
La rentabilidad de las cajas
rurales está demostrada, dijo el
portavoz, quien añadió que una
gran caja rural con entidades de
varias comunidades no sería la
solución.

“Las dos que hay ahora tienen
que tener una implicación clara
con el medio rural aragonés y
han de depender de Aragón”,
aseveró.

Sada afirmó que la postura de
la presidenta de Aragón, Luisa
Fernanda Rudi, y su “dejar ha-
cer” puede hacer desaparecer las
cajas rurales y ha criticado que
“esa misma actitud” hizo peligrar
el proyecto de “la gran caja de
ahorro aragonesa”.

Por estos motivos, el Partido
Socialista ha presentado una ini-
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El PSOE se opone en las Cortes a la
desaparición de las cajas rurales
Califica su posible extinción como “un ataque” a los pueblos aragoneses

Efe
Zaragoza

El portavoz del PSOE en las Cor-
tes, Javier Sada, defendió ayer la
existencia de las cajas rurales en
Aragón ante la intención del Mi-
nisterio de Economía de empren-
der un proceso de reforma que
podría suponer su desaparición,
y calificó su posible extinción co-
mo “un ataque al medio rural”.

Sada afirmó ayer en una rue-
da de prensa que el Gobierno del
Partido Popular “está empeñado
en dejar el mercado financiero
solo y exclusivamente en las ma-
nos de los grandes bancos” y ex-
plicó que las cajas rurales -Ban-
tierra y la Caja Rural de Teruel en
el caso de la comunidad aragone-
sa- ocupan un espacio funda-
mental “que ni ha ocupado ni ha
querido ocupar” la banca tradi-
cional.

Defendió que estas entidades
tienen “mayor solvencia, eficacia
y rentabilidad” que las cajas que
se han convertido en bancos y
que mantienen una apuesta “cla-
ra y social” por el mundo rural.

Estas cajas, desde su inicio,
han estado “pegadas” al territo-
rio, sobre todo en una comuni-
dad como Aragón, “amplísimo,
fragmentado, con poca pobla-
ción y mucho medio rural”, con-
cretó.

Asimismo, valoró que las
pymes y los agricultores y gana-
deros se verían afectados, ya que
en una región con tantos munici-
pios, “para la economía rural es
primordial la supervivencia de
las cajas”.

El portavoz consideró que es-
ta modificación de la ley sería
una “atrocidad” para las cajas ru-
rales y que los problemas de al-
gunas -no de las aragonesas, se-
gún Sada- no justifica que se ha-
ga “un destrozo con todas” que
pagarían pymes, agricultores y
ganaderos de la comunidad.

El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Javier Sada. Aragón Press
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El director de
Caja Rural de
Teruel, contrario
a la reforma
El director general de Caja
Rural de Teruel, José Anto-
nio Pérez Cebrián, mani-
festó en una entrevista a
DIARIO DE TERUEL publi-
cada este lunes, su oposi-
ción a la reforma del régi-
men jurídico de las coope-
rativas de crédito, anuncia-
da por el ministro de Eco-
nomía y Competitividad,
Luis de Guindos, en el Con-
greso el pasado 13 de ene-
ro. En su opinión, las cajas
rurales ofrecen a los ciuda-
danos la posibilidad de op-
tar por unas entidades más
sociales y responsables
con el territorio que los
grandes grupos bancarios.

ciativa que pretende oponerse a
la posible reforma promovida por
el Gobierno central y que podría,
según su valoración, perjudicar
gravemente al medio rural arago-
nés.

LLaa  ppoossttuurraa  ddeell  PPAARR
En este mismo sentido, el PAR
presentó ayer una proposición no
de ley en defensa de las cajas ru-
rales que “apoyan el fomento del
desarrollo del territorio y de la
economía de Aragón”.

El diputado del PAR impulsor
de la iniciativa, Antonio Ruspira,
incidió en que hay que evitar
“que cualquier modificación ge-
neral del régimen jurídico de es-
tas entidades en España o un
proceso de bancarización pudie-
ra afectar de forma perjudicial a
los servicios que prestan”.

Antonio Ruspira afirmó que la
revisión del marco jurídico de las
cooperativas de crédito podría
además promover la concentra-
ción o fusión de entidades, inclu-
yendo la creación de un único
banco.

Las cajas aragonesas están,
según el diputado, “fuerte y lar-
gamente implantadas en la Co-
munidad, con oficinas en nume-
rosas localidades, en particular
del medio rural, aunque con am-
plia presencia también en las ciu-
dades aragonesas”.

Ruspira subrayó la importan-
cia que tiene el sector financiero
“para cualquier economía” y
afirmó que las cajas rurales “son
decisivas sobre el territorio, en
muchas zonas y para muchas
empresas y familias”.

• • • El PSOE sostiene
que Bantierra y Caja
Rural de Teruel no
deben perder su
vinculación con el
territorio aragonés …

Redacción
Teruel

La Comisión de Entidades Loca-
les del Senado constituyó ayer
una ponencia para estudiar me-
didas contra la despoblación ru-
ral en España, de la que formará
parte el senador del PSOE por Te-
ruel, Antonio Arrufat.

La Comisión, cuyo portavoz
socialista es el senador por Zara-
goza, Juan Alberto Belloch, ha
creado esta ponencia con el obje-
tivo de analizar los factores que
han provocado el fenómeno de la
despoblación rural en España y
las medidas para atajar y revertir
este fenómeno.

Además de Arrufat, fue elegi-
do miembro de la ponencia a pro-
puesta del Grupo Socialista el se-
nador por Cantabria, Miguel Án-

gel González Vega. También par-
ticiparán dos senadores del Gru-
po Popular y uno del resto de
grupos (CiU, Entesa, Grupo Vas-
co y Grupo Mixto).

En las próximas reuniones se
establecerá el calendario de la
ponencia y se programarán los
trabajos y las comparecencias de
los distintos expertos en la mate-
ria que serán reclamados por los
grupos parlamentarios en aras a
elaborar un informe que recoja la
labor y las conclusiones de la
propia ponencia.

Antonio Arrufat, impulsor de
la moción, hizo hincapié en el
problema de la despoblación ru-
ral en el marco actual de la crisis
económica y subrayó la necesi-
dad de armonizar la crítica situa-
ción de desempleo de las ciuda-
des con la oportunidad de trabajo

que supone el aprovechamiento
de las zonas rurales, así como el
equilibrio territorial, la igualdad
de oportunidades y la cohesión
territorial. 

Arrufat subrayó que la despo-
blación rural afecta total o par-
cialmente a más de 35 provincias
españolas con continuidad terri-
torial, imprescindible para la co-
financiación comunitaria.

AAssuunnttoo  ddee  EEssttaaddoo
En su opinión, el problema de la
despoblación se debe abordar co-
mo un asunto de Estado y, por
ello, debe implicar a la sociedad
en general, dando a conocer la
problemática a la sociedad urba-
na e implicando a la clase política
y a los medios de comunicación.
En este sentido, reclamó la parti-
cipación activa de la Federación
Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP), así como el con-
senso y la participación de todos
los grupos políticos, la empatía

de las ciudades y la implicación
de los ayuntamientos.

Por último, Antonio Arrufat
apuntó que las medidas en cues-
tión deberían gozar de recursos
económicos procedentes no sólo
de las arcas públicas, sino tam-
bién de la cofinanciación de fon-
dos estructurales de la Unión Eu-
ropea. 

El parlamentario del PSOE re-
calcó que “es imprescindible que
España determine un plan, pro-
puestas, proyectos y recursos
económicos para que, a su vez,
goce del apoyo de los fondos co-
munitarios”. “Es clave que la
Unión Europea contemple apo-
yos y aporte fondos cofinancia-
dos”, concluyó.

El Senado estudiará medidas
contra la despoblación rural
El senador del PSOE por Teruel, Antonio
Arrufat, formará parte de la ponencia

El senador del PSOE por Teruel, Antonio Arrufat. Archivo


