
La consejera de 
Agricultura, Milagros 
Marcos, recordó que la 
superficie asegurada ha 
pasado del 50% al 80% 
en esta campaña 

:: SILVIA G. ROJO 
VALLADOLID. Los más de siete 
millones de toneladas de recolec-
ción previstos van a convertir a la 
presente campaña de cereal de in-
vierno en la segunda mejor de los 
últimos cinco años, situándose un 
24% por encima de la media de ese 
periodo según confirmó la conseje-
ra de Agricultura y Ganadería, Mi-
lagros Marcos. La titular valoró so-
bre el terreno estos datos, en con-
creto en la localidad vallisoletana 
de Piñel de Abajo, donde matizó que 
la campaña es «muy buena», a pe-
sar de que las cosechadoras están 
entrando en las parcelas con tres se-
manas de retraso, lo que provoca 
que hasta el momento se haya co-
sechado el 40% de la superficie que 
en total asciende a 1,9 millones de 
hectáreas en toda la región, con un 
2,7% de incremento.  

«Este año da gusto presentar los 
datos de estimación de la cosecha, 
como recordarán, el año pasado fue 
muy dura por el efecto de la sequía», 
manifestó Marcos, sin olvidarse de 
que el inicio de la temporada tam-
bién resultó complicada debido a las 
diferentes situaciones climatológi-
cas: primero sequía y después llu-
vias y tormentas «que tampoco han 
ayudado». 

Los rendimientos también han 
aumentado un 25% con respecto a 
ese lustro y la media de kilogramos 
por hectárea es de 3.900. «Esta co-
secha está un millón de toneladas 
por encima de la media de estos años, 
hablamos de que es la segunda me-
jor cosecha de estos cinco años y su-
perior a la media nacional que está 
en un crecimiento en torno al 22%». 

Esos indicadores son importantes 
si se tiene en cuentan que países com-
petidores de la UE, de la zona del Mar 
Negro o Rusia, están en peores con-
diciones y su producción ha caído un 

2,5%. La consejera quiso destacar  
igualmente la importancia de los se-
guros agrarios «el año pasado la con-
tratación no llegaba al 50% y ahora 
se sitúa en más del 80% de superfi-
cie asegurada lo que quiere decir que 
estamos más preparados». 

Consideró que ha sido un «esfuer-
zo de todos» que se haya impulsa-
do la suscripción de pólizas «con el 
incremento del presupuesto, pero 
al final, quienes lo suscriben son los 
agricultores». En cuanto a precios, 
«están por encima del 14% con res-
pecto a 2016, es una estimación, pero 

tampoco hay que vender todo el mis-
mo día, tenemos capacidad de alma-
cenamiento y estamos en buena po-
sición para poder negociar». 

El presidente de Asaja, Donacia-
no Dujo, se refirió también a los pre-
cios y explicó que la producción 
mundial es menor al consumo y que 
sumado a la carencia de petróleo, 
los precios deben de estar «muy por 
encima de lo que están ahora», in-
forma Ical. El coordinador de la 
Alianza UPA-COAG pidió a las ad-
ministraciones un control para evi-
tar la especulación «feroz» con el 
mercado nacional.  

Finalmente, el presidente de 
Unión Regional de Cooperativas 
Agrícolas de Castilla y León (Ur-
cacyl), Gabriel Alonso, ratificó los 
datos ofrecidos por la Junta respec-
to a las cantidades de cereal y mos-
tró su satisfacción «comedida» por 
cómo se está desarrollando la cose-
cha este año.

La cosecha de cereal,  
la mejor en cinco años con 
siete millones de toneladas

Cosecha de cereal estimada para 2018
La nueva tecnología, 
aún en desarrollo, 
espera reducir un 65% 
la siniestralidad 

:: CÉSAR BLANCO 
SEGOVIA. Pónganse en situación. 
Van al volante por una calle. El se-
máforo está en verde. Sin embar-
go, el coche les avisa en el cuadro 
de instrumentos que va a cambiar 
a rojo. El vehículo es el que predi-
ce y decide en función de su ubi-
cación, la trayectoria y la veloci-
dad que lleva. Usted ejecuta y pisa 
el freno de manera controlada, sin 
sobresaltos ni incidencias. Este su-
puesto ya no es una hipótesis. Des-
de ayer, es real; aunque para su apli-
cación extendida y efectiva habrá 
que esperar unos años.  

Las calles de Segovia acogieron 
ayer la primera demostración en 
un entorno real del coche conec-
tado, un modelo Seat Ateca, utili-
zando la tecnología pre5G de Te-
lefónica, a través de dos casos prác-
ticos con la regulación de los se-
máforos y la detección de peato-
nes.   

Es, en cierto modo, una fase pre-
via que anticipa la llegada del vehí-
culo autónomo. «Es un primer paso 

del coche conectado», ratificó la 
responsable de Telefónica, que jun-
to a Nokia y Seat participan en este 
proyecto, al incidir en el estado in-
cipiente en que se encuentra esta 
aventura tecnológica. Las conse-
cuencias de este avance se nota-
rán en las cifras de siniestralidad 
viaria. Esa es al menos la confian-
za expresada por el director digi-
tal de Seat, Fabian Simmer. El eje-
cutivo de la marca de automóviles 
indicó que la previsión con la que 
trabajan es que se reduzca la cifra 
de accidentes «entre un 65% y un 
68%».   

Esta repercusión tiene su razón 
de ser a nivel técnico. «El 5G re-
duce el tiempo de reacción», pone 
de relieve Simmer. Luego, es el 
conductor el que «decide o no te-
ner un accidente», en función de 
si ignora o hace caso al aviso.  

Mientras las investigaciones y 
las pruebas avanzan, las empresas  
llaman la atención de las adminis-
traciones públicas. Y es que la im-
plantación de esta combinación 
de banda ancha alta, tiempos de 
respuestas más cortos y algoritmos 
que suponen un salto cualitativo 
visual requiere modificaciones en 
las estructuras viarias y de tráfico 
e inversiones. 

Segovia estrena un 
coche que interactúa  
con los semáforos

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La Consejería de 
Educación indicó ayer que garan-
tiza a las familias beneficiarias de 
las ayudas del Programa ‘Releo Plus’ 
que «recibirán los libros de texto 
y las cuantías de la convocatoria 
del próximo curso escolar 2018-
2019, resueltas el pasado día 5 de 
junio», dado que la sentencia del 
TSJCyL, fruto de la demanda for-
mulada por la Asociación de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, 
«no afecta en ningún caso a la con-
vocatoria de este año». 

A juicio del Gobierno regional, 
las consideraciones del Tribunal 
«son de tipo estrictamente proce-
dimentales y no de fondo», ya que 
el TSJCyL ha considerado que se 
ha omitido el trámite de informa-
ción pública, aunque el proyecto 
de la norma ya había sido dictami-
nado por el Consejo Escolar de Cas-
tilla y León. «En ningún caso el 
Tribunal se pronuncia sobre si la 
participación del profesorado en 
el Programa ‘Releo Plus’ es com-
petencia o no del mismo», indica 
en un comunicado. 

La Junta garantiza las ayudas  
del Programa ‘Releo Plus’  
a las familias beneficiarias

Los rendimientos  
son un 25% superiores, 
llegando a 3.900  
kilos por hectárea
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