
La ministra desea  
tejer alianzas con otros 
Estados miembros 
que dan prioridad  
en sus políticas  
a la agricultura,  
para aunar posiciones  

:: EL NORTE 

VALLADOLID. La ministra de Agri-
cultura y Pesca, Alimentación y Me-
dio Ambiente, Isabel García Tejeri-
na, pidió ayer en Polonia una Polí-
tica Agraria Común (PAC) «ambi-
ciosa» y una financiación «fuerte» 
en el futuro presupuesto de la UE, 
que de respuesta a «una política que 
aporta un verdadero valor añadido 
europeo». 

Tejerina hizo estas manifestacio-
nes tras reunirse en la mañana de 
ayer en Varsovia con el ministro de 
Agricultura y Desarrollo Rural po-
laco, Krzysztof Jurgiel, para contras-
tar las posiciones de ambos países 
de cara a las futuras negociaciones 
de la PAC que van a abordarse este 
año, informaron fuentes del Minis-
terio del ramo en un comunicado 
recogido por Ical.  

La ministra expresó su interés por 
tejer alianzas con otros Estados 
miembros que dan prioridad en sus 
políticas a la agricultura, para aunar 
posiciones. 

Durante el encuentro ambos mi-
nistros analizaron también la situa-
ción de algunos mercados agrarios, 
como el del azúcar tras la abolición 
de la cuota de producción, la leche 
desnatada en polvo o las regulacio-

nes sobre la gestión de tierras agrí-
colas. En relación con la peste por-
cina africana, que afecta actualmen-
te a la cabaña ganadera polaca, Te-

jerina brindó la colaboración para 
luchar contra esta enfermedad, en 
cuyo control y erradicación España 
tiene una gran experiencia.

Tejerina pide una PAC «ambiciosa»  
y una financiación «fuerte» a Europa

García Tejerina, junto a su homólogo polaco, Krzysztof Jurgiel. :: EFE

:: EL NORTE 

VALLADOLID. La Consejería de 
Agricultura y Ganadería de la Junta 
de Castilla y León envió a las organi-
zaciones agrarias una propuesta de 
orden para ampliar hasta el 30 de abril 
el plazo para suscribir los préstamos 
de la sequía y heladas. Asaja denun-
ció que esta medida se adopta por la 
«desgana» de la Consejería de Agri-
cultura y SAECA, así como de los ban-
cos y cajas rurales, por esta medida 
para inyectar liquidez a las explota-
ciones agrarias de Castilla y León. 

Y es que como denuncia la orga-
nización en un comunicado, estos 
préstamos se han concedido «en el 
mejor de los casos, sólo a uno de cada 

cuatro agricultores y ganaderos que 
cumplían los requisitos para ello». 

En este contexto, Asaja sostuvo 
que «no se puede admitir que quie-
nes necesitan la liquidez para afron-
tar los gastos de una nueva campa-
ña agrícola iniciada ya en el mes de 
septiembre, al día de hoy no dispon-
gan ya del dinero, cuando el plazo 
inicial para la solicitud de aval y de 
la bonificación de intereses finali-
zó el 20 de septiembre, y aún hay 
operaciones sin resolver por la ad-
ministración y los bancos». 

No acepta ninguna «escusa» que 
justifique que la formalización de 
estos préstamos se alargue hasta fi-
nales de abril.

La Junta propone ampliar hasta 
el 30 de abril el plazo para 
pedir préstamos por la sequía 

:: EL NORTE 

VALLADOLID. El consejero de 
Educación, Fernando Rey, adelan-
tó ayer que las vacaciones escolares 
del curso 2018-2019 coincidirán en 
tiempo con la Semana Santa –el 19 
y 20 de abril se celebrará el Jueves 
y Viernes Santo–, con lo que evita-
rá la polémica suscitada en esta oca-
sión, cuando los alumnos disfruta-
rán de días libres en las jornadas pos-
teriores a la Semana de Pasión, que 
tiene lugar el 29 y 30 de marzo.  

Rey emplazó a la reflexión para 
sucesivos años y aseguró que su 
departamento «escuchará al sec-

tor social» y mostró su deseo de 
que la comunidad educativa «abra 
un debate y alcance consenso» al 
respecto. No solo con las vacacio-
nes de Semana Santa, dijo, sino 
también con el resto de paradas es-
colares del curso, así como con el 
inicio y fin del mismo y las fechas 
de los exámenes. Educación soli-
citó un estudio sobre esta materia 
al Consejo Escolar, paso con el que, 
consideró, la Junta «cumple con la 
solicitud de las Cortes», que el año 
pasado instó a su departamento a 
modificar las vacaciones y abrir un 
debate en este sentido.

Fernando Rey avanza que  
las vacaciones escolares  
del próximo año coincidirán 
con la Semana Santa

Cinco ataques de lobos 
en el último mes 

ÁVILA 
:: MARÍA FERNÁNDEZ. El sindi-
cato UCCL Ávila denunció la gra-
ve situación que atraviesa el Va-
lle del Corneja por los continuos 
ataques de lobos a ganaderías ex-
tensivas; en el último mes, se han 
registrado «cinco lobadas» según 
la asociación. El municipio de 
Santiago de Collado sufrió el lu-
nes un ataque de lobos que resul-
tó en la muerte de un ternero de 
8 meses. La misma explotación 
había sufrido otros ocho ataques.

EN BREVE

Tres menores, acusados 
de tráfico de drogas 

PONFERRADA (LEÓN) 
:: EL NORTE. Efectivos de la Po-
licía detuvieron a tres jóvenes me-
nores de edad, dos de 17 y uno de 
16 años, a los que se acusa de un 
presunto delito de tráfico de dro-
gas. En el momento de la deten-
ción, los agentes incautaron a los 
menores 20 bolsas de marihuana 
preparadas para su distribución, 
así como diversos útiles y dinero 
en efectivo. Tanto los detenidos 
como los efectos incautados ya 
han sido puestos a disposición del 
Juzgado de Guardia.

Ayudas para  
los inmigrantes    

VALLADOLID 
:: EL NORTE. El secretario gene-
ral de la Consejería de la Presiden-
cia, José Manuel Herrero, se reu-
nió ayer con representantes de 
asociaciones de personas inmi-
grantes de Castilla y León para dar 
un paso más en la coordinación 
que la Consejería desarrolla en la 
atención de las personas inmi-
grantes en la comunidad. Para fa-
cilitar la integración, habrá sub-
vencviones con importe total de 
328.000 euros para la realización 
de proyectos interculturales.
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