
Los afectados 
reclaman a  
la Junta que acelere  
las licencias de caza 
para exterminar  
a estos animales 
:: P. GONZÁLEZ 
MEDINA DEL CAMPO. Llevan 
años reclamando medidas. Dicen es-
tar hartos, cansados y desesperados 
por la plaga de conejos asilvestrados 
que campan por los terrenos fértiles 
y de labor próximos a las autovías, 
carreteras comarcales y provinciales, 
y en las proximidades de todas las tie-
rras productivas anexas a las vías fé-
rreas. Ante esta situación – «este año 
hay más que nunca», dicen– las 
Juntas Locales Agropecua-
rias (Jal) de una treinte-
na de municipios situa-
dos en la zona suroes-
te de la provincia de 
Valladolid (comarcas 
de Medina del Cam-
po, Olmedo y Ataqui-
nes) han decidido de-
clarar la guerra a estos 
mamíferos y recoger fir-
mas que entregarán en pró-
ximas fechas a la Junta de Cas-
tilla y León a la que exigen «una so-
lución viable lo antes posible para 
que no sigamos perdiendo dinero». 

Por el momento, y en tan solo dos 
días, los agricultores han consegui-
do más de 200 rúbricas que «entre-
garemos a la Consejería de Fomen-
to y Medio Ambiente y a la Demar-
cación de Carreteras, entre otras ad-
ministraciones, ya que esta situación 
no se puede soportar más», asegura-
ron algunos afectados que durante 
el martes por la noche mantuvieron 
una reunión en la Jal de Medina del 
Campo con el presidente de la Aso-
ciación Agraria de Jóvenes Agricul-
tores (Asaja) de Castilla y León, Do-
nacio Dujo, y su homólogo en Valla-

dolid, Juan Ra-
món Alonso 

García, en la que 
medio centenar de 

asistentes trasladaron 
sus inquietudes al com-

probar las cuantiosas pérdidas por 
el aumento del número de conejos 
en el campo. 

Una de las principales quejas que 
los agricultores hicieron llegar  a los 
responsables de Asaja es la demora 
en la concesión de licencias de caza 
que la Junta de Castilla y León otor-
ga para poder exterminar a estos ani-
males. Al parecer, y según algunos 
de los presentes, «tenemos que es-
perar más de 15 días para que nos den 
la licencia y cuando la tenemos solo 
nos permiten cazar otras dos sema-
nas, por lo que es imposible ir mer-
mando el número de conejos». Los 
agricultores solicitaron que Asaja re-
quiera al gobierno regional que «la 

licencia se otorgue con mayor rapi-
dez» y, si es posible, que la Junta con-
ceda una licencia hasta el 31 de julio, 
fecha en la que finaliza el plazo de la 
veda de estos mamíferos».  

Periodo de caza restringido 
Hasta ahora, los conejos que campan 
por carreteras, autovías, caminos y 
parcelas situadas en las proximida-
des de las líneas de ferrocarril solo 
pueden ser abatidos los sábados, do-
mingos y días festivos, desde prime-
ra hora de la mañana (amanecer) y 
hasta una hora antes de anochecer. 
Para los afectados resulta insuficien-
te por lo que también plantearon la 
posibilidad de que «nos dejen cazar 
a la espera y de noche o antes del ama-
necer, ya que poco a poco se están 
comiendo gran parte de las fincas». 
En la reunión también plantearon a 
los directivos de Asaja que la junta 
permita mermar la población de co-

nejos con productos bioquímicos, 
medida que al parecer se habría pues-
to en marcha en el continente aus-
traliano. Esta propuesta no es muy 
viable, según los sindicatos agrarios, 
ya que podría afectar a más fauna y 
flora de la zona.  

La única solución que los agricul-
tores tienen es la de interponer una 
denuncia judicial a modo personal 
(el titular de las tierras afectadas) ya 
que al haber sentencias en firme po-
drían ganar y reclamar los daños por 
las pérdidas económicas. 

A pesar de que los seguros en un 
principio se hacen cargo de las pér-
didas, los agricultores cada vez están 
más desmoralizados. Según los da-
tos facilitados por la Jal de Medina 
del Campo, en el año 2004 las pérdi-
das de los labradores por los conejos 
llegaron a unos 8.000 euros, canti-
dad que ascendió a los 10.000 en 
2005, y a los 12.000 en 2006. Desde 

este último año y hasta la pasada cam-
paña «las pérdidas cada vez son ma-
yores» explican desde la Jal medinen-
se, que cifra en 35.000 euros la cuan-
tía no ingresada la pasada campaña 
por la plaga de conejos.  
   Asimismo cifran en más de 100.000 
las pérdidas desde 2004 a la actuali-
dad. Pero esta cantidad solo se corres-
pondería a los afectados en Medina 
del Campo ya que según otras Jal de 
la zona como Ataquines y Olmedo 
«son muchas las hectáreas afectadas; 
estamos hablando en esta zona de 
entre 10.000 y 14.000».  

Rueda, Ataquines, San Vicente, 
Gomeznarro, Rodilana, Lomoviejo, 
Campillo, Salvador, Medina del Cam-
po, Rubí, San Pablo, Villanueva, Bo-
dadilla, Fuente el Sol, Fresno, La Seca, 
Muriel, Pozal de Gallinas, Pozaldez, 
Ventosa de la Cuesta, La Zarza, Ra-
miro, Olmedo y todas las pedanías 
seguirán recogiendo firmas.

Los agricultores de la comarca de Medina 
recogen firmas contra la plaga de conejos

Asistentes a la reunión de las juntas agropecuarias celebrada en Medina. :: P. G.

:: P. GONZÁLEZ 
MEDINA DEL CAMPO. La conse-
jera de Economía y Hacienda de Cas-
tilla y León, Pilar del Olmo, ha urgi-

do a la dirección de la empresa Isowat 
Made a que presente el plan indus-
trial necesario para la planta de Me-
dina del Campo ante su «delicada» 
situación, tras pasar de la «muerte 
al coma». Del Olmo ha insistido en 
que la Junta trabaja con la Funda-
ción Anclaje para buscar un nuevo 
inversor en base a ese plan que la 
empresa debe presentar para contar 
con la ayuda necesaria y «tener vi-
sos de recuperación», dijo la conse-
jera, quien reconoció que existe una 

«tensión grandísima de liquidez» a 
pesar de contar con algún encargo 
de trabajo» y que la empresa les ha 
comunicado que trabaja para presen-
tar ese plan industrial, «pero tam-
bién que va a plantear el concurso 

de acreedores de manera rápida». 
La plantilla de la fábrica medinen-

se Made Isowat se manifestará hoy, 
partir de las seis y cuarto de la tar-
de, para solicitar que la dirección de 
la empresa pague al centenar de tra-

bajadores las dos nóminas pendien-
tes. La manifestación, que arranca-
rá en las puertas de Made, recorre-
rá las principales calles de la locali-
dad hasta llegar a la Plaza Mayor, 
emplazamiento en el que se leerá 
un manifiesto.  

En este sentido, la alcaldesa de 
Medina,  Teresa López, ha hecho un 
llamamiento a los vecinos para que 
salgan a la calle en apoyo de los tra-
bajadores de Made, «ya que no es un 
problema solo de las familias que 
dependen de esta empresa. Es un 
problema que nos afecta a todos y 
juntos haremos más fuerza».  

El comité de empresa mantendrá 
mañana una reunión con la repre-
sentante legal de Made que comu-
nicará la ultima hora sobre la situa-
ción de la fábrica y conocerán si la 
dirección presentará el concurso de 
acreedores.

Del Olmo urge a Made a 
presentar el plan industrial 
ante su delicada situación, tras 
pasar de la «muerte al coma»

Los trabajadores de Made, a la entrada de la fábrica. :: P. G.

Los 
agricultores 
calculan en 

100.000 
EUROS 

las pérdidas en cultivos 
desde 2004 por los 

conejos

La alcaldesa de Medina 
hace un llamamiento  
a los vecinos para  
que acudan hoy  
a la manifestación
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