
:: EL NORTE 
PALENCIA. La consejera de Agri-
cultura y Ganadería de la Junta de 
Castilla y León, Milagros Marcos, 
anunció que el Boletín Oficial de la 
comunidad publicará la convocato-
ria de las ayudas agroambientales y 
de agricultura ecológica esta misma 
semana con novedades tanto para 
los cultivos ecológicos como para la 
remolacha. 

«Que estén tranquilos los agri-
cultores porque esta semana esta-
rán publicadas en el boletín todas 
las ayudas», aseguró la consejera en 
respuesta a preguntas de los perio-

distas en Palencia donde presentó 
el Mapa de Infraestructuras Agra-
rias de esta provincia. 

Marcos insistió en que ayer 
mismo firmó la convocato-
ria de estas ayudas que sal-
drán publicadas en el Bole-
tín Oficial de Castilla y 
León, BOCyL, esta misma 
semana, después de que la 
Comisión Europea acepta-
ra las modificaciones soli-
citadas por la Junta de Castilla y León 
el pasado mes de noviembre. 

«La semana pasada la Comi-
sión Europea contestó acep-
tando las modificaciones 
planteadas por la Junta y 
esta semana se han elabo-
rado las bases de la convoca-
toria que he firmado», re-
sumió Milagros Marcos. 

Una convocatoria que in-
cluirá mejoras importantes 
para los cultivos ecológicos y la re-

molacha. En concreto las ayudas 
para la remolacha tendrán un in-
cremento del 21% en el cultivo de 
cuatro hojas, con el objetivo de «fo-
mentar el desarrollo de este culti-
vo» una vez que las fábricas, con el 
fin de las cuotas, empiecen a mol-
turar más remolacha de la que ve-
nían molturando hasta ahora, ex-
puso la propia consejera. 

Y en el caso de las ayudas vin-
culadas al cultivo ecológico se 

primará las parcelas que cul-
tivan el 100% de la superfi-
cie en ecológico incremen-
tando hasta un 10% las ayu-

das cuando toda la parcela 
se cultiva en ecológico. 
«Además se prima el 100% 
de la cuantía las que se in-

corporan nuevas o en los primeros 
cinco años», agregó.  

Por su parte, UCCL que había 
convocado una movilización 

para el próximo día 10 para 
pedir la publicación de es-
tas ayudas, ha decidido dar 
marcha atrás. Han incidido 

en que ha sido la única or-
ganización agraria que ha 
luchado por la publicación 
de estas convocatorias y se 

ha congratulado de la decisión.

La Junta convocará esta 
misma semana las ayudas 
ecológicas y agroambientales

La salida del Reino 
Unido coincidirá  
en el tiempo con las 
negociaciones para 
reformar la Política 
Agrícola Común (PAC) 
:: EL NORTE 
VALLADOLID. La ministra de Agri-
cultura y Pesca, Alimentación y Me-
dio Ambiente, Isabel García Tejeri-
na, aseguró que es «utópico» pen-
sar que la salida del Reino Unido de 
la Unión Europea no tendrá ningún 
impacto sobre el presupuesto co-
munitario, al mismo tiempo que re-
cordó que las conversaciones para 
el ‘brexit’ coincidirán en el tiempo 
con las negociaciones para reformar 
la Política Agrícola Común, la deno-
minada PAC. 

«La salida de un Estado miembro 
que es contribuyente neto de algu-
na manera va a afectar al presupues-
to. Todavía es pronto para saber 
cómo, pero es utópico pensar que el 
‘brexit’ no va a tener ninguna inci-
dencia sobre el presupuesto comu-
nitario», expresó a su llegada a la re-
unión de ministros de Agricultura 
de la UE, ayer en Bruselas. 

Los responsables europeos del 
ramo iniciaron ayer el debate sobre 
la revisión de la PAC para después  
de 2020 y, aunque el ‘brexit’ no está 
en la agenda de las discusiones, Gar-
cía Tejerina señaló que la reforma 
de la política agrícola europea coin-
cidirá en el tiempo con la negocia-
ción de un nuevo marco financiero 

plurianual. En cualquier caso, Gar-
cía Tejerina recordó que el Gobier-
no organizará una «gran conferen-
cia» los próximos 27 y 28 de marzo 
con el objetivo de encontrar una po-
sición «lo más consensuada posible» 
que defender ante las instituciones 
comunitarias. 

«Nuestra intención es estar des-

de el principio en el debate y en la 
medida de lo posible tener una po-
sición lo más consensuada posible, 
lo más unánime posible, que  nos 
permita defender fuertemente nues-
tros intereses ante las instituciones 
comunitarias», indicó. 

A la espera de esa posición común, 
la ministra defendió que será «fun-
damental» que la PAC «siga siendo 
una fuente de estabilidad para la 
renta de los agricultores». En este 
sentido, añadió: «Es verdad que se 
va a abrir un debate complejo, por-
que se va a abrir un debate presu-
puestario en la UE donde habrá mu-
chos intereses, pero esto no nos pue-
de desviar de la atención que la agri-
cultura tiene para la UE», reivindi-
có la ministra. 

En este sentido, García Tejerina 
manifestó que al sector se le exigen 
cuestiones como contribuir al me-
dio ambiente, garantizar la seguri-
dad alimentaria, producir con «los 
más altos estándares de calidad» o 
dar oportunidades de trabajo a los 
jóvenes. 

Por último, afirmó que «no hay 
ninguna agricultura en el mundo 
que no sea tan respetuosa con el me-
dio ambiente» como la europea y 
apuntó que «quizás sea el momen-
to de plantearse y evaluar la efica-
cia del greening».  

Expuso García Tejerina que la agri-
cultura tiene «un papel importan-
te que jugar» porque «impacta en el 
cambio climático» pero también 
«puede contribuir» a combatirlo. 
Castilla y León también defenderá 
una postura de comunidad ante al 
nueva PAC.

García Tejerina afirma que el ‘brexit’ 
afectará al presupuesto de la UE

García Tejerina, ayer en Bruselas. :: STEPHANIE LECOCQ-EFE

El 27 y 28 de marzo  
el Gobierno organizará 
una conferenica sobre 
la PAC en Madrid
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:: EL NORTE 
SALAMANCA. El presidente de 
ASAJA en Castilla y León, Dona-
ciano Dujo, pidió ayer un plan de 
control y gestión del lobo y ani-
males salvajes ante la superpo-
blación de esa fauna que hay en 
la autonomía, con el «sacrificio 
de los que perjudican y sobran» 
en la comunidad. 

«Al final nos están echando los 
animales salvajes a la actividad 
agraria y a las personas y esta co-
munidad no tienen capacidad 
para mantener tantos animales», 
comentó Dujo, en el acto de clau-
sura de la asamblea general de la 
organización en Salamanca. 

Opinó que lo que, en princi-
pio, es bueno para el medio am-
biente, «se está convirtiendo en 
malo y también para la a activi-
dad agraria, y peligroso para las 
personas con tantos accidentes 
que se producen». 

En este sentido, abogó por «un 
plan de control y gestión del lobo 
y de animales salvajes sacrifican-
do aquellos que perjudican y que 
sobran» en esta región.  

Dujo también se refirió a la si-
tuación del campo regional, y ma-
nifestó que en el conjunto de la 
comunidad, contrario a lo que su-
cede en la provincia salmantina, 
se está viendo afectada por ma-
las nasencias en los cereales, por 
la falta de lluvia y por problemas 
en los embalses. Por último, la-
mentó que Europa esté perdien-
do «fuerza a nivel mundial» y que 
se ponga «en entredicho el pre-
supuesto».

Donaciano Dujo 
pide un plan de 
gestión del lobo y  
de la fauna salvaje  
con sacrificios

UCCL desconvoca  
la movilización  
que había programado 
para el día 10 de marzo 
para pedir la publicación 
de estas ayudas

:: EL NORTE 
SORIA. Una encuesta elaborada 
por la Agrupación Soriana de Hos-
telería y Turismo (ASOHTUR) en-
tre los 17 establecimientos que 
participan en la campaña ‘Soria y 
Trufa’ constata que existe un «cre-
ciente interés» por el consumo 
del denominado diamante negro 
y cada vez acuden más turistas.  

Los restaurantes en la ‘La Ruta 
Dorada de la Trufa’, que conclui-
rá el próximo 19 de marzo, con-
firmaron a la agrupación hoste-
lera un aumento de sus ventas y 
también transmitieron su satis-
facción por la marcha de esta ini-
ciativa que pretende poner en va-
lor a la trufa negra de Soria en 
fresco como un ingrediente cu-
linario excepcional, según sub-
rayó ayer ASOHTUR en un co-
municado.

Una encuesta 
constata  
el interés creciente  
por la trufa  
negra de Soria

:: EL NORTE 
LEÓN. La Universidad de León 
acogerá entre los días 7 y 16 de 
marzo el curso de extensión uni-
versitaria ‘Turismo gastronómi-
co, una alternativa económica 
para León’, dirigido a estudian-
tes universitarios, profesionales 
del sector turístico, hotelería, 
agencias, etcétera, así como cual-
quier otra persona que esté inte-
resada en este tema. 

El curso se va a ocupa de ana-
lizar la realidad del sector turís-
tico en León, en concreto del co-
nocido como turismo gastronó-
mico. Se darán a conocer a los par-
ticipantes otras experiencias que 
se han puesto en práctica a lo lar-
go de la geográfica española, con 
el propósito de obtener conclu-
siones relativas al desarrollo de 
dicha actividad en León.

La Universidad  
de León organiza 
un curso sobre 
turismo 
gastronómico
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