
Llevaba 200 pares de 
zapatillas sin acreditar 

ZAMORA 
::  EL NORTE. La Guardia Civil in-
vestiga a hombre de 39 años, veci-
no de una localidad vallisoletana, 
como supuesto autor de un delito 
contra la propiedad industrial tras 
encontrar en su vehículo cerca de 
200 zapatillas deportivas sin poder 
acreditar su compra. Los agentes pa-
raron el vehículo en un control.

EN BREVE Fallece un octogenario  
al salirse de la vía  

ZAMORA 
:: EL NORTE. Un hombre de 86 años 
falleció ayer tras salirse de la vía un 
turismo en la travesía de Figuerue-
la de Arriba (Zamora). El suceso se 
produjo antes de las doce de la ma-
ñana cuando una llamada al 112 in-
formaba de la salida de vía de un tu-
rismo dejando herido a un varón. Los 
bomberos tuvieron que sacarle del 
vehículo y los efectivos de emergen-
cias confirmaron su fallecimiento. 

Auxilian a un hombre 
que creían muerto 

BURGOS 
:: EL NORTE. Dos agentes de la Poli-
cía Nacional auxiliaron a un hombre 
tras recibir el aviso de la propietaria 
del piso en el que se encontraba la 
víctima indicando que estaba muer-
to en la cama. La mujer llamó desde 
una casa del barrio de Gamonal tras 
encontrar a su inquilino. Al compro-
bar, los agentes, sus constantes vita-
les llamaron a los servicios de urgen-
cias, que consiguieron estabilizarle. 

El ministro de 
Agricultura receta 
incorporar jóvenes  
y mujeres al campo, 
llevar la banda ancha 
y construir regadíos   
:: ALICIA PÉREZ 
ZAMORA. La incorporación de jó-
venes y mujeres a la agricultura y la 
ganadería, la banda ancha y el rega-
dío eficiente son las claves por las que 
apuesta el Ministerio de Agricultura 
para luchar contra el problema de la 
despoblación. Son estos tres aspectos 
los vértices del «triángulo mágico», 
según el ministro de Agricultura, Luis 
Planas, quien se mostró ayer conven-
cido de que hay futuro «si consegui-
mos que esas tres patas funcionen». 

Así lo manifestó ayer el responsa-
ble del Ministerio en la segunda re-
unión del Foro Nacional de Despo-
blación, que se celebró en el muni-
cipio zamorano de Puebla de Sana-
bria, un pueblo y una comarca que 
representan, según el ministro, «el 

reto demográfico que tenemos en 
muchas zonas del interior». En este 
sentido, considera que la despobla-
ción es un tema y una tarea de Esta-
do y no únicamente de una legisla-
tura. Por este motivo, defiende que 
la despoblación debe ser objeto de un 
gran acuerdo nacional del conjunto 
de las administraciones y de los par-
tidos para trabajar en este problema 
durante al menos cinco legislaturas. 

El ministro de Agricultura expli-
có que entre los años 2020 y 2030 
está previsto que se jubilen seis de 
cada diez agricultores y ganaderos 
que están hoy en activo en el medio 
rural español. Por este motivo, la ne-
cesidad de rejuvenecimiento y rele-
vo generacional en el campo es «evi-
dente». Hasta 2020 se habrán desti-
nado 830 millones de euros para la 

incorporación de 21.300 jóvenes al 
sector. Los datos apuntan a que se 
han instalado ya 8.300 jóvenes, 1.500 
de ellos en Castilla y León. 

Pago en cuatro años 
En este sentido, el ministro consi-
dera «injusto» que la tributación co-
rrespondiente a la ayuda de prime-
ra instalación para los jóvenes se 
produzca en una sola anualidad. Por 
este motivo, el Ministerio de Agri-
cultura está trabajando junto con el 
de Hacienda para que sea posible es-
paciar en cuatro anualidades el pago 
fiscal relativo a esa ayuda de prime-
ra instalación. También apuesta por 
la ayuda complementaria a la PAC 
para jóvenes, que cuenta ahora con 
10.000 beneficiarios; el acceso al cré-
dito y a los préstamos para este co-
lectivo y formación, sobre todo, en 
los inicios de actividad, así como 
acompañamiento o ‘couching’. 

En cuanto al papel de la mujer, 
«una de las claves del futuro del me-
dio rural», el Ministerio propone la 
presencia más significativa de mu-
jeres en los órganos directivos de las 
cooperativas, empresas agrarias y 

agroalimentarias y explotaciones. 
También ha aludido Luis Planas a la 
titularidad compartida, «que ha he-
cho una parte de su recorrido, pero 
que no lo ha completado» porque hay 
problemas reales, según explicó, como 
tener que realizar dos altas en la Se-
guridad Social y el pago de dos coti-
zaciones, lo que no considera justo. 

Además, se está trabajando con 
el plan de extensión de la banda an-
cha en zonas de baja densidad de po-
blación. Y finalmente, sobre el re-
gadío, el ministro explicó que se está 
elaborando un plan director de re-
gadíos porque es «una oportunidad 
no solo de presente, sino de futu-
ro».En este sentido, propone traba-
jar sobre un regadío que sea soste-

nible medioambientalmente. En el 
caso de Castilla y León, destacó que 
la comunidad concentra el 54% de 
todas las obras de modernización 
que se llevan a cabo en este momen-
to en España. 

En este sentido, y desde Vallado-
lid, la consejera de Agricultura y Ga-
nadería, Milagros Marcos, recono-
ció que le hubiera gustado «mucho 
más» que Planas llegara a Zamora 
para firmar el convenio para la mo-
dernización de los regadíos en Pa-
yuelos (León). «Es bueno poner en 
valor a Castilla y León, pero sería 
mejor que visitara la comunidad para 
financiar lo que estaba previsto y 
que ahora permanece paralizado», 
apuntó, según informa Ical.

Luis Planas considera que  
la despoblación es una «tarea 
de al menos cinco legislaturas»

El ministro de Agricultura (segundo izquierda), ayer en Sanabria. :: ICAL

Marcos reclamó al 
ministro financiación 
para el regadío de 
Payuelos, en León

La mercancía incautada por la Guardia Civil. :: ICAL
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