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CIUDAD RODRIGO. «Eficacia 
y rapidez. Eso es lo que dice el 
presidente Herrera y eso es lo que 
pido a la Comisión Liquidadora 
de la Cámara Agraria de Salaman-
ca para que se nos pague lo que 
nos deben». Son las palabras que 
firma Pilar Arroyo, que junto con 
María Josefa Isabel García y Eli-
sa Pérez, es una de las tres traba-
jadoras a las que cuatro años des-
pués del cierre de esta corpora-
ción siguen pendientes de cobrar 
sus despidos. «Entre las tres, es-
tamos hablando de unos 60.000 
euros, una miseria; pero es mío». 

A lo largo de este tiempo ha 
cobrado unos 8.500 euros pero 
lo ha recibido a través del juzga-
do encargado del caso que le en-
trega 207 euros al mes por la ren-
ta de una nave, propiedad de la 
cámara, que está alquilada. 

Desde la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería confirman 
la «falta de pago por parte de di-
cha corporación de las indemni-
zaciones que les correspondían 
por su despido» pero justifican 
que cuando se constituyó la Co-
misión Liquidadora «los bienes 
inmuebles propiedad de la cáma-
ra se encontraban embargados, 
por lo que la Comisión Liquida-
dora no ha podido enajenar di-
chos bienes para liquidar las deu-
das de la Cámara». 

Además, y junto a ello, actual-
mente se está librando un con-
tencioso entre el Ayuntamiento 
de Salamanca, que embargó el lo-
cal que hacía las veces de sede de 
la cámara agraria, y la Consejería 
de Agricultura, que no estuvo de 
acuerdo con la decisión que tomó 
el Consistorio local. Sobre este 
asunto, apuntan desde la Junta, 
«no nos vamos a posicionar por-
que es un asunto que está judi-
cializado». 

La Cámara de 
Salamanca adeuda 
los despidos  
a tres trabajadoras 
después de 4 años

Tras la sequía de 
2017, que dejó  
«un año nefasto»,  
según la Consejería, 
se espera una 
recolección el 3% 
superior a la media de 
los últimos diez años 

:: EVA CAÑAS/WORD 

SALAMANCA. A pesar de que los 
cereales se la juegan a lo que pueda 
pasar durante lo que queda de mayo 
y junio, la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería dio a conocer ayer un 
primer avance de producción de la 
cosecha de cereales de invierno que 
apunta a una recolección de 
6.178.000 toneladas, el 3% superior 
a la media de los últimos diez años. 

Tras un 2017 «nefasto» para los 
intereses de los profesionales del 
campo, el sector está dispuesto a ha-
cer borrón y cuenta nueva esta cam-
paña y de hecho, los datos reflejan 
un incremento en la superficie de 
cereales de grano también en un 3%, 
alcanzando 1.883.000 hectáreas, se-
gún los datos que avanzó Milagros 
Marcos, antes de participar en Sala-
manca en el consejo de dirección de 
su Consejería con miembros de su 
departamento y abierto a represen-
tantes de la sociedad civil. 

Según los datos facilitados ayer, 
la mayor producción se localiza en 
la provincia de Burgos, con 1.558.000 
toneladas, seguida de Valladolid, 
con 1.015.000 toneladas, y Palencia, 
con 976.000. En lo que a la superfi-
cie se refiere, el trigo acapara la ma-
yor parte de lo sembrado,  879.000 
hectáreas, un 47% del total. La ce-
bada es el segundo cereal, con 
763.000 hectáreas. Excepto en Bur-
gos y Segovia, donde las hectáreas 
se mantienen, en el resto de provin-
cias se aprecia un incremento des-

tacando León, con el 15% más; Sa-
lamanca, el 7% más, y Zamora, con 
el 5 % más. 

Aprovechando su visita a Sala-
manca, la consejera destacó el com-
portamiento de las exportaciones 
alimentarias del último año que, si 
a nivel autonómico han crecido «de 
una forma importante, más del 7%, 
un punto porcentual más que la me-
dia nacional», en el caso de la pro-
vincia salmantina, el balance arro-
ja un crecimiento de más del 20%, 
«por lo tanto una cifra muy impor-
tante, de casi 400 empresas agroa-
limentarias que están en la provin-
cia de Salamanca», y que según re-
saltó la consejera, «tiene un desa-

rrollo muy potente en lo que pue-
de ser la actividad en mercados ex-
teriores, que es donde está la clave 
para seguir avanzando». 

Ayudas al vacuno 
Respecto al sector del vacuno, la 
consejera adelantó que defenderá 
que en la nueva Política Agrícola 
Común (PAC), que «se mantengan 
el conjunto de las ayudas, funda-
mentalmente la subvención aso-
ciada que tiene ese sector y que se 
sitúa en el 15%». En alguno de los 
documentos que baraja la Conseje-
ría se habla de un recorte del 10% 
en este apartado. En ese sentido, la 
responsable de Agricultura insistió 

en que van a defender que se garan-
tice ese porcentaje de  ayuda aso-
ciada al sector ganadero y vacuno, 
y concretó el caso de «la vaca nodri-
za tan importante» para la provin-
cia charra. Su pelea pasará por que 
se tenga en  cuenta «la contribu-
ción que hace la ganadería extensi-
va al conjunto de la sociedad». Para 
Milagros Marcos, se trata de un sec-
tor «muy potente», en el que vie-
nen trabajando a lo largo de la le-
gislatura para que tenga cada vez 
«una vinculación mayor y más es-
table  con la industria agroalimen-
taria, otra de las claves de la econo-
mía de Salamanca y de Castilla y 
León», valoró.  

La región espera una buena cosecha de 
cereal, con 6,2 millones de toneladas

Un 80% más  
de presupuesto  
en formación 

Milagros Marcos valoró el incre-
mento del 80% en el presupues-
to que se destina a la formación, 
«consiguiendo que sea más flexi-
ble y adaptada, algo que ayuda 
sin ninguna duda a esa incorpo-
ración de jóvenes al sector agra-

rio». De hecho, esta responsable 
resaltó los datos de Salamanca, 
donde ha crecido el 35% la incor-
poración de jóvenes en los últi-
mos años, «y en este 2018 ya hay 
más de 100 solicitudes para que 
se incorporen los jóvenes al cam-
po, cuando la media estaba en se-
tenta en el periodo de programa 
de formación anteriores».  

En el caso de la investigación, 
apuntó hacia un cambio de mo-
delo, al tiempo que recordó que 

se ha duplicado el presupuesto 
destinado a investigación agraria 
y alimentaria en la Junta de Cas-
tilla y León. 

Por último, la consejera fijó al-
gunos retos para el sector agrario 
y alimentario de la comunidad 
castellana y leonesa, entre los 
que se encuentran «que siga 
avanzando, que sea sostenible y 
que tenga la financiación euro-
pea que precise, que es por la que 
estamos luchando». 

Provincias                                                          Cosecha 2018                        Cosecha 2017                Variación (ha) 

Ávila                                                          103.043                        101.465                        1.578       
Burgos                                                      381.261                        382.700                      -1.439  
León                                                          116.639                        101.469                      15.170  
Palencia                                                   297.488                        286.950                      10.538  
Salamanca                                              134.293                        124.966                        9.327  
Segovia                                                    164.300                        165.089                           -789  
Soria                                                          209.676                        206.735                        2.941  
Valladolid                                                316.827                        308.631                        8.196  
Zamora                                                     159.466                        151.405                        8.061  
Castilla y León                                 1.882.992                    1.829.410                      53.582  
Trigo total                                               878.857                        858.668                      20.189  
Cebada total                                           763.357                        780.873                    -17.516  
Otros cereales                                       240.778                        189.869                      50.909

SUPERFICIE DE CEREAL DE INVIERNO Cifras en hectáreas 
Fuente: Consejería de Agricultura

Provincia                                                             Toneladas 

Ávila                                                     228.555 
Burgos                                             1.558.391 
León                                                     440.385 
Palencia                                              976.022 
Salamanca                                         406.625 
Segovia                                               407.804 
Soria                                                    684.033 
Valladolid                                      1.015.608 
Zamora                                               460.775 
Castilla y León                           6.178.199 
Trigo total                                     3.146.892 
Cebada total                                 2.405.094 
Otros cereales                                  626.213 

PRODUCCIÓN
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