
Avanza la puesta en 
marcha este otoño 
del Observatorio de 
Precios y una 
regulación para 
prevenir los topillos 
:: S. ESCRIBANO 
VALLADOLID. Milagros Marcos, 
consejera de Agricultura y Ganade-
ría, ofreció ayer, en las Cortes, el ba-
lance de su gestión en el ecuador de 
un mandato marcado en su inicio 
por la crisis láctea y en el momen-
to actual por los efectos «devasta-
dores» sobre la cosecha de la sequía, 
las heladas y el pedrisco. 

Marcos avanzó a los procurado-
res que la Junta va a recuperar los 
descuentos en la formalización de 
pólizas» de seguros agrarios para in-
centivar la suscripción de esta co-

bertura que ha mitigado el recorte 
de ingresos agrarios en esta pésima 
campaña a los profesionales que  
contrataron seguros. «Es lo que de-
sean los agricultores y ganaderos», 
remarcó Marcos. El cambio supone 
el descuento directo en la póliza, 
frente al pago posterior por parte de 
la Administración que se aplica en 
este momento. 

La contratación de los seguros es 
una de las medidas que la conseje-
ría persigue reforzar para afrontar 
los «condicionantes agroclimáticos» 
adversos. «Hay provincias como So-
ria, con más del 80% de cobertura, 
y otras como León, con menos del 
20%», precisó Marcos. Las causas de  
esta disparidad se están analizando 
en un grupo de trabajo. Por de pron-
to, la consejera reconoció ayer, en 
las Cortes, la necesidad de actuali-
zar los datos de rendimientos, pues-
to que las coberturas no se ajustan 
a la producción real. Milagros Mar-

cos reiteró su convencimiento so-
bre la eficacia de las medidas del plan 
para paliar los daños de los fenóme-
nos meteorológicos adversos. «Creo 
que se va a superar la estimación ini-
cial», apuntó la consejera, que com-
prometió dinero para todas las soli-
citudes de financiación que cum-
plan los requisitos. Incluso, señaló 
Marcos, se está «revisando caso por 
caso» en las peticiones en las que se 
han detectado «problemas» para apli-
car excepciones «razonables», cuan-

do «la lógica lo permita». De 7.000 
solicitudes de préstamo sin coste en 
intereses, se han autorizado 5.221 
por valor de 135 millones de euros. 

Gestoría de la PAC 
La oposición cuestionó la eficacia 
de las medidas para hacer frente a 
la crisis de la sequía y coincidió en 
definir el departamento que dirige 
Milagros Marcos como una mera 
gestoría de los fondos europeos, sin 
recursos propios suficientes ni po-
líticas para afrontar los problemas 
coticianos de los profesionales del 
campo. «Ya les gustaría a los agricul-
tores de Andalucía, Extremadura o 
Castilla-La Mancha disponer de los 
préstamos al 0% de interés que fa-
cilita la Junta de Castilla y León», 
rebatió el portavoz del PP en la co-
misión, Óscar Reguera. 

Milagros Marcos subrayó la reo-
rientación y el refuerzo de las líneas 
de formación, investigación, mo-
dernización de infraestructuras (so-
bre todo regadíos y concentración 
parcelaria) y de apoyo a las exporta-
ciones. Todo ello, aseguró, vincula-
do a la incorporación de jóvenes y 
mujeres a la actividad agraria. La 
consejera avanzó que trabaja en una 
próxima regulación para actuar pre-
ventivamente frente  al topillo cam-
pesino en Castilla y León y en la in-
minente puesta en marcha del Ob-
servatorio de Precios.

Marcos anuncia descuentos 
directos para incentivar el 
contrato de seguros agrarios

Raúl de la Hoz, portavoz del PP en las Cortes, acompaña a la consejera Milagros Marcos a la Comisión de Agricultura y Ganadería. :: R. G.-EFE

Objetivos cumplidos 
Plan para paliar la sequía. 145 mi-
llones de euros públicos, ampliables 
según Marcos, con los que se espera 
aportar una liquidez a los profesiona-
les de unos 2.000 millones de euros. 
Defensor de la Cadena Alimenta-

ria. Para facilitar la intermediación en 
crisis de precios y prevenir estas. 
Tierra de Sabor. Estrategia +Sabor, 
con nuevos sellos de comercialización. 
Junto a esto, seis nuevos alimentos 

con marca de calidad (vino de Cebre-
ros, Cereza del Bierzo, Higo de Gredos, 
Cecina de Villarramiel, Espárrago de 
Tudela y Ajo de Vallelado), que se su-
man a las 61 que había. 
Red de Explotaciones. Para anali-
zar los costes de producción y ayudar 
a identificar dónde se puede mejorar. 
Hay de vacuno de leche y se trabaja en  
ovino y en secano y regadío. 
Relevo generacional. Reorienta-
ción e incremento de las líneas de ayu-

das a la incorporación de jóvenes. 
Regadíos. Finalizadas o en obras 
hay 10.686 hectáreas (el 26,7% de lo 
previsto hasta 2023) en moderniza-
ción. Nuevos regadíos: 7.928 hec., el 
40% de lo previsto hasta 2023. 
Plataformas de competitividad. 
En marcha la de vacuno de leche, ovi-
no de carne y leche, la vitivinícola, la 
de dinamización agroalimentaria del 
Bierzo y, a punto, la de remolacha 
azucarera. 

Próximos proyectos 
Observatorio de Precios. Verá la 
luz en las próximas semanas y el pró-
ximo año se pondrá en marcha una 
Junta de Arbitraje y Mediación 
Mapa de Formación. Para todo el 
sector agroalimentario, será realidad 
en noviembre. 
Cooperativas. Próximo Plan de Ac-
ción de Cooperativas Agroalimenta-
rias de Castilla y León para impulsar su 
actividad y las fusiones.

BALANCE EN EL ECUADOR DE LA LEGISLATURA

Juan Luis Cepa  
 PSOE 

«Hay un retraso 
absoluto en el mapa 
de infraestructuras» 
Juan Luis Cepa 
aseguró que la 
Junta se limita a 
gestionar fondos 
europeos y la fal-
ta de recursos 
propios le impide resolver los 
conflictos y problemas que el 
campo afronta cada día. «Hay 
un retraso absoluto en el mapa 
de infraestructuras y los 5.000 
jóvenes de la legislatura son ya 
objetivo para el 2023», apuntó.

David Castaño  
 Ciudadanos 

«La PAC de 2020 será 
diferente y no nos 
estamos preparando» 
La PAC supone 
hoy el 40% de la 
renta agraria. 
Castaño resaltó 
que la modifica-
ción de 2020 im-
plica el factor de lucha contra la 
contaminación y que la Junta 
no está preparando ese tránsi-
to. «No llegaremos a ese tramo 
de ayudas», precisó, al tiempo 
que lamentó la falta eficacia en 
atender los problemas diarios.

Natalia del Barrio  
 Podemos 

«Solo han empleado  
el 8% de los fondos de 
I+D en cuatro años» 
Natalia del Barrió 
remarcó que la 
consejería es in-
capaz de dar res-
puesta en cues-
tiones de su 
competencia, como las campa-
ñas de sanidad animal. Apuntó 
los fallos en la política de segu-
ros agrarios y lamentó que en 
cuatro años «solo hayan em-
pleado el 8% de los fondos des-
tinados a investigación».

Luis Mariano Santos  
 Unión del Pueblo Leonés 

«La valoración objetiva 
se la hacen en la calle 
los profesionales» 
Santos argumen-
tó que la «valora-
ción objetiva de 
la gestión de la 
consejería la ha-
cen los profesio-
nales que se manifiestan cada 
día en la calle porque la Junta 
no ha sabido dar respuesta a la 
situación extrema que atravie-
sa el campo». El procurador ani-
mó a Marcos a «dejarse de mon-
sergas y dar soluciones reales».

DESDE LA OPOSICIÓN

Óscar Reguera (PP):  
«Ya les gustarían en 
Andalucía, Extremadura 
o Castilla-La Mancha  
los préstamos a 0%  
de interés de aquí»
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