
El programa que 
impulsa la Junta 
tendrá carácter 
internacional y trata 
de que los jóvenes se 
incorporen al sector   
:: EL NORTE 
VALLADOLID. La Consejería de 
Agricultura y Ganadería pondrá en 
marcha el próximo curso escolar un 
Erasmus agrario nacional e interna-
cional que permita a los jóvenes que 
se encuentran en los últimos cur-
sos, aquellos que estén en proceso 
de incorporación o se hayan incor-
porado recientemente al sector me-
jorar los resultados de las explota-
ciones. El objetivo es que puedan 
conocer cómo se trabaja en otras co-
munidades e incluso en otros paí-
ses y tengan acceso a otros modelos 
de negocio con los que se compite 
y que están alcanzando «mejores re-
sultados», informa Ical. 

Así lo anunció la responsable de 
este departamento, Milagros Mar-
cos, durante su participación en ‘Los 
Desayunos de Ical’, donde precisó 
que Castilla y León también se ha 
ofrecido para acoger a jóvenes de 
otros territorios y darles a conocer 
las «explotaciones competitivas y 
bien dimensionadas» con las que 
cuenta la comunidad. 

Con el objetivo de que se ponga 
en marcha el próximo curso acadé-
mico, las pretensiones de la Junta 
pasan por financiar este programa 
con una dotación presupuestaria 
aún por determinar pero suficiente 
para cubrir los gastos de los partici-
pantes en materia de desplazamien-
to y también de estancia. Mientras 
tanto, se trabaja en la definición del 
periodo «más interesante» para su 
desarrollo y en la actividad que lle-
varán a cabo los estudiantes de este 
programa en los países receptores. 

En relación a los sectores más in-
teresantes para esta iniciativa, Mar-
cos aclaró que se están estudiando 
algunos como el del vino, de gran 
importancia para Castilla y León, 
aunque también otros de relevan-
cia como los lácteos o el ovino, que 
con las mejoras en las explotacio-
nes dentro de la red de granjas tie-
ne «datos que pueden avanzar en la 
competitividad», dijo. A juicio de la 
consejera, Castilla y León tiene «mar-
gen de mejora» y está haciendo «las 
cosas bien», por lo que estimó que 
la comunidad «puede aportar» a este 
programa y a los estudiantes que via-
jen hasta este territorio. «Nos inte-
resa que nuestros jóvenes vean cómo 
se puede hacer, siempre hay de quién 
aprender y seguir mejorando en to-
dos los sectores, no solo en el prima-
rio, y aprovechar lo que hasta ahora 
no se había planteado», añadió. 

Con la puesta en marcha del Eras-
mus agrario, la Junta quiere seguir 
trabajando en dar una mayor forma-
ción a los profesionales y atender a 

las necesidades del sector y a los cam-
bios que ha experimentado en los 
últimos años. A juicio de Milagros 
Marcos, el sistema formativo y de 
investigación en la comunidad «ha 
cambiado totalmente» para adap-
tarse a las nuevas necesidades y a 
las características de las personas. 

Respaldo 
Además, el respaldo de los profesio-
nales del sector a estas actuaciones 
formativas está teniendo un gran 
respaldo. La consejera puso de relie-
ve el crecimiento de las personas que 
están recibiendo formación detalla-
da en aspectos «de lo más variopin-
to», que han pasado de las 2.300 en 
el año 2015 a las 13.200 de la actua-
lidad, lo que supone un incremento 
de 11.000 personas en apenas cuatro 

cursos escolares. «No se estaba apro-
vechando convenientemente la for-
mación para el empleo» para favo-
recer la integración laboral en el sec-
tor agroalimentario, estimó. 

Marcos recordó que desde el Eje-
cutivo autonómico se ofrece una 
«formación puntual» financiada di-
rectamente por la Junta «de forma 
autónoma» y con cursos «a la carta» 
para aquellas personas que puedan 
necesitar una formación concreta 
para integrar un sector primario 
«cada vez más competitivo y atrac-
tivo». Para llegar a este punto, se 
hizo un análisis de la formación en 
la comunidad, estudiando las posi-
bilidades y las necesidades «que no 
estaban cubiertas». 

Los centros de FP se convirtieron 
en centros integrados para así «dar 

respuesta al futuro» y adecuarse a 
las demandas del sector. Marcos re-
conoció tener una «especial espe-
ranza» en esta nueva formación, que 
consideró que es un aspecto dife-
renciador que permite dar «el salto» 
en un sector y así «ganar negocio» 
y «hacerlo más atractivo» ya que 
«hay muchísima demanda». 

Aunque consideró que el sector 
resulta «cada vez más atractivo», 
Marcos lamentó que aún tenga mu-
cha vinculación a la financiación eu-
ropea, por lo que hizo un llamamien-
to para «cambiar la imagen» de un 
colectivo que cada día cuenta con 
personas más formadas, con incor-
poraciones de personas que cuen-
tan con carreras superiores y que 
asisten a los centros de FP de la Jun-
ta para desarrollar la parte práctica.

Un Erasmus agrario buscará mejorar  
el resultado de las explotaciones 

Jóvenes eslovacos trabajan en Salamanca como esquiladores, un oficio sin profesionales en la región. :: EFE

Apesar del gran esfuerzo 
del sector del cava para 
desestacionalizar su 
consumo, todavía la de-

pendencia de la campaña de Na-
vidad es muy alta. En estas em-
blemáticas fechas se concentra 
alrededor del 35% de las ventas 
totales nacionales e internacio-
nales. Este año se estima que ce-
rrará con un total de 250 millo-
nes de botellas vendidas, mante-
niendo así el nivel de 2017. 

Pero este año y al igual que su-
cediera a finales de 2017, la cam-
paña navideña discurre paralela 
al debate sobre el aumento de las 
superficies de plantación de vi-
ñedo dentro de la Denomina-
ción de Origen Protegida (DOP) 
Cava. En su conjunto, la superfi-

cie de cava catalán supone el 
82% del total nacional. Sin em-
bargo, hay otras zonas donde 
también se cultiva, como es Va-
lencia, Badajoz, Zaragoza, La 
Rioja, Álava, Navarra y Burgos. 
En esta última provincia existen 
unas simbólicas 13 hectáreas de 
viñedo para cava, las mismas que 
en Gerona.  

La discusión se centra en el 

desfase entre consumo y produc-
ción. Mientras que en los dos úl-
timos años el consumo solo ha 
crecido un 4%, la superficie ha 
aumentado algo más del 11% Pa-
rece razonable el temor a nuevos 
aumentos en la superficie de 
producción, lo que ha llevado a 
COAG a exigir el crecimiento 
cero para la próxima campaña.  

Desde una perspectiva global 

del sector es razonable la limita-
ción al aumento de superficie de 
cultivo, dado el actual desequili-
brio entre oferta y demanda. En 
el caso castellano y leonés, inclu-
so un aumento significativo de 
superficie no tendría impacto a 
nivel global. Pero hay dos razo-
nes que explican que esto no su-
ceda. En primer lugar, se trata de 
una decisión global en la que 
aplicar criterios diferentes en 
una zona u otra podría abrir la 
puerta a importantes conflictos. 
En segundo lugar, los producto-
res de cava catalán pueden ver 
con recelo la expansión de otras 
zonas productoras, que en un es-
cenario político y social incierto, 
podría llegar a quitarles una sig-
nificativa cuota de mercado.

MÁS CAVA Y MENOS 
CONSUMO

LA TRILLA 
JUAN QUINTANA

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La eurodiputa-
da Iratxe García aseguró ayer en 
Valladolid que «parece que la Jun-
ta de Castilla y León no se ente-
ra de cómo van las negociaciones 
sobre la PAC en Bruselas», y sub-
rayó que en las negociaciones que 
se están produciendo en este mo-
mento «el Grupo Socialista man-
tiene una posición muy firme de 
defensa del presupuesto comu-
nitario para defender una PAC 
que garantice el mantenimien-
to de la actividad agrícola y gana-
dera en nuestros territorios», in-
forma Ical. 

«Nadie nos va a dar lecciones 
de cómo se defiende nuestra agri-
cultura y ganadería. Ahora está 
abierto el periodo de presenta-
ción de enmiendas, en las cuales 
ya estamos trabajando, y en los 
próximos meses desarrollaremos 
el debate y la votación, donde es-
toy convencida de que consegui-
remos que el Parlamento Euro-
peo se posicione en las mismas 
líneas que defendemos tanto des-
de el Gobierno de España como 
desde el PSOE», sentenció Iratxe 
García. 

La eurodiputada también hizo 
una valoración de los últimos 
datos del paro a nivel nacional 
conocido ayer, para señalar que 
es «un dato histórico» que exis-
tan más de 19 millones de per-
sonas ocupadas en España, algo 
que no sucedía desde 2007, hace 
una década.  

«Hoy en España hay más hom-
bres y mujeres trabajando, hay 
más y mejor empleo. Además se 
han creado más de 350.000 con-
tratos indefinidos, con un dato 
histórico para las mujeres que 
trabajan en España, fruto del tra-
bajo y del esfuerzo que mantie-
ne el Gobierno de España para 
garantizar la mejora del empleo, 
una de las preocupaciones que 
tiene la sociedad española», de-
fendió.

Iratxe García cree 
que el Ejecutivo 
«no se entera  
de por dónde  
va la nueva PAC»

EL CAMPOCASTILLA Y LEÓN18 Viernes 04.01.19  
EL NORTE DE CASTILLA


