ISMUR Castilla y León y UCCL se suman a la
manifestación de la Revuelta de la España Vaciada del
próximo 31 de marzo en Madrid
Tanto UCCL, Unión de Campesinos de Castilla y León como ISMUR, su asociación
de mujeres rurales, han formalizado la adhesión a las casi un centenar de colectivos
y plataformas que, por iniciativa de Soria ya y Teruel existe, se manifestarán en
Madrid el próximo domingo 31 de marzo, llevando la voz de los hombres y mujeres
del campo y del medio rural a las calles de la capital del Estado.
Como agricultores y ganaderos que cada día desarrollamos nuestro trabajo en los miles de
pueblos de Castilla y León, y por lo tanto como conocedores y protagonistas de la vida
diaria en nuestros municipios, no podemos permanecer impasibles ante una sangría de
gente, de recursos y de servicios que llevan décadas provocando el vaciamiento de una
España interior y de una Comunidad como la nuestra eminentemente rural y con un peso
importante del sector.
Décadas de abandono e indolencia de las administraciones que han consentido y
propiciado este vaciamiento deliberado primando potentes núcleos urbanos que también
suponen otro grave problema de sostenibilidad.
La manifestación de la “España Vaciada” del próximo domingo 31 de marzo en Madrid,
tratará de visibilizar el problema del envejecimiento de la población y la dispersión
demográfica que afecta a numerosos territorios de España, y demandará políticas de
altura para frenar la despoblación. Se hace necesario que, tanto de los respectivos
gobiernos regionales como desde el gobierno nacional, se apliquen medidas que vertebren
y cohesionen el territorio, para que todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos y
disfrutemos de los mismos servicios con independencia de que vivamos en el medio
urbano o en el medio rural, en zonas altamente pobladas o en zonas con menores
densidades poblacionales.
UCCL e ISMUR invitan a todos sus afiliados y socias a manifestarse ese día y plantar en la
capital las reivindicaciones y anhelos de las mujeres rurales, de los jóvenes que quieren
seguir en sus pueblos, de la dignidad de los agricultores y ganaderos que piden derechos,
no limosnas ni caridad.

Persona de contacto:
Jesús Manuel González Palacín. Coordinador UCCL - Teléfono 649 028423
Rosa Arranz García. Presidenta Ismur – Teléfono 658 564523
Valladolid, viernes, 22 de marzo de 2019.
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