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La consejera Milagros Marcos preside la reunión del Consejo Agrario

Castilla y León quiere una PAC 
fuerte y con gran participación
Milagros Marcos anima a los 75.000 perceptores a trabajar unidos para lograr 
una ayuda que garantice la equidad entre agricultores y ganaderos de Europa

Europea que tendrá en cuenta 
Europa para la elaboración de la 
nueva PAC a partir de 2020.

Y sobre el nuevo Consejo Agra-
rio, Milagros Marcos destacó que 
este foro se constituye como un 
órgano colegiado permanente de 
participación, asesoramiento, 
diálogo y consulta de la Adminis-
tración regioanl en materia agra-
ria y de  desarrollo rural.

Y como segundo eje de cara a 
abordar esta posición de la Comu-
nidad, la responsable regional de 
la cartera de Agricultura y Gana-
dería señaló la necesidad de que 
sea lo más participativa posible. 
Así, indicó que la Junta organizará 
en marzo una jornada de difusión, 
para que los 75.000 perceptores de 
la PAC de Castilla y León rellenen 
el cuestionario de la Comisión 
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apueste por dar valor a los tipos 
de producción más respetuosos 
con el Medio Ambiente.

Por ejemplo, recordó que en 
Castilla y León hay mucho cultivo 
extensivo que es más respetuoso 
con el medio ambiente pero me-
nos rentable. Por ello, consideró 
que habría que poner en marcha 
mecanismos que cubrieran ese 
diferencial.

Una Política Agrícola Común 
(PAC) «fuerte y que cuente con una 
amplia participación» por parte 
del sector. Éste es el objetivo que 
persigue Castilla y León. Así se lo 
traslado la consejera de Agricultu-
ra y Ganadería, Milagros Marcos, 
a los responsables de las organiza-
ciones agrarias (Opas) de nuestra 
Comunidad, durante la reunión 
del nuevo Consejo Agrario.

Al respecto, aseguró que irá de 
la mano de los agricultores y ga-
naderos para llevar una posición 
común que demuestre la fortale-
za y la necesidad de tener una PAC 
muy potente a partir de 2020.  
Milagros Marcos explicó que se 
abrirán dos líneas de trabajo de 
cara a poder acudir con una posi-
ción conjunta y de unidad los días 
27 y 28 de marzo a la Conferencia 
Sectorial en Madrid.

La primera, será la creación de 
un grupo de trabajo técnico que 
echará a andar a fi nales de este 
mes, y que estará compuesto por 
las Opas y representantes de la 
Consejería. 

El equipo efectuará un análisis 
técnico que sirva para trasladar a 
la Comisión Europea la utilidad y 
la necesidad de contar con una 
PAC «y no 27», porque este meca-
nismo, aseguró, contribuye a la 
creación de empleo, rejuvenece y 
refuerza la actividad económica.

A juicio de la consejera, la PAC 
debe avanzar hacia un sistema 
más proteccionista de los merca-
dos para evitar la situación de 
crisis que se ha vivido en muchos 
sectores en los últimos años, ade-
más de de dar más protagonismo 
a las agrupaciones para «tener 
más fuerza». Y también, que 

El PSOE llevará ante el juez 
la «trama de tramas» del  
edifi cio de la Junta en Bruselas

Los socialistas llevarán ante el 
juzgado número dos de Valladolid 
toda la documentación que ten-
gan sobre el alquiler del edifi cio  
que la Junta tuvo en Bruselas has-
ta el año 2012, que es cuando se 
trasladó esta sede a las dependen-
cias del Gobierno de España, de-
jando así de abonarse dicho alqui-
ler a sus propietarios aunque el 
contrato expiraba en 2021.

Según el procurador del PSOE, 
Javier Izquierdo, en este proceso 
existe algo «turbio», porque no se 
han seguido los cauces legales y 
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sas como Urban Proyecta y ex diri-
gentes de la Junta, como Tomás 
Villanueva o Rafael Delgado, que 
están siendo investigados en otras 
tramas, como la eólica, la compra 
del edifi cio de Arroyo de la Enco-
mienda o los terrenos de Portillo. 
«Se trata de un trama de tramas», 
denunciaba Izquierdo, mientras se 
preguntaba «¿dónde no han meti-
do la mano estas personas?».

Los socialistas pretenden que el 
juez o la Fiscalía determine si este 
alquiler supone una nueva vía de 
investigación al margen del caso 
que se sigue sobre las trama men-

cionadas anteriormente. Según los 
socialistas,  la Junta abonó 50.500 
euros al año por la primera sede en 
Bruselas y que tras trasldarse en 
2006 a un «palacete» que arrendó a 
través de la fundación ADE Europa 
a una inmobiliaria belga, pagaba al 
año 167.000 euros. El contrato, se-

gún los socialistas, establecía una 
duración de 15 años, y si se rescindía 
antes de tiempo debería pagarse 
todas las cuotas pendientes, así 
como impuestos y seguros. 

Izquierdo anunciaba una batería 
de preguntas en las Cortes para sa-
ber si se han pagado los 1,5 millones 

de euros que calculan que restan de 
pagar o si ha habido indemnizacio-
nes, pedía la comparecencia de la 
consejera de Economía y Hacienda,  
Pilar delOlmo en la comisión del 
ramo, y exigía a Herrera que dé ex-
plicaciones, «porque tenía conoci-
miento de todo».
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Ciudadanos 
justifi ca su apoyo 
al techo de gasto en 
que el PP cumple 
sus exigencias

D. V.- Valladolid

La coordiandora de Ciudada-
nos en Castilla y León, Pilar 
Vicente, explicó ayer que su 
formación se abstuvo en la 
votación del techo de gasto  
para este año en las Cortes, 
permitiendo así su aproba-
ción, en que el PP y la Junta han 
cumplido con sus tres exigen-
cias: contar con más dinero 
para Educación y Sanidad, y 
que se haya contemplado una 
nueva rebaja del IRPF en el 
tramo autonómico.

Y aunque dijo que esto no 
quiere decir que vayan a apo-
yar los presupuestos que pre-
sente la Junta, Pilar Vicente se 
mostró optimista de poder al-
canzar nuevos acuerdos de 
cara a estas cuentas en la nego-
ciación con el PP, como el lo-
grado el pasado año para la 
gratuidad de los libros de texto,  
que producirán a través de 
enmiendas parciales.

Por otra parte, en su compa-
recencia ante los medios para 
analizar la actualidad política, 
sacó pecho del buen hacer del 
medio millar de concejales del 
partido repartidos por toda la 
Comunidad. «Están demostran-
do que se puede hace oposición 
y, a la vez, sacar adelante pro-
puestas que mejoran la vida de 
los ciudadanos», señaló.
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