
SALAMANCA. Puede parecer una 
de esas cuestiones recurrentes pero 
es verdad que la falta de unión, el 
«individualismo», dijo la consejera 
de Agricultura y Ganadería, Mila-
gros Marcos, ayer en Salamanca, es 
uno de esos problemas endémicos 
del sector agrario y ganadero. 

Desde esa premisa, no se han de-
jado de buscar mecanismos que fa-
vorezcan la unidad basada en el pro-
pio sector y el próximo paso será el 
Plan del Cooperativismo Agrario y 
Agroalimentario de Castilla y León, 
que verá la luz este mismo año, se-
gún anunció Marcos en los ‘Encuen-
tros en Salamanca’, organizados por 
El Norte de Castilla, y que contó con 
el patrocinio de Caja Rural, Aquimi-
sa, la Denominación de Origen Pro-
tegida Sierra de Salamanca, CGB IN-
formática, Global Exchangey  Enu-
sa, además de con la colaboración 
del Hotel IBB Recoletos Coco.  

«El objetivo final es conseguir un 
modelo que permita la unión para 
tener capacidad de negociación», 
defendió Marcos, y precisamente 
con ese Plan mantiene «el firme pro-
pósito de incidir en la capacidad de 
comercialización conjunta agrupan-
do a la mayor parte de la producción, 
pero también, de cara a la comercia-
lización». 

Puso como modelo el de la coo-
perativa irlandesa Ornua, cuya fá-
brica de Ávila elabora la mozarella 
que utiliza la firma Telepizza. «Ante 
el fin del sistema de cuotas lácteas, 
cinco años antes, apostaron por la 
transformación del excedente y 
abrieron fábricas en España, Alema-
nia o Francia para recoger esos ex-
cedentes de producción y hacer una 

transformación diferente». Es de-
cir, se decantaron en cada país por 
un producto final diferente, por eso 
insiste en lo que le gustaría para el 
sector en la región: «Que las coope-
rativas tuvieran capacidad de co-
mercialización, generaran confian-
za en los agricultores y ganaderos y 
tuvieran la capacidad de orientar las 
producciones en el sector primario 
y generaran un valor añadido». 

Hasta el momento, la Junta con-
taba con su propio plan y las coope-
rativas con el suyo, había dos, por 
lo que otra de las novedades será 
unificar esas acciones y propuestas 
en una única estrategia. 

Precisamente, la titular de Agri-
cultura y Ganadería y portavoz de 
la Junta de Castilla y León trazó el 
futuro en tres pilares: «Unión, con-
fianza y tecnología». 

En primer lugar, la unión se debe 
sustentar en el sector primario con 
la industria y la distribución, algo 
que desde la Junta han trabajado a 
través de las denominadas platafor-
mas de competitividad, que no es 
otra cosa que «trabajar de forma co-
ordinada, nos necesitamos los unos 
a los otros». 

Sobre esas plataformas, que en su 
día fueron un paso novedoso por 
parte de la región, «voy a presumir 
porque la idea no debe ser mala», 
valoró, si se tiene en cuenta que 
Francia ha comenzado a trabajar en 
esa línea de las plataformas y el co-
misario de Agricultura, Phill Hogan, 
anunció el pasado mes de diciem-
bre acciones en este sentido, en con-
creto, «establecer criterios en la ca-
dena de valor». 

La primera de las plataformas que 

se creó fue la del vacuno de leche, 
en plena crisis de precios en el año 
2015. Posteriormente llegaron la del 
ovino-caprino de carne y leche, la 
producción ecológica, una específi-
ca para el Bierzo, la vitivinícola y en 
elaboración está la plataforma del 
sector remolachero.  

A esas plataformas hay que do-
tarlas de herramientas que se tra-
duzcan en estabilidad y en esa línea 
se ha trabajado, de manera especí-
fica, en la reducción de los costes, 
en generar atractivo para los jóve-

nes y confianza en los consumido-
res. A través de la denominada Red 
de Granjas, sirva como dato este caso, 
se ha conseguido analizar los costes 
de producción de una explotación 
y un total de 223 granjas se han uni-
do a los planes de reducción de cos-
te energético. 

Confianza  
«Tenemos los mejores productos 
pero nos cuesta creérnoslo», apre-
ció la consejera en su discur-
so, al tiempo que apeló a la 
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«La idea no debe ser 
mala; Francia ha 
comenzado a trabajar 
en las plataformas» 

«Hay que conseguir 
un modelo para tener 
capacidad de 
negociación» 

«Sin campo no hay 
futuro, y el de Castilla 
y León está  
en el campo» 

«Tenemos los 
mejores productos, 
pero nos cuesta 
creérnoslo»
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SALAMANCA. Asegura la con-
sejera de Agricultura y Ganade-
ría, Milagros Marcos, que tienen 
más repercusión las noticias que 
hablan de fraudes en el etique-
tado de lechazos o jamones, que 
las sanciones que se imponen 
cuando se detectan estos hechos 
y eso que son «considerables», 
incluso, pudiendo llegar al cie-
rre. Argumenta que se actúa con 
«discreción» pero «hay inspec-
ciones permanentemente». 

Precisamente, la Junta de Cas-
tilla y León está en estos momen-
tos en los juzgados con una em-
presa por un presunto fraude en 
el etiquetado de lechazos, según 
manifestó, un caso «reinciden-
te», por lo que aseguró: «no nos 
tiembla el pulso a la hora de ac-
tuar», a pesar de que reconoció 
de que puede llegar a ser «dolo-
roso». 

Eso sí, antes de iniciar el pro-
ceso, «se trabaja para que ningún 
productor deje de tener dónde 
vender el producto». 

Esas inspecciones que se de-
sarrollan son «muy rigurosas» y 
asume que en ocasiones hay cues-
tiones que pueden salir a la opi-
nión pública. 

Otro de los sectores sobre los 
que tampoco dejan de surgir in-
formaciones en este sentido es 
el del ibérico, y en este caso, tal 
y como reconocen desde la inter-
profesional, Asici, se han multi-
plicado de manera exponencial 
las inspecciones, por lo que «al-
gún caso tiene que salir».

«Hay inspecciones 
para evitar fraudes 
constantemente; 
no nos tiembla  
el pulso»

necesidad de «trabajar para 
los mercados». En este apar-

tado específico, se refirió a herra-
mientas como el observatorio de 
precios, o el defensor de la cadena 
de valor que permite al consumidor 
dejar todo tipo de avisos, reclama-
ciones o denuncias de forma anóni-
ma a través de un buzón. En año y 
medio de funcionamiento, recono-
ció que no se ha recibido ni un solo 
mensaje lo que la hizo plantearse 
causas, entre ellas, «quizás lo hemos 
difundido poco». 

Puso igualmente sobre la mesa 
diferentes mecanismos de ayudas 
ya conocidos, que van desde la mo-
dernización a la incorporación y des-
tacó en la parte de innovación, de 
tecnología, algunos de los proyec-
tos que se llevan a cabo desde el 
Itacyl y que repercuten directamen-
te en ese sector agroalimentario. 

Los datos sobre regadíos son, 
igualmente, elocuentes y allí don-
de se ha producido la moderniza-
ción de los mismos, se incorporan 
hasta un 80% más de jóvenes, se 

asienta hasta un 40% más de pobla-
ción, se reducen los costes energé-
ticos hasta un 30% y las emisiones 
un 40%, por lo tanto, «lo hacemos 
más atractivo» para que de manera 
indirecta, se consiga ese objetivo de 
fijar población en el medio rural. 

Es consciente de que la moderni-
zación de estructuras es «complica-
da» pero en dos años, 12 comunida-
des de regantes han aceptado esa 
modernización. 

Esa apuesta de innovación pasa, 
por otra parte, por canales ‘on-line’ 

y sobre todo, por acciones de diver-
sificación de la marca Tierra de Sa-
bor: «Hemos asociado Tierra de Sa-
bor a la marca España, es más una 
marca de garantía que una marca de 
calidad» y aunque «cada uno con 
nuestra marca buscamos alianzas a 
la hora de vender, acudir bajo un pa-
raguas conjunto se traduce en un 
mejor posicionamiento y ahorro». 

Precisamente, en esa línea de las 
figuras de calidad fue tajante: «Po-
demos y debemos», para referirse a 
la necesaria unión de muchas de 

ellas. En el caso de Salamanca, exis-
ten en la actualidad, Ternera Cha-
rra y Carne de Salamanca pero la 
consejera iría más allá, y crearía la 
figura Ternera de Castilla y León. 
«Más allá de personalismos e indi-
vidualismos, debemos pensar en lo 
que nos da más capacidad de nego-
cio y se conocen más la marcas que 
tienen un volumen más grande». 

La consejera dejó palabras para el 
optimismo, lo tiene claro: «Sin cam-
po no hay futuro y el de Castilla y 
León está en el campo».

La consejera de Agricultura, 
durante su intervención en la 

sesión ‘Encuentros en 
Salamanca’ de El Norte. :: LAYA
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