
La consejera  
de Agricultura y 
Ganadería de la Junta 
insiste en que «cale»  
en el consumidor  
y atraiga a los jóvenes 
al campo 
:: EL NORTE 
VALLADOLID. La consejera de 
Agricultura y Ganadería, Milagros 
Marcos, reclamó ayer la defensa de 
una «posición» de comunidad en la 
negociación de la nueva Política 
Agrícola Común (PAC) para después 
del 2020 y ofreció la idea de una po-
lítica que «cale» en el consumidor 
y atraiga al campo a los jóvenes. 

Milagros Marcos  clausuró ayer 
una jornada de estudio para pulsar 
la opinión del sector agrario cuan-
do la UE va a dar en el próximo ju-
lio los primeros pasos para la nego-
ciación de la nueva PAC que regirá 
a partir del 2020. 

Después de insistir en la impor-
tancia de que Castilla y León pre-
sente en esta negociación una pos-
tura común, la consejera de Agricul-
tura y Ganadería ofreció a los dis-
tintos sectores participantes en la 
jornada, como agricultores, indus-
tria y entidades financieras, com-
partir alguna ideas. 

Entre estas, Milagros Marcos, 
después de que insistir en la nece-
sidad de que la PAC sea «para toda 
la UE y con financiación europea», 
defendió «una política que cale en 
el consumidor» y, al mismo tiem-
po, sirva para alcanzar «un nivel de 
renta equitativo». También abogó 
por una política que, además de 
«menos burocratizada» y «realmen-
te simplificada», esté pensada para 
las nuevas generaciones de agricul-
tores y ganaderos, en los que jóve-
nes que «son el futuro». 

A su juicio, la nueva PAC, para 
evitar ser algo «anquilosado», debe 
hacer una apuesta por la investiga-
ción y la innovación, además de te-
ner una visión de futuro que ten-
gan en cuenta los «grandes retos 
en la alimentación». 

Milagros Marcos reconoció que 
la PAC de la próxima década «nece-

sita incorporar mecanismos protec-
tores ante crisis de mercado» e in-
corporar medidas que hagan posi-
ble «mejorar la actividad producti-
va» mediante «estructuras poten-
tes de organización», así como dis-
poner de «competencias normati-
vas en toda la cadena alimentaria». 

Garantizar el equilibrio 
Insistió en que se debe desarrollar 
«una nueva faceta», la regulación 
de la cadena alimentaria para «ga-
rantizar equilibrio en las distintas 
fases, transparencia, contratos y su-
ministros estables» como «un avan-
ce necesario que deber estar armo-
nizado a nivel europeo». 

La consejera, quien recordó la 
celebración de una conferencia so-
bre el futuro de la PAC a finales de 
mes en Madrid, con la asistencia 
del comisario europeo de Agricul-
tura, Phil Hogan, expuso que la po-
lítica de la UE deber «tener como 
aliada la conservación del medio 
ambiente». 

Milagros Marcos recordó que la 
salida de Reino Unido introduce una 
nuevo factor en la UE, cuando se tra-
ta de un país es que es contribuyen-

te neto a los fondo europeos. Des-
pués de recordar que el 50% de la 
población de la UE vive en zonas ru-
rales, Milagros Marcos ha señalado 
que la agricultura es su motor eco-
nómico. 

En la jornada de estudio también 
participó el coordinador autonó-
mico de COAG, Lorenzo Rivera, 
quien defendió una PAC «más ver-
de» y que posibilite el ingreso de 
los jóvenes, pero también insistió  
en que las ayudas tienen que estar 
dirigidas a los agricultores que «vi-
ven del campo» cuando la defini-
ción de la profesión ha quedado en 
la regulación vigente «algo desca-
feinada». Además advirtió de que 
la producción agraria ha quedado 
marcada por las condiciones que 
señala el mercado y ha obviado al 
productor, lo que, a su juicio, es 
«algo peligroso». 

Valentín García Fraile, de la Unión 
de Campesinos de Castilla y León 
(UCCL), hizo una defensa del «agri-
cultor a título principal» como aquel 
que percibe más del 50% de sus in-
gresos de la agricultura y la ganade-
ría, para que sea el mayor perceptor 
de la ayudas europeas.

Milagros Marcos impulsa una posición  
común de la región para la nueva PAC

Milagros Marcos, durante su intervención en la jornada de ayer. :: N. GALLEGO-EFE

:: EL NORTE 
ÁVILA. El PSOE exigió la dimi-
sión del alcalde de la localidad 
abulense de San Juan del Molini-
llo, Andrés Herranz, del PP, al ser 
multado por la Junta con 15.000 
euros por una infracción «muy 
grave», al adquirir una casa de pro-
tección en Ávila sin estar empa-
dronado en la capital. San Cristó-
bal, consideró «insuficiente» la 
multa y solicitó que la Admini-
tración le quite una vivienda que 
a su juicio «no ha sido utilizada 
para su cometido».

El PSOE exige  
la dimisión de un 
alcalde abulense 
tras ser multado 
por la Junta

Recibimiento al nuevo 
jefe del Sector de Tráfico  

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO 
::  EL NORTE. La delegada del Go-
bierno en Castilla y León, María José 
Salgueiro Cortiñas, recibió ayer en 
su despacho al teniente coronel Ra-
fael Aparicio Azcárraga, nuevo jefe 
del Sector de Tráfico de la Guardia 
Civil en Castilla y León –recién lle-
gado a su nuevo destino regional, 
con sede en León–, el sector de trá-

fico más numeroso de España, con 
9 subsectores, correspondientes a 
las nueve  provincias de la región, y 
34 destacamentos, y con una plan-
tilla de 1.500 agentes de la Guardia 
Civil de Tráfico. Asimismo este sec-
tor de tráfico dispone de 750 vehí-
culos, de los cuales 337 son motoci-
cletas. Castilla y León cuenta con 
33.000 kilómetros de carreteras de 
titularidad estatal. Aparicio Azcárra-
ga procede de la Oficina de Estudios 
y Planes de la Agrupación de Tráfi-
co de Madrid. Con anterioridad sir-
vió como teniente en el País Vasco 
y capitán en la Casa Real.

EN BREVE Detenido por reiterados 
actos obscenos 

SUCESOS 
::  G. I. La Guardia Civil de Burgos 
detuvo a J. V. L. R., de 43 años de 
edad, como presunto autor de un 
delito de coacciones, al exhibirse 
obscenamente y realizarse toca-
mientos en sus genitales en presen-
cia de una vecina a la que venía aco-
sando desde hacía un año, tocándo-
se los genitales por fuera de la ropa, 
llegando incluso a masturbarse en 
su presencia.

Ligera mejoría en  
los embalses del Duero 

MEDIO AMBIENTE 
:: EL NORTE. Los embalses del Due-
ro registraron un ligera mejoría en 
la última semana, en la que gana-
ron 25 hectómetros cúbicos, has-
ta los 4.242, con lo que se sitúan al 
56,5 por ciento de su capacidad, 
tres décimas más que en la ante-
rior medición.  Pese a todo, los em-
balses del Duero tienen un 34,15% 
menos de agua embalsada que el 
año anterior.

Dos intoxicados por 
monóxido de carbono 

BURGOS 
: :  GABRIEL DE LA IGLESIA. Un 
hombre de 45 años, A. I. A.,y una 
mujer de 47, A.O.R. fueron trasla-
dados al Hospital Universitario de 
Burgos tras resultar intoxicados por 
monóxido de carbono procedente 
de una estufa de gas que tenían en 
su vivienda. La intoxicación de la 
pareja se produjo en un domicilio 
del número 26 de la calle San Ju-
lián, de Burgos.

LAS FRASES

Milagros Marcos  
Consejera de Agricultura 

«Debe servir para  
alcanzar un nivel  
de renta equitativo»  

Lorenzo Rivera  
COAG 

«Las ayudas tienen  
que estar dirigidas  
a los agricultores  
que viven del campo» 

Valentín García  
UCCL 

«El agricultor  
a título principal debe  
ser el mayor perceptor  
de la ayudas europeas»

:: EL NORTE 
VALLADOLID. El juez que ins-
truye el denominado caso de la 
Perla Negra sobre presuntos de-
litos de malversación en las ope-
raciones urbanísticas en la com-
pra del Edificio de Soluciones Em-
presariales de Arroyo de la Enco-
mienda (Valladolid) y del fallido 
polígono industrial en Portillo ha 
citado a declarar, en calidad de 
testigo, a la consejera de Econo-
mía y Hacienda de Castilla y León, 
Pilar del Olmo. 

Así lo acordó el titular del Juz-
gado de Instrucción número 2, 
César Gil Margareto, a través de 
una providencia, según una in-
formación de la Cadena Ser reco-
gida por Europa Press, en el que 
estima así la petición formulada 
por la Fiscalía de Valladolid para 
que la consejera declare como tes-
tigo y, antes de señalar fecha, al 
tratarse de un miembro del Con-
sejo de Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma, se abre la posibi-
lidad de que puede prestar la de-
claración en su despacho oficial 
o en la sede del órgano del que es 
miembro, recoge la providencia 
del juez instructor, contra la que 
cabe recurso de reforma en el pla-
zo de tres días.

Pilar del Olmo 
declarará como 
testigo en el caso 
de la Perla Negra
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