
:: EL NORTE 
VALLADOLID. La Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente 
invertirá 1,4 millones de euros 
en tres proyectos de conserva-
ción de especies en situación crí-
tica, después de que recibieran el 
visto bueno en la primera Con-
ferencia Sectorial presidida por 
la ministra para la Transición Eco-
lógica, Teresa Ribera. La Junta 
presentó proyectos de conserva-
ción para el urogallo cantábrico, 
el visón europeo y la margarito-
na o almeja del Ebro. Estas actua-
ciones se corresponden con lí-
neas estratégicas aprobadas por 
los grupos de trabajo nacionales 
de cada una de estas especies, in-
tegrados por administraciones, 
organizaciones conservacionis-
tas y expertos en la materia. 

Las ayudas estatales finalmen-
te aprobadas para la Comunidad 
ascienden a 1,18 millones de eu-
ros, que junto con la cofinancia-
ción autonómica supondrán una 
inversión total de 1,47 millones. 

De los tres proyectos aproba-
dos destaca, por su importancia, 
la construcción de un centro de 
cría de urogallo cantábrico en Cas-
tilla y León que, con una ayuda 
estatal de 827.603 euros y una 
cofinanciación autonómica de 
206.900 euros, permitirá alcan-
zar la suma total de más de un 
millón de euros de inversión. 

Este nuevo centro, según la Jun-
ta, permitirá reforzar el Programa 
de Conservación Ex Situ de la es-
pecie definido en la Estrategia para 
la Conservación del Urogallo Can-
tábrico en España. Para el visón 
europeo, que se distribuye por las 
provincias de Burgos y Soria, se 
ejecutará un proyecto por valor 
total de 381.508 euros. 

Por otra parte, se aprobó una 
ayuda estatal para los Parques Na-
cionales de Picos de Europa y de 
Guadarrama en Castilla y León 
por importe de 548.681 euros con 
la finalidad de promocionar el de-
sarrollo sostenible de las pobla-
ciones que se encuentran en el 
interior de las áreas de influen-
cia socioeconómica de estos es-
pacios naturales protegidos de 
Castilla y León.
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Los fabricantes de 
piensos amenazan con 
recurrir a la importación 
en los próximos 15 días 
«si no se soluciona  
el problema»  

CIUDAD RODRIGO. La Asocia-
ción de Fabricantes de Piensos Com-
puestos de Castilla y León (AS-
FACYL) asegura que los agriculto-
res de la región están reteniendo la 
venta de cereales lo que según el di-
rector de esta organización, Agus-
tín de Prada, «está provocando que 
no encontremos oferta. Nos está 
costando mucho cerrar operaciones 
y necesitamos tener disponibilidad 
porque los animales comen todos 
los días». 

Apunta directamente a los sindi-
catos agrarios y al «típico consejo 
del verano de retener la venta» cuan-
do de lo que se trata es de «dar ser-
vicio a tu cliente, queremos sumi-
nistros, y el precio es otra cosa, eso 
ya lo pondrá el mercado». 

Los fabricantes barajan plazos y 
«si en 10 o 15 días no se soluciona el 
problema recurriremos a la impor-
tación, tenemos ofertas encima de 
la mesa», apunta de Prada. 

La importación de cereales no es 
nada nuevo, «los operadores siem-
pre van a puerto a por la soja», indi-
ca el representante de los fabrican-
tes de piensos, que mira hacia los 
puertos de Santander y Bilbao para 
la posible entrada de trigo, cebada 
o maíz procedente de países como 
Francia, Reino Unido o Ucrania. «No 
podemos parar porque el ganado si-
gue comiendo y tendremos que im-
portar según las necesidades». 

Desde este colectivo van más allá 
y mandan otro mensaje a los gana-
deros: «Los fabricantes de piensos 
no pueden hacer magia y tendrán 
que trasladar a los precios de los pien-
sos la reciente y fuerte subida de los 
cereales», algo que contribuirá, di-
cen «a minar la competitividad de 

los ganaderos».  
Todas las organizaciones agrarias 

coincidieron en rechazar estas «acu-
saciones falsas» y de uno u otro 
modo, han salido al paso. 

Donaciano Dujo, presidente de 
Asaja Castilla y León, entiende que 
«vender en julio y agosto nunca es 
una buena operación, eso lo hacen 
aquellos que no viven de esto y ven-
den más bajo», su teoría es otra: «Es-
peramos a que se asienten los pre-
cios porque lo contrario es vender 
casi antes de cosechar y eso nunca 
ha sido de profesionales, y lo que 
quieren los fabricantes es ganar lo 
que no ganan los agricultores traba-
jando todo el año». 

Recuerda cuestiones como que 
España es deficitaria en la produc-
ción de cereales y «en contra de todo 
pronóstico, han bajado los precios 
con respecto a la campaña pasada 
en la que el trigo estaba a una me-
dia de 180 euros la tonelada y aho-
ra está a 170 mientras que en Fran-
cia ya va por encima de los 200 eu-
ros la tonelada». 

En concreto, en la Lonja de Sala-
manca celebrada ayer, el trigo blan-
do cotizó a 170 euros la tonelada, 
cuatro euros más que la semana an-
terior; y en el caso de la cebada, el 

precio fijado entre vendedores y 
compradores se cerró en 159 euros 
frente a los 155 euros de siete días 
antes. 

El coordinador de la Alianza UPA-
COAG, Aurelio González, utilizó la 
palabra «lamentable» para referirse 
a la postura de los fabricantes de 
piensos compuestos, y recomendó 
a los agricultores que no vendan 
«precipitadamente» y que acudan a 
las cooperativas. De igual modo va-
loró la importancia de escalonar las 
ventas «con el fin de no saturar el 

mercado, para evitar de este modo 
la especulación habitual ejercida por 
personajes cuyo único fin es enri-
quecerse a costa de los propios pro-
ductores». 

Según su información, «las pre-
visiones apuntan a un alza en el pre-
cio del cereal debido a la coyuntura 
del mercado internacional, es más 
importante que nunca informarse 
bien y no precipitarse a la hora de 
vender el cereal» y por lo tanto, «las 
decisiones empresariales que corres-
ponden a los agricultores son su de-
recho, y no vamos a permitir que 
nadie nos diga cómo o cuándo tene-
mos que vender». 

Jesús Manuel González Palacín, 
coordinador regional de UCCL, coin-
cide en que la tendencia del merca-
do es «alcista». Para esta organiza-
ción, «los agricultores no somos es-
peculadores, simplemente quere-
mos un precio justo por nuestras co-
sechas, sobre todo teniendo en cuen-
ta el año catastrófico del que 
venimos». González Palacín conclu-
ye que «este es el momento para si-
tuar en el debate de la PAC la nece-
sidad de retomar los mecanismos de 
intervención de los mercados que 
eviten estos movimientos especu-
lativos».

Las organizaciones agrarias niegan que 
retengan cereal para subir los precios

Una cosechadora trabaja en un campo de cereal. :: ANTONIO QUINTERO
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