
El certamen es uno  
de los más relevantes 
del sector y se  
prevé que supere  
los 25.000 visitantes 
:: EL NORTE 
VALLADOLID. Agraria, la feria bie-
nal de maquinaria agrícola, celebra-
rá su quinta edición del 8 al 11 de fe-
brero en la Feria de Valladolid, en la 
que aumentará su oferta expositi-
va para alcanzar la participación de 
300 expositores, fabricantes y dis-
tribuidores, ha informado la orga-
nización en rueda de prensa. 

El presidente del Comité Ejecu-
tivo de la Feria de Valladolid, Víctor 
Caramanzana, ha presentado hoy 
esta Agraria 2017, que en su última 
edición contó con 25.000 visitan-
tes, según ha apuntado. 

En cada edición previa de Agra-
ria se han superado los 20.000 visi-
tantes, «profesionales del sector 
agropecuario, agricultores, ganade-
ros, cooperativistas, empresas de 
trabajos agrícolas o docentes», sub-
rayó Caramanzana  ante los perio-
distas. En esta edición participarán 
empresas de muy diferente perfil, 
ya que durante las cuatro jornadas 
compartirán espacio grandes mul-
tinacionales y pequeñas empresas 
familiares de ámbito local. 

La procedencia de expositores es 
de regiones tan dispares como Ga-
licia, Cataluña, La Rioja, Comuni-
dad Valenciana, Castilla y León, Ma-
drid, Navarra, Murcia, Andalucía, 
Aragón y Castilla-La Mancha. Ade-
más, participan empresas francesas 
y marcas procedentes de Alemania, 
Austria, Estados Unidos, Dinamar-
ca, Italia, Irlanda, Portugal, Bélgica 
y Gran Bretaña, entre otros países. 

«Se pueden encontrar equipos 
para todos las fases del proceso pro-
ductivo y las perspectivas son bue-
nas porque el recinto estará lleno», 
asegura el director de la feria, Juan 
Useros, quien ha apuntado la posi-
bilidad de que la ministra de Agri-
cultura, Isabel García Tejerina, asis-
ta algún día al certamen. 

La feria contará, además, con un 
programa de jornadas técnicas en el 
que se abordará «el futuro próximo 
de la agricultura» desde diferentes 
ángulos y así, el miércoles 8 la agen-
da comenzará con un encuentro or-

ganizado por AIMCRA en el que se 
hablará sobre remolacha azucarera, 
avances científicos, soluciones agro-
nómicas y siembras. 

Mesas especializadas 
El proyecto Aker, la aportación de 
la investigación a la sostenibilidad 
del cultivo, soluciones herbicidas 
para la remolacha, iniciativas de la 
Junta en esta materia y contratación 
para la campaña 2017 son algunos 
de los temas que se tratarán en esta 
sesión. El viernes, abrirá las jorna-
das el profesor de la Universidad Po-

litécnica de Cataluña Emilio Gil, 
quien disertará sobre ‘Las limitacio-
nes en la aplicación de fitosanita-
rios en la UE: productos y máqui-
nas’ y también habrá una mesa re-
donda sobre ‘Mecanización racio-
nal: de la agricultura de precisión a 
los tractores autónomos’. 

Finalmente, el sábado se hablará 
sobre ‘Los arrendamientos rústicos: 
la nueva PAC y el agricultor activo’, 
conferencia organizada por Agro-
news que será impartida por Celia 
Miravalles, abogada especialista en 
Derecho Agrario. 

La bienal de Agraria reunirá a más de 
trescientos expositores en la Feria

Víctor Caramanzana y Juan Useros, durante la presentación de la muestra. :: R. OTAZO

:: EL NORTE 
VALLADOLID0. Seis organiza-
ciones de ámbito social, sindical, 
ciclista, ecologista y de consumi-
dores han convocado para hoy 
un acto público en defensa del 
debate sobre la integración del 
ferrocarril sin soterramiento en 
Valladolid. El evento arrancará a 
las 19:30 horas en el Salón de Gra-
dos de la Facultad de Derecho, 
donde se mostrará un diagnósti-
co completo de los elementos ur-
banísticos, ambientales, ferro-
viarios y financieros de la opera-
ción, así como se plantearán pro-
puestas alternativas al soterra-
miento, según han informado los 
responsables a través de un co-
municado remitido a Europa 
Press. 

El acto está promovido por la 
Asamblea Ciclista de Valladolid, 
la Asociación Cultural Ciudad 
Sostenible, CGT Valladolid, Eco-
logistas en Acción de Valladolid 
y Facua Consumidores en Acción, 
con la participación de la Fede-
ración de Servicios a la Ciudada-
nía FSC-CCOO Castilla y León y 
la moderación del periodista Fran-
cisco Alcántara. Para estas orga-
nizaciones, la decisión de finan-
ciar toda la operación con plus-
valías es «especulativa, conser-
vadora y olvida principios cons-
titucionales que vinculan a las 
administraciones públicas», pues 
«supone la marginación de una 
política de vivienda favorable a 
los intereses de vecinos». 

«El Plan Rogers supuso la con-
sagración de esa política especu-
lativa», aseguran, «ya que fuer-
za al máximo la edificabilidad, 
concede en algunas zonas altu-
ras desmesuradas» y construccio-
nes innecesarias.

Debate público 
sobre la posible 
integración del 
ferrocarril «sin 
soterramiento»

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La Central Sindi-
cal Independiente y de Funciona-
rios (CSIF) de Valladolid ha remiti-
do un escrito a los responsables de 
algunas administraciones locales, 
como la Diputación Provincial y el 
Ayuntamiento de Valladolid, en el 
que se recuerda la pérdida de em-
pleados públicos que se ha produci-
do en los últimos años, unos cuatro 
mil en la provincia desde enero de 
2010, según cálculos del sindicato. 

   Ante ello, les insta a que la re-
cuperación del personal perdido y 
la aprobación de nuevas ofertas de 
empleo, «sean una prioridad» en las 
agendas de esas administraciones, 
pendientes de la recuperación de las 

35 horas y de la supresión de la tasa 
de reposición. 

La presidenta provincial de CSIF 
Valladolid, María José San Román, 
a través de un comunicado recogi-
do por Europa Press, recuerda la pe-
tición de los presidentes autonómi-
cos (entre ellos el de Castilla y León), 
en la reciente cumbre celebrada en 
Madrid, por la que reclaman al Go-
bierno la supresión de la tasa de re-
posición (que ahora es del 100%, se 
cubren todas las jubilaciones, aun-
que en años anteriores llegó a ser 
del 10%, una de cada diez). 

Asimismo, San Román alude el 
escrito acordado entre Junta y sin-
dicatos días atrás, para exigir al Go-
bierno que autorice la recuperación 

de las 35 horas semanales para los 
empleados públicos, ya que es quien 
tiene las competencias para permi-
tirlo. 

Empleo estable 
San Román insiste en que la jorna-
da de 35 horas semanales es una me-
dida que favorecerá la creación de 
más empleo de calidad y estable, in-
crementará las cotizaciones a la Se-
guridad Social, y además revertirá a 
la sociedad a través de los impues-
tos. Aumentar el empleo es un «ob-
jetivo central» de la medida del re-
greso a las 35 horas semanales. La 
decisión de aumentar a las 37,5 ho-
ras, tomada por el Gobierno en 2012, 
«ha repercutido de manera negati-
va, y mucho, en las personas que 
son atendidas por los servicios pú-
blicos, que se han deteriorado por 
la falta de personal», apunta la pre-
sidenta provincial de CSIF Vallado-
lid. «Con el incremento de la jorna-
da de 35 a 37,5 horas se han destrui-
do y amortizado puestos de traba-
jo», asegura.

CSIF aboga por recuperar 
los 4.000 funcionarios 
perdidos en la provincia

:: EL NORTE 
VALLADOLID. El concejal de Se-
guridad y Movilidad del Ayunta-
miento de Valladolid, Luis Vélez, 
ha recordado que la viabilidad de 
la propuesta de organización de 
trabajo que plantearon los repre-
sentantes del comité de empresa 
de Auvasa «no es cuestión de vo-
luntad política, sino de criterios 
técnicos». Así lo ha apuntado el 
edil socialista ante la nueva reu-
nión que mantendrán hoy los re-
presentantes del equipo de Gobier-
no con los sindicatos en relación 
al conflicto laboral en la empresa, 
en la que se dará una respuesta a 
la propuesta planteada la pasada 
semana por la parte sindical. 

Vélez ha explicado que hoy da-

rán una respuesta por escrito, «con 
la máxima voluntad para encon-
trar un acuerdo», pero ha reflexio-
nado que la viabilidad de la pro-
puesta formulada por el comité de 
empresa «no es cuestión de volun-
tad política, sino una cuestión téc-
nica de que se pueda o no pueda 
realizar aquello que plantean». 

En este sentido, ha defendido 
que los profesionales de Auvasa 
que tienen como responsabilidad 
organizar los calendarios de traba-
jo y garantizar que el servicio sal-
ga a la calle cada día «son los que 
tienen criterios y herramientas 
para ver si es posible lo que plan-
tean», con las condiciones de que 
se garantice el servicio y que no 
suponga más coste.

Vélez dice que la propuesta 
del comité sobre Auvasa es un 
«asunto técnico, no político»
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