
Vitartis y la Junta 
de Castilla y León 
reúnen en Valladolid 
a medio centenar 
de empresarios con 
los que conquistar 
el mercado americano  
:: S. ANDRINO 
VALLADOLID. «No hay que tener 
miedo», les dijo ayer Álex Guzmán 
al más de medio centenar de empre-
sarios de la agroalimentación de Cas-
tilla y León (algunos de ellos ya con 
experiencias al otro lado del Atlán-
tico) para hacer negocio en Estados 
Unidos a pesar de las amenazas de 
su nuevo presidente, Donald Trump, 
de crear un sistema de protectora-

do en el país. «Si Trump va a impo-
ner una proteccionismo americano, 
pon una empresa americana» des-
dramatizaba invitando al sector a 
perder el miedo y a darle la vuelta a 
la tortilla. Si hasta ahora estas em-
presas están exportando sus produc-
tos a los Estados Unidos, la nueva 
fórmula para por lo contrario: con-
vertirse en importadores de produc-
to con sedes allí. El problema es si 
estas industrias, la mayoría peque-
ñas o medianas, están en condicio-
nes de sumergirse en una aventura 
así. «Creo que tienen las ganas. Les 
falta atreverse, pero porque desco-
nocen el funcionamiento adminis-
trativo así que, por supuesto que 
está a su alcance». No obstante, para 
lograrlo, a juicio de Guzmán, el em-
presario tiene que tener el apoyo de 
la administración y abogó por hacer 

expediciones conjuntas «buscando 
una solución como grupo. Si lo ma-
nejamos en manada será más pro-
ductivo para todo». 

Si al entusiasmo se suman las ga-
nas, lo único que faltaría para triun-
far en Estados Unidos sería «adaptar-
se a su cultura administrativa». Álex 
Guzmán que lleva muchos años in-
termediando entre las empresas de 
Castilla y León y el mercado norte-
americano, insiste en que es necesa-
rio que se presenten con un plan es-
tratégico y con un calendario de pla-
zos y balances temporales que deben 
de cumplir. Es consciente de que es 
una consideración que cuesta al teji-
do empresarial pero es la fórmula para 
garantizarse el éxito porque «en Es-
tados Unidos se valora mucho la po-
lítica del emprendimiento y vosotros 
seríais emprendedores allí», les dijo 

después Félix Moracho, presidente 
de Vitartis (Asociación de industrias 
alimentarias de Castilla y León). 

De todo esto se habló en la jorna-
da técnica organizada por Vitar-
tis y la Consejería de Agricul-
tura bajo el nombre «¿Cómo 
penetrar adecuadamente en 
el mercado norteamerica-
no?» en la que varios exper-
tos estadounidenses y otros 
empresarios de Castilla y 
León compartieron sus ex-
periencias de exportación 
al otro lado del Atlántico. «El obje-
tivo ya no es que vendamos, sino 
que hagamos negocio en Estados 
Unidos», concluyó Moracho invi-
tando a los asistentes (bodegueros, 
industriales, productores, etc) a 
implicarse en la exportación y 
en salir con sus productos a 
Estados Unidos. 

Oportunidad en marzo 
La oportunidad se presenta 
pronto. En marzo. Moracho 
invitó a los asistentes a to-
marse una semana para pen-
sarse si participan en el congreso de 
las cámaras hispanas que se reuni-
rán en Estados Unidos. Será un mo-
mento propicio, según los organi-
zadores, para intercambiar opinio-

nes, hacer negocios y, en definiti-
va, ampliar sus negocios.  

Para lograrlo, apuntó finalmen-
te Álex Guzmán, hay que «profesio-

nalizarse», en el sentido de adap-
tarse a la cultura de negocio 

de Estados Unidos. «En Eu-
ropa se trabaja con pasión –
dijo- mientras que en Esta-

dos Unidos se trabaja con pa-
sión y con administración». 
Pues ahí está el reto.  

Por su parte, la consejera 
de Agricultura, Milagros 

Marcos, encargada de recibir y des-
pedir a los empresarios, abogó por 
organizar expediciones conjuntas 
entre los empresarios de Castilla y 
León. En el encuentro se recordó 

una que resultó fallida por el 
temporal y que estaba pre-

vista para visitar Miami. No 
obstante, algunos en la sala 
no deshicieron el viaje y 

mantuvieron la misión. 
«Nos fue muy bien», con-
taba uno de ellos. Es un 
productor de patatas que 
ha incrementado expo-

nencialmente la venta de su pro-
ducto en Estados Unidos. «La posi-
bilidad está ahí», resumió Marcos 
que invitó a los empresarios, como 
hizo Moracho, a implicarse más.

Expertos recomiendan a las 
empresas agroalimentarias 
abrir sedes en Estados Unidos
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:: ISABEL G. VILLARROEL 
SORIA. La división interna que 
atraviesa el Partido Popular en 
Soria no tardará en manifestar-
se públicamente, de hecho, no 
se alargará más allá de mañana 
cuando la corriente de afiliados 
que no comparte la forma de ges-
tión de la presidenta María del 
Mar Angulo, y su equipo, presen-
te el proyecto de provincia que 
ha elaborado con el que se pre-
sentarán al Congreso Provincial 
del partido que se celebrará ha-
cia el mes de mayo. 

Es María Victoria Hernández 
Candeal, quien fuera procurado-
ra por Soria y concejala del ayun-
tamiento de Soria por el PP, la 
que ha puesto rostro al proyecto 
y ha confirmado que tanto los re-
sultados en las últimas eleccio-
nes como las desavenencias in-
ternas han empujado a un gran 
número de afiliados a trabajar por 
rearmar el partido.  

Hernández Candeal no quie-
ra hablar aún de nombres, sí que 
habrá un candidato en el Congre-
so Provincial que represente el 
proyecto elaborado. Previsible-
mente será Antonio Pardo, pero 
no ha querido confirmarlo.  

La reunión con los afiliados, 
abierta a cualquier ciudadano, se 
celebrará el domingo en el hotel 
Alfonso VIII de Soria, a las 10.30 
horas. Candeal reconoce que no 
se han enviado invitaciones ofi-
ciales, tampoco a la presidenta 
del Partido, pero sí la anima a acu-
dir a la cita. 

Un grupo de 
afiliados del PP de 
Soria presentará 
un candidato que 
se mida con Angulo

El «acuerdo histórico» 
permite al Consistorio 
fijar plantilla y objetivos 
laborales y avanzar 
en la mejora de los 
servicios que se prestan  

:: A. CUBILLAS 
LEÓN. No ha sido fácil y ha lleva-
do su tiempo. En concreto 32 años 
y ocho corporaciones han sido ne-
cesarias para conseguir aprobar por 
unanimidad la Relación de Puestos 
de Trabajo (RPT) del Ayuntamien-
to de León. Los grupos respaldaron 
el documento ya rubricado con an-
terioridad por el equipo de gobier-

no y las organizaciones sindicales 
Asial, UGT, CCOO, CSI-CSIF y USO 
con el que se mejoran las condicio-
nes laborales del personal de la ad-
ministración local. El acuerdo se 
aplicará tanto al personal funcio-
nario como al personal laboral de la 
administración municipal. 

Según el concejal del PP Agustín 
Rajoy, se trata de una «esperada» 
RPT que representa el plan direc-
tor para la mejora de los recursos 
humanos, con el fin de crear un 
Ayuntamiento «ágil, cercano y ac-
cesible». 

Por su parte el socialista Vicen-
te Canuria saludó de forma «favo-
rable» a la RPT y felicitó tanto a la 
plantilla como a la parte social «que 

ha sabido ver que es momento de 
dar respuesta a los ciudadanos y no 
a nuestro ombligo». En cualquier 
caso, advirtió de que el PSOE se mos-
trará «vigilante» en la puesta en 
marcha de esta medida. En la mis-
ma línea se refirió la portavoz de 
Ciudadanos, Carlota Amigo, que ca-
lificó el día de ayer «como un mo-
mento histórico» por asentar las ba-
ses de un proyecto que busca me-
jorar los servicios públicos. 

La nueva RTP plantea además 
avanzar en el objetivo de mejorar los 
servicios que se prestan a los ciuda-
danos a través del incremento de los 
niveles de calidad, y una administra-
ción más rápida y ágil aumentando 
los niveles de eficacia y eficiencia.

32 años y 8 corporaciones más tarde  
el Ayuntamiento de León aprueba por 
unanimidad su Relación de Puestos

Momento de la votación por unanimidad en el pleno de ayer. :: CÉSAR-AYUNTAMIENTO DE LEÓN

:: EL NORTE 
VALLADOLID. El líder de Pode-
mos en Castilla y León, Pablo Fer-
nández, defendió ayer que «Íñi-
go Errejón no ha hecho tantos es-
fuerzos por la unidad como ha he-
cho Pablo Iglesias», quien se está 
«dejando la piel» para lograr un 
acuerdo previo a Vistalegre II. En 
una entrevista con EFE, Fernán-
dez ha valorado la premisa de la 
que partió el líder nacional de su 
partido para «intentar integrar y 
conjugar las distintas sensibilida-
des» de Podemos, en alusión al 
sector de Errejón y también al 
grupo de los anticapitalistas. 

Aunque ha valorado la «pro-
puesta interesante» presentada 
por Errejón para el futuro de Po-
demos, le ha pedido que «dé un 
paso al frente» si considera que 
«las diferencias (con Iglesias) son 
tantas que no permiten presentar 
un documento unitario», aunque 
ha negado que un secretario gene-
ral pueda liderar un proyecto que 
no sea el suyo. Para Fernández «se-
ría sensato y razonable» que, si no 
hay un acuerdo entre ambos, Erre-
jón se presente a liderar el partido 
porque de lo contrario se reprodu-
ciría el modelo de Pedro Sánchez 
en el PSOE, con un «secretario ge-
neral florero y enjaulado pro el 
aparato y las baronías»: «No debe-
ríamos correr esos riesgos». 

«No son tantas las diferencias 
entre Iglesias y Errejón», afirmó 
el líder en Castilla y León, conven-
cido de que la variedad de puntos 
de vista «enriquece a Podemos».

Pablo Fernández: 
«Errejón no se ha 
esforzado tanto 
por la unidad 
como Iglesias»
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