
E n 1965 el Gobierno de la 
época aprobó un Decreto 
que daba origen al Pro-
grama para el Desarrollo 

Económico y Social de Tierra de 
Campos (Plan Tierra de Campos 
comúnmente conocido). 

No es momento ahora de eva-
luar o entrar en los pormenores de 
tal programa, pero sí para decir 
que era precisamente eso, un pro-
grama. Un programa que contem-
plaba una serie de acciones en el 
tiempo y en ese espacio y presu-
puestaba cuánto dinero público se 
dedicaba a cada una de ellas. 

Geográficamente comprendía 
una buena parte de La provincia 
de Palencia, muy estimable de las 
de Valladolid y Zamora y una pe-
queña extensión de la de León. 
Aunque los límites, según algunos 
autores no son muy precisos, se 
extendía sobre algo más de 
456.000 hectáreas y 179 núcleos 
de población. Se nombró una Ge-
rencia que tenía por misión llevar 
las riendas del programa, pero las 
inversiones se realizaban por los 
organismos competentes en cada 
una de ellas. Así pues, la Gerencia 
tenía una misión de coordinación, 
gestión e influencia y sobre todo 
una dirección, y responsabilidad. 

La comarca había sufrido años 
de sequía, heladas e inundaciones 
y tenía un situación muy deprimi-
da: por eso se volcó en el programa 
toda la más favorable legislación 
de la época siendo la agricultura 
en general y su transformación en 
regadío, los aspectos más destaca-

dos (120.000 hectáreas eran sus-
ceptibles de transformación) 
También, dentro de las activida-
des económicas se contempló, la 
ganadería, la ordenación rural, la 
industrialización agraria, la indus-
trialización general en Palencia y 
cuanto contribuyera a dinamizar 
la comarca. 

Pero no todo el programa era de 
actuación económica pues había 
importantes acciones de mejora 
del medio rural. En este sentido y 
transcurridos ya más de 50 años 
se da uno cuenta de la previsión 
de los redactores del programa. Se 
actuó sobre asuntos que años des-
pués se generalizaron. Así, hay 
que contemplar las concentracio-
nes escolares, los centros sanita-
rios comarcales, la declaración de 
la Ordenación Rural (en comarcas 
de menor extensión), la conside-
ración de cabeceras de comarca en 
24 de los 179 núcleos comprendi-
do etc. Colaboraron también ser-
vicios públicos no oficiales, finan-
cieros, técnicos, de ocio, etc. 

Al resto de pueblos no se les 
abandonaba y se pretendía, y se 
consiguió que todos dispusieran 

de agua, luz, teléfono y accesos. 
Hoy parecen nimiedades, pero 
entonces no lo eran. 

Sobre todas las actuaciones 
quiero resaltar el continuo con-
tacto de la Administración con los 
habitantes de la comarca. Se for-
maron equipos técnicos que ex-
plicaron pueblo por pueblo los en-
tresijos del programa. A lo largo 
de su desarrollo había que buscar 
«clientes», ya que había acciones 
que dependían de la demanda (in-
dustrias agrarias, por ejemplo). 
Nadie dejo de aprovechar una 
oportunidad favorable por igno-
rarla. 

Merece la pena, en este senti-
do, detenerse en la celebración de 
unas reuniones comarcales que se 
celebraban tres veces al año en los 
24 núcleos seleccionados. No sé si 
hoy serían capaces las administra-
ciones de hacer algo parecido: las 
reuniones eran abiertas, pero se 
invitaba por escrito a los alcaldes   
y a los presidentes de las herman-
dades de labradores y ganaderos y 
con la invitación se les animaba a 
poner por escrito los problemas o 
situaciones que les aquejaban. La 

Gerencia agrupaba los problemas 
comunes y en función de estos 
acudía también a la reunión los 
jefes de servicio provinciales res-
ponsables de tales asuntos. De al-
guna manera estos jefes se expo-
nían a una pública dación de 
cuentas y como, además, cuatro 
meses después se volvía al mismo 
lugar y auditorio no valían el «ya 
tomo nota» o la larga cambiada. 
Nunca vi sistema más eficaz y 
fructífero. 

Hubo la suerte de que se nom-
bró gerente del programa a don 
Federico Muñoz Durán, hombre 
de gran prestigio previo y «dotado 
de una legitimación reconocida» 
(‘autoritas’). 

No me acuerdo cuándo, pero 
un programa tan puntualmente 
diseñado empezó a fallar el día 
que un organismo gran inversor 
no cumplió con la inversión com-
prometida… y no pasó nada. Creo 
que la veda se cerró en acciones 
comprometidas e inversiones y 
ese fue el principio del fin; hemos 
sido siempre pocos amigos de 
continuidades y, mucho más de 
invenciones y las reuniones co-

marcales les parecían a algunos 
administradores mucho compro-
miso. 

Además, en 1969 y por una se-
rie de presiones provinciales se 
aumentó la comarca de acción al 
Tera-Benavente en Zamora y a los 
Payuelos en León que, la verdad, 
se parecían poco a la primitiva 
Tierra de Campos (en sus proble-
mas y en su idiosincrasia) pero 
aumentaron en más de 80 los 
municipios comprendidos. Se es-
tableció en Benavente una ofici-
na de la Gerencia servida por unos 
esforzados funcionarios. El plan 
aguantó desde esa fecha hasta fi-
nalizar el II Plan de Desarrollo y 
terminó perdiéndose después en 
la selva administrativa del desa-
rrollo regional. 

Y así fue y hoy que soplan   
trompetas por el fin del mundo 
rural (¡ahora se dan cuenta!) la 
práctica del Plan de Tierra de 
Campos podía al menos reflexio-
narse y sacar conclusiones de ello. 
Pero me temo que el tiempo lo ha 
difuminado y la mayoría de los 
habitantes de la comarca ni si-
quiera han oído hablar de el un 
día famoso plan, y parecerá una 
antigualla a las modernas admi-
nistraciones. 

Federico Muñoz Durán dejó su 
salud en el empeño y unos pocos 
y animosos jóvenes más dejamos 
allí mucho trabajo y nuestras me-
jores ilusiones y esfuerzos, pero 
tuvimos la ocasión de creer que lo 
hacíamos por algo grande (y lo 
era). ¡Bendito sea Dios!

PEDRO LLORENTE MARTÍNEZ 
INGENIERO AGRÓNOMO 

EL PLAN DE TIERRA DE CAMPOS

A las condiciones 
laborales y la falta  
de material actualizado,  
suman la aspiración a que  
Medio Ambiente tramite 
todas las denuncias  

:: EL NORTE 
VALLADOLID. Los trabajadores 
del operativo de lucha contra los in-
cendios sacarán en la mañana de hoy 
sus reivindicaciones a la calle, en 
una manifestación que discurrirá 
entre la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente y la de Economía 
y Hacienda para terminar ante la 
sede de las Cortes de Castilla y León. 

La manifestación está convoca-
da por CC OO, UGT y CSIF y  quiere 
hacer ver «el descontento que exis-
te por la falta de solución de los gra-
ves problemas que tienen los traba-
jadores y trabajadoras del medio am-
biente en la comunidad, tanto pú-
blicos como de empresas privadas».  

Los convocantes destacan entre 
las principales reivindicaciones del 
sector, que aglutina a alrededor de 
4.000 profesionales, que el opera-
tivo de extinción de incendio fun-
cione durante todo el año, puesto 

que el 40% de los fuegos se produ-
cen en invierno, a lo que suman la 
necesidad de aumentar la inversión. 
«Por lo menos hasta la media de lo 
que se invierte en otras comunida-
des, porque somos la última en in-
versión por hectárea», resaltan en 
la convocatoria. 

El colectivo reclama también un 
empleo más estable, puesto que los 
contratos son de tres o cuatro  meses 
para realizar labores de «riesgo, res-

ponsabilidad y peligro». A ese em-
pleo precario, añaden la necesidad 
de contar con protocolos de seguri-
dad para agentes y celadores me-
dioambientales, a lo que  incorporan 
como imprescindible más forma-
ción y una «segunda actividad» para 
una plantilla autonómica «enveje-
cida por la falta de empleo público». 

Modernización de vehículos 
Los trabajadores que salen hoy a la 
calle, en Valladolid, reclaman tam-
bién la modernización de los vehí-
culos y medios con los que se mue-
ven por el monte, «que no han sido 
repuestos en los últimos años». 

La batería reivindicativa incluye 
la exigencia de que se tramiten «to-
das» las denuncias que llegan a la 
consejería para evitar que  prescriban 
por falta de funcionarios que las den 
curso y también una actualización 
del decreto que regula la extinción 
de incendios. Los convocantes en-
tregarán sus reivindicaciones a los 
responsables de la Junta y de los gru-
pos parlamentarios de las Cortes y 
concluyen que «el esfuerzo, la de-
dicación y la profesionalidad de los 
trabajadores logran atenuar las gra-
vísimas consecuencias de los incen-
dios forestales».

Los trabajadores de la lucha contra los 
incendios acercan hoy en manifestación 
sus reivindicaciones hasta las Cortes

Muere un joven 
motorista en Burgos 

BURGOS 
:: EL NORTE. Un motorista de 32 
años murió el sábado en un acci-
dente cuando circulaba por la  
N-622, a la altura del kilómetro 
68, en el término de Santa Ma-
ría del Campo. El accidente se 
produjo sobre las 20:15 por cau-
sas aún sin determinar. La sala 
de operaciones del 112 avisó a 
Guardia Civil de Tráfico y a Emer-
gencias Sanitarias del Sacyl. El 
equipo médico de Lerma despla-
zado hasta el lugar solamente 
pudo confirmar  la muerte del 
motorista, informa Efe.

EN BREVE

Un millar de andarines 
contra el cáncer 

ÁVILA 
:: M. F. J. Un millar de personas 
tiñeron ayer de color verde el sur 
de Ávila a beneficio de la inves-
tigación contra el cáncer. Los res-
ponsables de la AECC abulense 
mostraron su agradecimiento por 
la respuesta a la convocatoria de 
la carrera solidaria ‘Ávila en Mar-
cha’. El recorrido, de unos cinco 
kilómetros, se prestaba a la par-
ticipación de personas solidarias 
de todas las edades que han mar-
chado «por los que no han llega-
do a la meta y sus familias».

:: EL NORTE 
VALLADOLID. Un total de 3.223 
votos se han emitido para elegir 
al secretario general de Podemos 
en Castilla y León, una respon-
sabilidad a la que optan el actual 
líder de este partido en la comu-
nidad, Pablo Fernández; Jean Pie-
rre Lohrer y Nicanor Pastrana, 
según informaron ayer fuentes 
de la formación morada. 

La cantidad global de inscritos 
llamados al voto se ha calculado 
en 19.599 y los inscritos activos, 
que han entrado al menos una 
vez en el portal de ‘Participa’ el 
último año, en 12.950, según da-
tos recogidos por Efe. 

El porcentaje de votantes so-
bre los inscritos totales ha su-
puesto el 16,44 %, mientras que 
sobre los inscritos activos el 
24,88%, han precisado dichas 
fuentes en nota de prensa. 

Fue el sábado cuando se cerra-
ron las urnas para las votaciones 
y será mañana cuando se conoz-
can los resultados oficiales, una 
vez que el escrutinio supere los 
filtros antifraude que debe reali-
zar la plataforma Agora Voting 
para obtener los resultados defi-
nitivos.

3.224 personas 
votan para  
elegir al máximo 
dirigente regional 
de Podemos

 Precarización.   Los contratos no 
superan los cuatro meses, para la-
bores de alto riesgo. Piden más es-
tabilidad y un operativo activo du-
rante todo el año y con todas las 
vacantes cubiertas. 

 Más medios.   Modernización de 
vehículos y otros medios y proto-
colos de seguridad. Segunda acti-
vidad para los más veteranos. 

 Denuncias.   Que no prescriban 
las denuncias sobre Medio Am-
biente por falta de funcionarios 
que las tramiten.

DEMANDAS
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EL NORTE DE CASTILLA


