en los pueblos, con el reto de
garantizar la vida en los pueblos y ha puesto en valor el papel de las
mujeres en el medio rural, “gracias a cuyo trabajo y dedicación se han
mantenido con vida los pueblos”.
Este simposio, SICODER, está organizado por la Asociación de Estudios
Cooperativos y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural de la
Universidad de Zaragoza (CEDERUL) y cuenta cada año con el apoyo de
la Diputación Provincial de Huesca. Este año el tema central es la mujer
en el medio rural las actividades socioeconómicas en la crisis.
El Presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Antonio Cosculluela,
ha defendido hoy el papel “fundamental” de la mujer en el medio rural
que durante siglos “viene asumiendo labores de soporte económico,
familiar y social” y “gracias a esta labor, los pueblos han podido
permanecer con vida”. A esta presencia, Antonio Cosculluela ha sumado
la “necesaria existencia en los pueblos de servicios públicos como la
asistencia social, la oferta educativa o la atención sanitaria que permitan
atender las necesidades de la población, garantizando así su presente y
futuro”. Además, el máximo responsable institucional ha defendido
también el papel de los ayuntamientos, sobre todo de los más pequeños,
como garantes de la vida en los pueblos y como vertebradotes del
territorio.
Con estas ideas en su mensaje, Antonio Cosculluela ha inaugurado hoy la
XXVI edición del Simposio de Cooperativismo y Desarrollo Rural
organizado por CEDERUL con la colaboración de la Diputación de
Huesca. En el acto inaugural de hoy han participado también el
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responsable de CEDERUL, Enrique Sáez Olivito, la directora general del
Instituto Aragonés de la Mujer, Pilar Argente, la diputada delegada de
Medio Ambiente en la DPH, Lucía Guillén, el director de la Escuela
Politécnica de Huesca, (que alberga hoy y mañana estas jornadas), Luis
Pardos, y el gerente de Morillo de Tou, Pedro Arbó.
“El esfuerzo de las instituciones en las últimas tres décadas se había
centrado en mejorar las condiciones de nuestros núcleos y facilitar la vida
en el medio rural y ha merecido la pena: en la provincia de Huesca se ha
logrado frenar la despoblación e incluso en algunos pueblos el número de
habitantes había repuntado”, ha explicado el Presidente de la DPH.
Ante la situación de crisis actual, Antonio Coscullula ha reivindicado “el
apoyo a lo rural como estrategia política prioritaria” y ha puesto como
ejemplos cifras como que “el 54% del empleo en Europa se crea en el
medio rural”. “Esto demuestra la fortaleza de nuestros territorios como
motor y generador de nuevos yacimientos de empleo, pues además en la
provincia de Huesca disponemos de un amplio territorio, rico en recursos
naturales y patrimoniales”, ha dicho.
El Presidente de la DPH ha animado a las instituciones a mantener “todo
el esfuerzo realizado hasta ahora para dotar a los pueblos de
infraestructuras y servicios públicos dignos”, en caso contrario tendrá
lugar una progresiva y constante despoblación del medio rural.
Precisamente Antonio Cosculluela, en su intervención, ha defendido el
papel de la administración local “que es la más cercana al ciudadano y la
que mejor conoce y atiende a sus necesidades”. Por ello ha criticado “que
sean hoy estos pequeños ayuntamientos los que, con la excusa de la crisis,
estén siendo cuestionados”.
El Presidente de la DPH ha citado la necesidad de priorizar las políticas y
acciones en pro de servicios y atención social, el mantenimiento de la
oferta educativa en los pueblos, así como de los servicios sanitarios.
“Desertizar el territorio es renunciar a los recursos naturales propios, y
significará un empobrecimiento para el conjunto de la sociedad y una
pérdida irreparable para todo el país”, ha remarcado.




P o r c h e s d e G a lic ia , 4
22071 H u e sc a
T e l. 9 7 4 2 9 4 1 3 0
Fa x 974 240490
prensa@dphuesca.es
w w w .d p h u e s c a .e s

Gabinete de
Comunicación




P o r c h e s d e G a lic ia , 4
22071 H u e sc a
T e l. 9 7 4 2 9 4 1 3 0
Fa x 974 240490
prensa@dphuesca.es
w w w .d p h u e s c a .e s

