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La Comisión Europea ha 
publicado  
un plan de acción para 
proteger la 
biodiversidad, que 
flexibiliza la gestión de 
los cánidos  
:: SONIA ANDRINO 
VALLADOLID. La ministra de 
Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente, Isabel García Teje-
rina regresó la pasada semana de 
Malta, donde mantuvo una reu-
nión con sus colegas europeos, sa-
tisfecha por el documento que allí 
se le facilitó. Se trata de un nuevo 
plan de acción elaborado por la Co-
misión Europea (publicado toda-
vía como una Comunicación) en el 
que se recoge la posibilidad de «fle-
xibilizar» la gestión del lobo al sur 
del Duero. Hasta el momento, en 
esa zona del gran río, los cánidos 
son una especie protegida y no se 
pueden cazar pero lo cierto es que 
la población de estos animales ha 
crecido en número y en superficie 
y eso necesita, según fuentes del 
Ministerio, un control y una ges-
tión mayor. 

Hasta ahora, la posibilidad de ca-
zar estos animales al sur del Due-
ro estaba descartada puesto que se 
recoge así en la directiva comuni-
taria de Aves y Hábitats. La Comi-
sión Europea ya comunicó al Mi-
nisterio de Agricultura en su mo-
mento que no tenía ninguna inten-
ción de modificar esa directiva, 
como se le había solicitado desde 
España, pero sí que se comprome-
tió a elaborar un plan de acción con 
el que proteger la biodiversidad eu-
ropea. «Lo que sí que dijo la Comi-
sión fue que iba a publicar un plan 
de acción sobre la aplicación efec-
tiva de estas directivas para que se 
puedan aplicar de una forma más 
cercana al terreno, considerando 
los distintos territorios», explica la 
ministra antes de recordar que la 
petición de España pasaba por de-
mandar que «en el marco de este 
plan de acción se pudieran analizar 
los problemas que origina el cambio 
del estatus poblacional de algunas 
especies y el lobo es una de las po-
blaciones que se está recuperando». 

El documento vio la luz la sema-
na pasada y en él se recoge la ansia-
da flexibilidad que había deman-
dado España, esto significa, según 
García Tejerina, que se abre la puer-
ta a la posibilidad de cazar lobos en 
esta zona donde están provocando 
daños incontables al ganado. «Este 
hecho nos va a permitir aplicar las 
directivas europeas con más segu-
ridad jurídica y más acorde al esta-
do natural de las especies para ga-
rantizar su conservación, pero ha-
ciéndolo compatible con los inte-
reses de los ganaderos y reducien-
do las situaciones de conflicto», ar-
gumentaba la ministra.  

A partir de ahora, y una vez co-
nocido el documento, se abre un 
plazo hasta 2019 de análisis y eje-
cución para aplicar el plan de ac-
ción en el país. «Lo que tenemos 
que hacer es explotar la flexibili-
dad para evitar situaciones que pro-
vocan un rechazo social», asumía 

la titular del departamento agrario 
convencida de que su aplicación en 
el ámbito nacional contribuirá a re-
ducir los siniestros que se suman, 
prácticamente a diario, a la lista ne-
gra de ataques al ganado en Casti-
lla y León. García Tejerina es cons-
ciente de que esta medida podrá 
desencadenar una ola de protestas 
por parte de los colectivos ecolo-
gistas pero a su vez defiende que el 
incremento de la población que ha 
experimentado el lobo así como su 
extensión por una superficie cada 
vez mayor, hace necesario un me-
canismo de control y de gestión 
que, por primera vez, se puede po-
ner en marcha. Se trata de homo-
logar las medidas al norte y al sur 
del Duero. En el norte, se aplica un 
plan que regula la población de cá-
nidos a través de la organización de 
batidas cuando es necesario. La idea 
es que al sur, pueda ocurrir lo mis-
mo. «Vamos a segur trabajando para 

eso sea posible; para que se puedan 
matar lobos al sur del Duero con el 
objetivo de regular las poblacio-
nes», explicaba García Tejerina.  

Presupuesto 
El plan de acción publicado, a tra-
vés de una Comunicación, por la 
Comisión Europea recoge quince 
medidas para mejorar la protección 
de la biodiversidad y de los espa-
cios naturales de la Unión Europea, 
para que las ya existentes de Aves 
y Hábitats se implementen de for-
ma «más efectiva».  

Entre las medidas incluidas, pro-
pone una redistribución del presu-
puesto del programa LIFE, de forma 
que aumente el 10% la parte dedica-
da a la conservación de la naturaleza 
y la biodiversidad, así como un estí-
mulo de la inversión privada en pro-
yecto en este ámbito a través del Me-
canismo de Financiación del Capital 
Natural, según informa la agencia Efe. 

Bruselas contempla que se puedan 
cazar lobos al sur del Duero en 2019

Ejemplar de lobo ibérico del centro que la Junta tiene en la comarca zamorana de Sanabria. :: J. J. G.-EFE

Silvia Garañeda, del bar La 
Cañada, ya está buscando per-

sonal de refuerzo para los sábados y 
domingos principalmente, aunque 
durante el verano contratará al me-
nos un camarero de forma continua-
da. Ella sí que ha notado un incre-
mento de visitas, pero ya desde el 
mes de marzo, en el ‘puente’ de San 
José, lo que achaca a la buena pro-
moción que se está realizando de la 
exposición y que el nombre de Cué-
llar empieza a hacerse conocido. 

Desde el bar El Castillo, Laura Pas-
cual y Marina Espeso, muestran su 
esperanza en que la mayor afluen-
cia se note ya este mes de mayo, para 
lo cual han reforzado el personal 
para los días laborables, pasando de 
dos a tres camareros en barra. Afir-
man que el fin de semana sí que ha 
habido mucho movimiento, pero 
desconocen si vienen a visitar la Fe-
ria o ‘Reconciliare’. Ambos eventos 
se han complementado. 

Ufe Sanz, responsable del restau-
rante San Basilio, confirma un pe-
queño aumento de clientes a diario, 
especialmente para las comidas, don-
de ya cuenta con reservas hasta el 
mes de julio. Para poder hacer fren-
te a esta situación ya ha contratado 
a personal, tanto para la barra como 
para sala del restaurante. 

Nuevos negocios 
Además de un aumento de clientes, 
‘Reconciliare’ también ha acercado 
a la localidad a emprendedores y 
nuevos negocios. Es el caso de ‘Au-
ténticos CyL’, regentada por Rodri-
go Ibáñez y Anael Galindo, propie-
tarios de una tienda similar en la lo-
calidad segoviana de Coca que fun-
cionaba bien, además de una bode-
ga de vino en Navas de Oro. Hacía 
tiempo que se habían planteado re-
petir su experiencia en Cuéllar, y 
cuando surgió la llegada de Las Eda-
des se decidieron. 

Su tienda se ubica frente a la igle-
sia de San Martín, segunda de las se-
des de la exposición, y encontrar el 
local fue lo más complejo. Fueron 
puerta por puerta buscando un lu-
gar para alquilar y finalmente die-
ron con una cochera antigua que tu-
vieron que rehabilitar por comple-
to. Pero su trabajo también ha co-
menzado a dar frutos. Abrieron hace 
algo más de tres semanas y comen-
zaron a trabajar en Semana Santa, 
unas fechas muy propicias. 

«Al final los turistas, además del 
típico recuerdo, quieren llevarse pro-
ductos de la zona que visitan», expli-
can, destacando los dulces y mieles 
de Cuéllar y sus vinos, uno de ellos, 
‘Arrea’ embotellado especialmente 
para sus tiendas de Cuéllar y Coca.
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