
El Ministerio  
reunirá el viernes  
a las comunidades  
para unificar criterios 
de actuación  
frente a la sequía 
:: EL NORTE 
VALLADOLID. La Conferencia Sec-
torial de Agricultura y Desarrollo 
Rural aprobó ayer un documento de 
posicionamiento común de cara a 
la negociación de la Política Agríco-
la Común (PAC) que coincide con 
los postulados que defiende Casti-
lla y León, según destacó la conse-
jera de Agricultura y Ganadería, Mi-
lagros Marcos. 

Dicho documento contempla, por  
lo tanto, una PAC «fuerte y bien fi-
nanciada» que incorpore mecanis-
mos de regulación de los mercados» 
y permita «estabilizar la renta de 
agricultores y ganaderos»; así como 
«compensar posibles desequilibrios 
en la cadena de valor». 

Marcos también resaltó el fomen-
to a la incorporación de jóvenes en 
el sector como vehículo de freno a 
la despoblación y mejora de la com-
petitividad. Dicho documento fue 
secundado por todas las comunida-
des autónomas salvo Aragón y Na-
varra, según explicó Marcos. 

Por otro lado, la consejera avan-
zó que el Ministerio de Agricultura 
y Pesca y Alimentación y Medio Am-
biente reunirá a las autonomías el 
próximo viernes para «unificar cri-
terios» de cara a las medidas a tomar 
ante la sequía que afecta al conjun-
to del país 

 El Ministerio efectivamente con-
vocó de nuevo a las comunidades 
para unificar criterios y hacer las 
evaluaciones correspondientes ante 
el problema de la sequía.  

La consejera de Agricultura y Ga-
nadería, Milagros Marcos, hizo es-
tas manifestaciones en declaracio-
nes a los periodistas después de la 
Conferencia Sectorial de Agricultu-
ra celebrada ayer en Madrid y en la 
que uno de los principales asuntos 
fue la falta de agua que afecta a va-
rias comunidades autónomas. Mi-
lagros Marcos, quien advirtió que el 
problema de la sequía afecta a va-

rias comunidades y no solo a Casti-
lla y León, recordó que el pasado 
viernes el Gobierno sacó a informa-
ción pública el decreto contra la se-
quía. 

Por ello, indicó que después de 
completar esta información públi-
ca se concretarán medidas ante la 
sequía, entre ellas, previsiblemen-
te medidas de apoyo a los agriculto-
res y ganaderos. 

Castilla y León también defen-
dió en la Conferencia Sectorial una 
postura común en la negociación de 
la próxima Política Agrícola Común 

(PAC) para después del año 2020. 
La ministra del ramo, la valliso-

letana Isabel García Tejerina, y los 
consejeros autonómicos  acordaron 
así dicha posición común sobre el 
futuro de la Política Agrícola Común 
(PAC), en la que defienden que ten-
ga un presupuesto suficiente y ade-
cuado. 

Isabel García Tejerina declaró a 
los medios de comunicación, al tér-
mino de la Conferencia Sectorial de 
Agricultura, que el documento re-
coge los «mínimos comunes» y ser-
virá para que España responda con 

una postura común a la consulta pú-
blica que la Comisión Europea (CE) 
ha abierto hasta el día 2 de mayo so-
bre la PAC. 

Asimismo, la ministra explicó que 
el texto será una base para que Espa-
ña inicie la búsqueda de alianzas con 
otros países, de cara a conseguir que 
la reforma de la PAC que se aplique 
después de 2020, responda a los re-
tos de los agricultores y ganaderos. 
Por otro lado, mostró su confianza en 
que el real decreto que regulará el eti-
quetado obligatorio del origen de la 
leche esté aprobado «en unos meses».

Gobierno y Junta pactan una posición 
común para defender una PAC fuerte

:: G. DE LA IGLESIA 
BURGOS. El presidente de la Di-
putación de Burgos, César Rico, 
y su homólogo en la Institución 
Foral de Álava, Ramiro Gonzá-
lez, firmaron ayer en Vitoria el 
acuerdo marco de colaboración 
entre ambas instituciones para 
la prestación de servicios en las 
zonas limítrofes, con especial in-
terés sobre el enclave de Trevi-
ño. El convenio, en el que se vie-
ne trabajando por iniciativa de la 
Diputación Foral desde hace fi-
nales del año pasado, se articula-
rá a lo largo de los próximos me-
ses en torno a siete comisiones 
específicas mediante las que se 
abordará de manera detallada la 
colaboración en materias como 
la conservación del patrimonio, 
la prestación de servicios socia-
les, el transporte o el fomento 
del vasco. Y todo ello, según de-
fienden los representantes de 
ambas instituciones, para mejo-
rar las condiciones de vida de los 
ciudadanos de zonas en las que 
en los últimos años ha faltado 
cierta coordinación. 

Eso sí, el convenio marco, que 
nace con una vigencia de dos años 
prorrogable otros dos, se ha plan-
teado con un carácter «transito-
rio» a la espera de una «solución 
definitiva» al conflicto territorial, 
que continúa sobre la mesa. Así de 
hecho lo reconocieron los presi-
dentes de ambas diputaciones, que 
ratificaron las posturas políticas 
con las que acudieron a la cita. Ála-
va sigue insistiendo en la anexión 
del enclave como la octava cuadri-
lla, mientras Burgos defiende el 
estatus territorial vigente. 

Sea como fuere, lo cierto es que 
la firma del acuerdo supone un au-
téntico punto de inflexión en la 
relación entre ambas institucio-
nes, que se había mantenido muy 
fría durante los últimos años a 
cuenta del conflicto por Treviño. 
Así, Rico no dudó en calificar el 
acuerdo de «histórico», un análi-
sis compartido por González, que 
celebró que ambas instituciones 
hayan sido capaces de «llegar a este 
acuerdo sin tener una posición 
compartida sobre la solución que 
hay que dar a Treviño».

Álava y Burgos 
colaborarán  
para mejorar  
los servicios  
de Treviño

Rescatado un 
montañero en Gredos 

ÁVILA 
::  M. F. J. La Guardia Civil rescató 
ayer a un montañero tras una caída 
que sufrió mientras en la Cumbre 
del Cancho, en Gredos. La caída se 
había producido desde una altura de 
unos diez metros de pendiente ro-
cosa, lo que le provocó varias lesio-
nes y un fuerte dolor en la cadera de-
recha, lo que le impedía moverse.

EN BREVE

Un momento del rescate. :: EL NORTE

Fallece un hombre cerca 
de un incendio en Soria 

SUCESOS 
:: EL NORTE.  Un varón cuyos datos 
de edad y filiación se desconocen 
por el momento falleció ayer en una 
zona próxima a un incendio fores-
tal declarado en la localidad soriana 
de Guijosa. Minutos antes de las 
18:00 horas se localizó a esta perso-
na en una zona próxima a las llamas, 
que se acababan de originar. Una vez 
allí, el personal de Sacyl ha confir-
mado el fallecimiento del varón.

Álvarez Anllo opta a 
presidir lo Social del TSJ 

JUSTICIA 
:: EL NORTE. El magistrado de la Sala 
de lo Social Emilio Álvarez Anllo bus-
ca acceder a la presidencia de dicha 
Sala del Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León. Y seis magis-
trados optan a la presidencia de la 
Sala de lo Penal de la Audiencia Na-
cional. Entre los candidatos se en-
cuentra la juez Concepción Espejel 
presidenta del tribunal que juzga el 
caso Pretoria, y Carmen Lamela.

La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta, Milagros Mar-
cos, recibió ayer a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en el expositor de Tierra de 
Sabor, que alberga 721 empresas de la comunidad, durante la inau-
guración del XXXI Salón de Gourmets.

TIERRA DE SABOR 
ALBERGA 721 
EMPRESAS

Inauguración del XXXI Salón de Gourmets, en Madrid. :: EFE

España defenderá 
estabilizar la renta  
de agricultores  
y ganaderos

El Ministerio y las 
autonomías estudian 
medidas de apoyo 
al sector

El documento recoge 
unos «mínimos 
comunes» para exponer 
a la Comisión Europea
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