
Las organizaciones 
agrarias valoran  
la reunión en 
Bruselas, pero alertan 
de la necesidad de 
blindar las partidas  
:: SILVIA G. ROJO 
CIUDAD RODRIGO. Los represen-
tantes de las organizaciones agra-
rias rechazan de manera rotunda 
que ni un solo euro de la Política 
Agrícola Común (PAC) pueda des-
viarse para atajar los problemas de 
despoblación. «Es prioritario garan-
tizar, como mínimo, el presupues-
to anual de 925 millones de la PAC 
que recibe Castilla y León y los 250 
millones del Programa de Desarro-
llo Rural que sirven como motor 
económico del medio rural; seguro 
que hacen falta más fondos para fre-
nar la despoblación, pero no de la 
PAC», aseguró el presidente de Asa-
ja, Donaciano Dujo. 

La propuesta de la consejera de 
Agricultura y Ganadería, Milagros 
Marcos, a los eurodiputados y miem-
bros de la Comisión de Agricultura 
en su viaje a Bruselas, en el que es-
tuvo acompañada por las organiza-
ciones profesionales agrarias y coo-
perativas, pasa por luchar contra la 
despoblación a través de un fondo 
«adicional», en concreto, que los 
fondos Feader contemplen una ayu-
da específica para financiar la acti-
vidad económica en el desarrollo ru-
ral en aquellas zonas especialmen-
te despobladas. 

Aurelio González, coordinador 
de la Alianza UPA-COAG, ironizó 
con el hecho de que «bastante tene-
mos con que no se vaya más gente 
del sector». González no se opone a 

que haya fondos adicionales para 
este fin, pero «me niego a que de la 
PAC, los fondos asignados a los agri-
cultores y los ganaderos, se nos meta 
la mano en el bolsillo para la despo-
blación, llevamos 35 años echando 
a la gente de los pueblos». 

El otro coordinador de la Alian-
za, Aurelio González, se mostró «sa-
tisfecho con el discurso de la con-
sejera donde el eje troncal era la 
despoblación. Es necesario envol-
ver en objetivos políticos las pro-
puestas». 

El representante de UCCL, Jesús 
Manuel González Palacín, recono-
ció que «es fundamental captar fon-
dos, dinero a mayores para la des-
población, pero no dinero de los agri-
cultores y ganaderos para que se lu-
che contra la despoblación». 

Tanto Dujo como González Pala-
cín utilizaron la palabra «positivo» 
para referirse al viaje al que han acu-
dido a Bruselas, «mostramos a los 
máximos responsables del Parla-
mento Europeo la unidad de Casti-
lla y León», manifestó el presiden-
te de Asaja.

El sector teme que los fondos de la 
PAC se desvíen para despoblación

Dujo con Díaz de Mera, el martes, en Bruselas. :: ICAL

:: EL NORTE 
ÁVILA. El Ayuntamiento de Ri-
villa de Barajas (Ávila), ofrece gra-
tis un apartamento dúplex, con 
acceso a internet, del que pue-
den beneficiarse aquellos que de-
cidan establecer su residencia en 
este municipio. El apartamento, 
que se alquila sin amueblar a cos-
te cero, dispone de una planta 
baja de 25 metros y de un dormi-
torio abuhardillado de 20 metros 
aproximadamente, según ha ex-
plicado el alcalde de Rivilla de Ba-
rajas, Anselmo Sanz, quien ha 
destacado que el municipio ofre-
ce a los posibles interesados «mu-
chas ventajas que merece la pena 
valorar». 

Entre ellas, el alcalde ha signi-
ficado que Rivilla de Barajas es 
un pueblo tranquilo y que está 
«fantásticamente comunicado», 
sin puertos de carretera y a una 
hora y media de distancia de Ma-
drid, a media hora de Ávila, a cua-
renta minutos de Salamanca, a 
una hora de Valladolid y a vein-
te minutos de Peñaranda de Bra-
camonte (Salamanca). 

«En Rivilla se puede pasear sin 
tener que subir al Everest, los ca-
minos son anchos y cómodos para 
las personas mayores, pero si los 
hay que les gustan las rutas du-
ras, también las tenemos sin pro-
blemas de ruidos y coches», ha 
resaltado, informa Europa Press. 

 A ello ha unido la «gran unión 
y hospitalidad de los vecinos». El 
alcalde ha recordado que en el 
municipio también se pueden 
practicar «multitud de deportes 
y todos gratis: andar, correr, bi-
cicleta, pádel, entre otros». El al-
calde ofrece que los interesados 
se dirijan al correo electrónico 
ayto@rivilladebarajas.es.

Un pueblo de Ávila  
ofrece vivienda 
gratuita para 
captar a nuevos 
residentes

La consejera de 
Economía, que se reunió 
con alcaldes leoneses, 
exige «alternativas 
industriales potentes» 

:: EL NORTE 
PONFERRADA. La consejera de 
Economía y Hacienda, Pilar del 
Olmo, atribuyó hoy el cierre defi-
nitivo de la central térmica de Com-
postilla de cara al año 2020 a una de-
cisión «errónea y no meditada» del 
Gobierno, que habría «arrastrado» 
a la empresa a confirmar hoy la clau-
sura de la mayor instalación de ge-
neración eléctrica de la comarca del 

Bierzo. «Revertir la situación va a 
ser difícil, el mal está hecho», ase-
guró Del Olmo, que exigió al Ejecu-
tivo que ponga en marcha «alterna-
tivas industriales potentes» en las 
cuencas, informa Ical. 

Después de que Endesa confir-
mara ayer el cierre en 2020 de la cen-
tral térmica situada en Cubillos del 
Sil, la consejera lamentó que el Go-
bierno haya dado «los pasos preci-
sos» para propiciar esta situación. 
En ese sentido, criticó la «subida ar-
tificial» del precio carbón provoca-
da por la eliminación del céntimo 
verde al gas o la «precipitación» de 
la ministra de Transición Ecológica, 
Teresa Ribera, tanto en sus declara-
ciones como en sus decisiones. 

Igualmente, lamentó que no exis-
ta «ningún plan para el cierre de las 
térmicas» y recordó que en la actua-
lidad más del 20% del mix energé-
tico tiene su origen en el carbón 
«¿Quién va a producir esa energía 
en el futuro?», se preguntó la con-
sejera, que recalcó que «es más ba-
rato invertir en la desnitrificación 
que hacer centrales nuevas». 

Del Olmo, que ayer por la tarde 
mantuvo reuniones con los alcal-
des de los municipios mineros, el 
Consejo Comarcal del Bierzo, la co-
misionada del Plan de Dinamiza-
ción de las Comarcas Mineras y la 
plataforma de empresas auxiliares 
de la central de Compostilla, desta-
có que «la Junta tiene que ser parte 
de la solución» y valoró el compro-
miso de Endesa en la búsqueda de 
alternativas para la zona.  

Endesa ha confirmado el cierre 
de Compostilla en 2020 y ha esti-
mado su valor neto en 108 millo-
nes. En concreto, la eléctrica no con-
templa ninguna nueva inversión en 
Compostilla por el momento. 

La Junta atribuye el cierre de 
Compostilla a una decisión 
«errónea» del Gobierno

:: EL NORTE 
BURGOS. La Junta de Castilla y 
León espera recaudar 1,6 millones 
de euros este año por el impuesto 
que grava el almacenamiento tem-
poral de residuos en la central de 
Santa María de Garoña (Burgos), 
según avanzó ayer la consejera de 
Economía y Hacienda, Pilar del 
Olmo, quien señaló que de mo-
mento el Gobierno de España no 
ha notificado el recurso ante el Tri-
bunal Constitucional (TC). 

Asimismo, Del Olmo que inau-
guró la Jornada ‘El impacto de la 
financiación de Iberaval en la ac-
tividad económica y el empleo’, 
que organizan El Norte de Casti-
lla y la Sociedad de Garantía Recí-
proca, aseguró que el impuesto está 

en vigor, tras la publicación este 
lunes en el Boletín Oficial de Cas-
tilla y León (Bocyl) de la norma 
aprobada por las Cortes. 

La titular de Hacienda informó 
de que la empresa Nuclenor, pro-
piedad de Iberdrola y Endesa, es 
«solvente» por lo que debe presen-
tar la autoliquidación de este im-
puesto antes de final de año, pues-
to que se devenga desde hoy y el 
31 de diciembre y su recaudación 
ascenderá a 1,64 millones de eu-
ros, informa Ical. 

Pilar del Olmo apuntó que, de 
momento, el Gobierno no ha no-
tificado a la Junta su intención de 
recurrirlo al TC por invadir com-
petencias de la Administración Ge-
neral del Estado.

El impuesto por la central  
de Garoña dejará 1,6 millones, 
que revertirán en la comarca

Muestras de  
3.000 jabalíes  
para controlar  
la peste porcina  

La Junta de Castilla y León ha to-
mado muestras de 3.000 jabalíes 
para controlar la peste porcina 
africana en el marco del refuerzo 
de la vigilancia epidemiológica y 
sanitaria de estos animales sil-
vestres. No obstante, dado el 

área de campeo de esta especie, 
el Ejecutivo pidió acciones coor-
dinadas con Portugal, tal y como 
lo trasladó ayer en el marco de la 
54 reunión Hispano-Lusa, que se 
celebra en Santiago de Compos-
tela y que constituye uno de los 
puntos más importantes de en-
cuentro y coordinación entre las 
autoridades portuguesas y espa-
ñolas en cuanto a la sanidad ani-
mal y vegetal. 
El encuentro, que contó con la 
participación del director gene-
ral de Producción Agropecuaria e 

Infraestructuras Agrarias, Óscar 
Sayagués, se centró en la impor-
tancia de la coordinación de las 
actuaciones en materia de sani-
dad animal y vegetal entre am-
bos países, informa Ical. 
El principal objetivo del encuen-
tro es reforzar las actuaciones 
preventivas que impidan o limi-
ten la entrada de enfermedades 
y plagas vegetales que tengan re-
percusión en las producciones 
agrarias y, por lo tanto, en la eco-
nomía de las regiones de ambos 
territorios.
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