
PALENCIA. Las tres organizacio-
nes profesionales agrarias, Asaja, 
UPA-COAG y UCCL reivindican para 
el sector mayores inversiones en in-
fraestructuras para el aprovecha-
miento de los recursos hídricos de 
la Castilla y León. La preocupación 
por el recurso del agua centró la aten-
ción de los invitados a la mesa de 
debate de la jornada de ‘Patrimonio 
medioambiental y sostenibilidad 
del medio rural’ que organizó, ayer 
en Palencia, El Norte de Castilla y 
el CES de Castilla y León. La preo-
cupación por la presencia del lobo 
y los estragos que produce en la co-
munidad ganadera sobre todo al sur 
del río Duero, la gestión de los re-
cursos forestales y la fijación de la 
población en el medio rural son otras 
de las cuestiones que también se 
abordaron durante la sesión en la 
que también participaron el presi-
dente del CES, Germán Barrios y el 
consejero de Fomento y Medio Am-
biente Juan Carlos Suárez-Quiño-
nes y que presentó Ángel de las He-
ras, director general de El Norte de 
Castilla, y clausuró la presidenta de 
las Cortes de Castilla y León, Silvia 
Clemente. 

«Tenemos un montón de agua 
que se nos escapa en invierno por 
no aprovecharla», afirmó Jesús Ma-
nuel González Palacín, coordinador 
regional de UCCL que advirtió de 
las consecuencias nefastas para la 
ganadería y la agricultura sino se po-
nen en marcha «planes capaces de 
gestionar bien los recursos hidráu-
licos». A ninguna de las organiza-
ciones agrarias se les escapa la rea-
lidad que supone para el campo el 
cambio climático con la consecuen-
te ausencia de lluvias. «Tenemos 
una sequía que nos viene acompa-
ñando desde el año 2006», apuntó 
Donaciano Dujo. El presidente de 
Asaja Castilla y León enumeró lo 
que considera son los puntos débi-
les del plan hidrológico de la cuen-
ca del Duero, con la falta de presu-
puesto para las infraestructuras para 
el almacenamiento de agua y mejo-
ra de los regadíos. «Hace falta dine-
ro y una clara apuesta política por 
esas infraestructuras», en directa re-
ferencia a la paralización de la cons-
trucción de un pantano en la pro-
vincia de Palencia por «ser zona de 
tránsito del oso». 

Según Aurelio González, «pode-
mos hacer más con nuevas técnicas 
pero nos tienen que facilitar las he-
rramientas», insistió. También se 
hizo eco de la reivindicación econó-
mica para que no se produzcan re-
cortes en las ayudas. Por otro 
lado, señaló que la última de-

El campo demanda obras hídricas y que 
se proteja a las personas del medio rural

ANDREA 
DÍEZ

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante su intervención en la jornada sobre patrimonio medioambiental y sostenibilidad del medio rural,             

:: EL NORTE 
PALENCIA. El presidente del 
Consejo Económico y Social 
(CES), Germán Barrios, explicó 
ayer en Palencia que el objetivo 
de las jornadas en la que partici-
pó era demostrar que los agricul-
tores y ganaderos no son el pro-
blema cuando se habla de medio 
ambiente sino una parte impor-
tante de la solución. 

Germán Barrios indicó en el 
foro del CES y El Norte de Casti-
lla que «hay que conseguir una 
actividad agraria sostenible que 
proteja y mejore el medio rural 
sin poner fin al bienestar social 
de las personas», añadió mientras 
explicaba que también hay que 
dar respuesta a la convivencia con 
la fauna salvaje, la conservación 
de los montes para evitar incen-
dios y explotar cinegéticamente 
el medio rural, para lo que se ne-
cesita dialogar entre todos los agen-
tes implicados y buscar respues-

tas». En este sentido se refirió a 
los ataques de lobo que amenazan 
la ganadería extensiva y cuyos 

efectos «no pueden pagar los ga-
naderos. Hay que proteger a las 
personas», apuntó después.

«Agricultores y 
ganaderos son 
los valedores 
del medio rural»

Germán Barrios, presidente del CES, ayer en Palencia. :: A. Q.

La presencia del lobo, el aprovechamiento forestal y, sobre todo, la despoblación son los 
grandes retos para lograr el verdadero desarrollo sostenible de los pueblos de la comunidad
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cisión en cuanto a la moder-
nización de los regadíos de-

pende de los propietarios que «en 
muchos casos son gente mayor» y 
que por lo tanto deberían atender-
se también las peticiones de quie-
nes están trabajando la tierra. 

En cuanto a la introducción de 
nuevas herramientas tecnológicas, 
fue la presidenta de las Cortes de 
Castilla y León, quien hizo referen-
cia a los sistemas de trabajo en Is-
rael. «Es increíble como la innova-
ción facilita el aprovechamiento del 
agua en este país que tiene menos 

recursos hídricos que nosotros», ex-
plicó. Por su parte, el consejero de 
Fomento y Medio Ambiente tam-
bién citó durante su intervención 
la importancia de los objetivos de-
batidos en última edición de la Con-

ferencia de las Partes de la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, la lla-
mada COP23.  

Otro punto en el que tampoco 
hubo discusión fue la afirmación de 
que «no hay propietarios del agua», 
como apuntó el representante de 
UCCL en respuesta a la cuestión 
planteada por Sonia Andrino sobre 
la capacidad de compartir este bien 
común en la misma comunidad. En 
este sentido, Jesús Manuel Gonzá-
lez Palacín señaló cómo último res-
ponsable en la distribución del agua 

al ministerio de Agricultura, «si se 
hubiera querido mojar la ministra 
los de Valladolid hubieran tenido 
agua», en alusión a la petición re-
chaza, el pasado mes de agosto, de 
los regantes de Valladolid a los de 

Soria que se negaron a cederles agua. 
La presencia de lobos, jabalíes y cor-
zos en la comunidad que ponen en 
riesgo la actividad ganadera de la co-
munidad fueron puestas sobre la 
mesa de la mano del presiente de 
Asaja Castilla y León que se refirió 
al alto índice de accidentes de tráfi-
co por la presencia de animales sal-
vajes en las carreteras. 

Fauna salvaje 
«Castilla y León no tiene capaci-
dad para tener 2.000 lobos en su te-
rritorio y es incompatible con la ga-
nadería extensiva», afirmó. En 
cuanto al lobo, González Palacín, 
sugirió la delimitación de zonas de 
exclusión del lobo por su incompa-
tibilidad con la actividad ganadera 
e incidió en las compensaciones 
económicas «simplemente por con-
vivir con el lobo. El convivir con el 
lobo es una presión muy difícil de 
soportar». 

En materia de aprovechamiento 
y limpieza forestal, Donaciano Dujo 
se inclinó por recuperar las quemas 
controladas y autorizadas como mé-
todo de limpieza. En este punto, cla-
rificó que «ningún agricultor, nin-
gún ganadero, nadie en el medio ru-
ral quiere que haya un incendio». 
Para Jesús Manuel González Pala-
cín, «los agricultores y ganaderos 
somos los más interesados en la sos-
tenibilidad porque de la gestión de 
los recursos depende nuestro siste-
ma de vida».  

Y Aurelio González abogó por con-
ciliar los intereses económicos y ga-
naderos y la gestión pública y la pri-
vada. Explicó que la presencia tan 
repartida de agricultores y ganade-
ros en la región por su extensión su-
pone que «este empleo no es soste-
nible para nuestros pueblos». Así 
pues, apuntó como líneas de traba-
jo el aprovechamiento de la bioma-
sa, del pino piñonero, la producción 
de resina y la apuesta por la ganade-
ría para mantener un ecosistema 
limpio y generador de empleo en la 
región.

          que organizaron El Norte de Castilla y el CES en Palencia. :: ANTONIO QUINTERO

Donaciano Dujo, Aurelio González y González Palacín, durante el debate. :: A. QUINTERO

Donaciano Dujo   
Presidente de Asaja  

«Castilla y León no tiene capacidad 
para que haya 2.000 lobos  
en su territorio y es incompatible  
con la ganadería extensiva» 

Aurelio González    
Coordinador de la Alianza UPA-COAG  

«Podemos hacer más por  
el aprovechamiento del agua  
con nuevas técnicas, pero nos 
tienen que facilitar herramientas» 

Jesús M. González Palacín   
Coordinador de UCCL  

«Los agricultores somos los más 
interesados en la sostenibilidad 
porque de la gestión de los recursos 
depende nuestro sistema de vida»

«Tenemos un montón 
de agua que se nos 
escapa en invierno», 
apuntó González Palacín

Silvia Clemente señaló 
que «la innovación 
facilita aprovechar  
los recursos hídricos»
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Incide en que 
la despoblación  
y el envejecimiento 
han de tener 
prioridad en  
los presupuestos 
europeos 
:: A. DÍEZ 
PALENCIA. Acordar una dotación 
económica ligada a la discrimina-
ción positiva de vivir en el medio 
rural y apoyar a los sectores que tie-
nen posibilidad de desarrollo son las 
soluciones que presentó ayer la pre-
sidenta de las Cortes de Castilla y 
León, Silvia Clemente en las jorna-
das de ‘Patrimonio medioambien-
tal y sostenibilidad del medio rural’ 
que organizó ayer El Norte de Cas-
tilla en Palencia. 

Las características geográficas de 
la comunidad con 98.000 kilóme-
tros cuadrados, siendo la tercera re-
gión más grande de Europa, y tam-
bién las sociales, con una densidad 
de población cercana a los 26 habi-
tantes por kilómetro cuadrado fren-
te a los 92 habitantes de media en 
España y los 11 de Europa, convier-
ten a Castilla y León en «una mag-
nífica experiencia para poder afron-
tar los retos más importantes que 
tiene la UE», señaló Clemente. En 

esta línea, incidió en la importan-
cia de mantener y fomentar las ac-
tividades económicas que generan 
asentamiento de la población, como  
la agricultura y la ganadería. Dos sec-
tores que contribuyen también al 
mantenimiento y la conservación 

del patrimonio natural y ecológico 
de la región. «Ahora tenemos zonas 
continuas de riqueza forestal cuan-
do antes la presencia de la población 
determinaba zonas de discontinui-
dad y eso hacía más fácil es sosteni-
miento del territorio», argumentó 

la presidenta de las Cortes. 
Respecto del problema de la des-

población, recordó que la comuni-
dad lidera un grupo de trabajo en las 
instituciones europeas que apues-
ta porque se consignen fondos es-
pecíficos para corregir esta situa-

ción. En esta materia, Castilla y León 
trabaja junto a otros 16 parlamen-
tos europeos de cinco países, Ale-
mania, Bélgica, Italia y Portugal, 
para buscar soluciones que frenen 
la despoblación en el medio rural. 
«Además, de los 28 Estados Miem-
bros hay 12 que comparten el mis-
mo problema»,  subrayó. 

Presupuestos 
En cuanto a las negociaciones sobre 
los presupuestos europeos, que co-
menzarán en enero, y de los que de-
penderá también la financiación 
para la PAC, reclamó que se com-
pense a los agricultores y ganaderos 
que viven en el medio rural porque 
«aportamos mucho a Europa, no solo 
en calidad, y se tiene que tener en 
cuenta a quienes viven y trabajan 
en el medio rural». En la mesa de de-
bate también se habló de la situa-
ción de los recursos hídricos de la 
comunidad y, en este sentido, Cle-
mente apuntó la necesidad de in-
corporar la innovación tecnológica 
para un mayor aprovechamiento del 
agua.  

Por otro lado, destacó el papel del 
CES como elemento de comunica-
ción entre las administraciones pú-
blicas, autonómicas, provinciales, 
locales y con los agentes económi-
cos y sociales. «La participación de 
la sociedad civil es muy importan-
te en la toma de decisiones», sostu-
vo Clemente. 

Hizo también referencia a las pró-
ximas elecciones al campo que se 
celebrará el 11 de diciembre. En este 
sentido, destacó el trabajo de las or-
ganizaciones profesionales agrarias 
que podrá votar un censo de  38.000 
agricultores y que «son elegidas de-
mocráticamente y con una periodi-
cidad ejemplar», concluyó.

Clemente ve en la región un banco  
de pruebas para los retos de la UE

La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, en un momento de su intervención. :: ANTONIO QUINTERO

La Junta trabaja  
«en la ecuación que 
regule adecuadamente»  
los aprovechamientos 
naturales  

:: A. DÍEZ 
PALENCIA. La directiva europea 
que prohibe la caza del lobo al sur 
del Duero no se va a modificar. Par-
tiendo de esta premisa, el conseje-
ro de Fomento y Medio Ambiente, 
Juan Carlos Suárez-Quiñones pide 
confianza a la Unión Europea para 
poder gestionar el problema del lobo 
en Castilla y León. En Bruselas, se 
reunirá de nuevo, en el mes de di-
ciembre para conocer en qué se ha 
materializado las recientes visitas 
de técnicos y responsables europeos 
a provincias como las de Ávila y Sa-
lamanca donde conocieron in situ 
la realidad de los ganaderos de ex-
tensivo. «He mantenido también 

conversaciones telefónicas para ex-
plicar la situación complicada de no-
ches sin dormir y guerra psicológi-
ca que supone para los ganaderos, 
la tensión del lobo», explicó en su 
intervención en la jornada de ‘Pa-
trimonio medioambiental y soste-
nibilidad del medio rural». 

Suárez-Quiñones se mostró ta-
jante al afirmar que los problemas 
entre el lobo y la ganadería no van 
a terminar nunca porque «compar-
ten hábitat natural». Por este moti-
vo, «queremos que en esa excepcio-
nalidad de realizar controles exhaus-
tivos no nos pongan tantas pegas y 
confíen en la gestión de Castilla y 
León», insistió. Apuntó la necesi-
dad de encontrar una solución que 
permita una gestión útil y sosteni-
ble de lobo con la ganadería. Y mien-
tras se intenta avanzar a través de 
las vías comunitarias, la Junta, se-
ñaló, hace lo propio con la puesta 
en marcha de herramientas preven-
tivas, del plan de código de buenas 

conductas ganaderas y las compen-
saciones económicas. Sobre este 
punto, explicó que los ganaderos cu-
yas reses han sido atacadas por los 

lobos tardan menos de un mes en 
recibirlas y que respecto a las canti-
dades «tendremos una reunión con 
las asociaciones ganaderas para se-
guir avanzando»  

Sequía e incendios  
La escasez de agua caída en los últi-
mos meses en España no ha sido una 
excepción para Castilla y León que, 
junto a Asturias y Galicia, participa-
rá este próximo lunes en una reu-
nión a tres bandas en Oviedo, para 
mejorar la lucha contra los incen-
dios forestales. «Tenemos mesas 
abiertas para introducir las mejoras 
que podamos en el contexto de nues-
tras competencias y capacidades pre-
supuestarias», indicó el consejero. 

La ausencia de lluvias en los me-
ses de octubre y de noviembre preo-
cupa de cara a la gestión de los in-
cendios forestales. Por este motivo, 
avanzó Suárez-Quiñones, se han ha-
bilitado partidas en los presupues-
tos estatales y también regionales 
para acometer las acciones necesa-
rias en prevención y lucha contra 
incendios. En este trabajo, un fac-
tor fundamental es la conservación 
y limpieza de los espacios naturales 
de la región para evitar la propaga-
ción del fuego si llega a producirse.  

Castilla y León alberga casi cinco 
millones de hectáreas forestales, el 
17 % de la superficie forestal nacio-
nal y el 16 % de la arbolada. «En la 
Red Natura tenemos una superficie 
de dos millones y medio. Somos una 

comunidad privilegiada», senten-
ció el consejero, que insistió en que 
«estamos trabajando en la ecuación 
que regule adecuadamente los apro-
vechamientos naturales y respon-
sabilidad ambiental». En este sen-
tido, recordó las inversiones del Go-
bierno regional para la eliminación 
de escombreras y vertederos, la pues-
ta en marcha de plantas de trata-
miento de residuos y puntos lim-
pios.

Suárez-Quiñones pide  
a Bruselas «confianza» 
en la comunidad para 
gestionar el lobo

Satisfecho por la 
bonificación de los 
peajes para camiones 
«Es una buena noticia y una 
cuestión muy reclamada», afir-
ma el consejero de Fomento y 
Medio Ambiente, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones, que recordó la 
alta densidad de tráfico de los 
vehículos pesados tipo 2 de la ca-
rretera N-120 a la autopista AP-
71, entre León y Astorga, y tam-
bién del tramo que comprende 
la autopista entre Burgos y Mi-
randa en la AP-1.  El acuerdo para 
llegar a una solución, a través de 
bonificaciones para los transpor-
tistas, evitará que «el paso por 
las nacionales suponen un riesgo 
para las poblaciones», aunque los 
transportistas protestan porque 
reclaman la gratuidad.

Suárez-Quiñones. :: A. QUINTERO

Habrá una reunión  
con las OPAS sobre 
las ayudas a cobrar  
por los ataques
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