
Castilla y León

La consejera 
de Agricultura 

y Ganadería, 
Milagros Marcos, 
asistió en Madrid 

al Consejo 
Consultivo 

para preparar 
la reunión de 
Luxemburgo 

de la próxima 
semana

J. Prieto- Madrid

La consejera de Agricultura y 

Ganadería y portavoz de la Junta, 

Milagros Marcos, celebró la pro-

puesta de la Comisión Europea 

de poner en marcha una directiva 

que acabe con las prácticas des-

leales en la cadena alimentaria. 

Lo hizo durante el Consejo Con-

sultivo de Agricultura celebrado 

en Madrid en la sede del Ministe-

rio para preparar la reunión que 

tendrán la próxima semana en 

Luxemburgo los ministros de 

Agricultura de la Unión Europea 

para abordar esta problemática 

entre otros asuntos.

España ya lleva trabajando en 

este sentido desde hace casi cinco 

años, con la puesta en marcha de 

la Ley de la Cadena Alimentaria, 

que establece un reglamento de 

relaciones entre los distintos es-

labones de la cadena para evitar 

prácticas comerciales desleales 

en el sector de la agroalimena-

ción, informa Ical.

Para Milagros Marcos esta 

normativa es positiva porque 

«garantiza la sostenibilidad a 

futuro del sector primario a nivel 

nacional» y por ello, explicó, se 

reforzó en la Comunidad con un 

La consejera de 
Agricultura y 
Ganadería destaca 
que así se acabará 
con las prácticas 
desleales en el sector
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Marcos celebra que Europa regule el 
funcionamiento de la cadena alimenticia

modelo de plataformas de com-

petitividad agraria y agroalimen-

taria que persigue contratos es-

tables a largo plazo, con los que 

la industria se comprometa con 

el sector primario y la distribu-

ción a su vez con la industria.

No obstante, reconoció que si 

este tipo de medidas no se extien-

den a nivel comunitario puede 

perjudicar a España, ya que di-

chas exigencias pueden incre-

mentar el precio de la materia 

prima y provocar que la industria 

compre en otros países. Así, en-

tiende que es «muy positivo» que 

se sigan los mismos criterios a 

nivel europeo para evitar que se 

generen estas desigualdades.

Otro de los temas que se tratará 

en la reunión de Luxemburgo es 

el relacionado con el desperdicio 

alimentario. En España los hoga-

res tiran un cuatro por ciento 

menos de comida desde 2013 y el 

objetivo es seguir reduciendo 

esta cifra.

En lo que respecta a la negocia-

ción de la futura PAC, el secreta-

rio de Estado aseguró que han 

recibido el informe con el posicio-

namiento de Castilla y León y 

añadió es «un buen documento 

de partida para defender la posi-

ción de la Región». 

No obstante, insistió en que 

hasta que no tengan los textos de 

la comisión entre fi nales de mayo 

y principios de junio, no se reuni-

rán con las comunidades autóno-

mas para fi jar una posición a ni-

vel nacional.

Temor ante la 
Peste Porcina 
Africana
Milagros 
Marcos pidió a 
la ministra 
Isabel García 
Tejerina que se 
eliminen los 
movimientos 
ganaderos y de 
jabalíes desde 
países 
afectados por 
Peste Porcina 
Africana. «Sólo 
así se puede 
proteger al 
sector, evitando 
poner en riesgo 
las exportacio-
nes que han 
crecido de 
maenra 
exponencial, 
alcanzando los 
2.000 millones 
de euros de 
producto 
agroalimenta-
rio exportado», 
declaró.

Sáez Aguado anuncia que el Ibsal 
se asociará con distintos grupos de 
investigación de Castilla y León

El Instituto de Investigación Bio-

sanitaria de Salamanca (Ibsal) 

ampliará su estructura asocián-

dose con grupos de investigación 

de Valladolid, León y Burgos, y 

contará con un presupuesto de 

6,1 millones de euros. Así lo anun-

ció el consejero de Sanidad, An-

tonio María Sáez Aguado, mo-

mentos antes de participar en el 

Consejo Rector de la institución 

salmantina. «La mayor parte de 

las magnitudes con las que traba-

ja el Ibsal han evolucionado bien 

en términos de crecimiento», 

señaló Sáez Aguado, quien afi r-

mó también que «ha crecido en 

proyectos de investigación, en 

impacto científi co y en presu-

puesto».

Unos fondos que se obtienen en 

su mayoría «de proyectos de con-

currencia competitiva, lo que es 

buena señal porque signifi ca que 

compite a nivel nacional y euro-

peo». Además, el Ibsal cuenta en 

la actualidad con más de 800 tra-

bajadores, de los que «en torno a 

740 son investigadores» y su acti-

vidad «se ha incrementado mu-

cho en términos de ensayos clíni-

cos y proyectos». Respecto a las 

necesidades del Ibsal, su directos 

científi co, el doctor Rogelio Sar-

miento, signifi có que «se debe 

volver a las inversiones en Inves-

tigación, desarrollo e innovación 

(I+D+i) por parte del Estado.Antonio Sáez Aguado junto a Rogelio Sarmiento y Susana Pérez, en el Ibsal
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