
Contará con los 
profesionales para 
advertir de la 
presencia de roedores 
y sancionará a los que 
no cumplan las 
prácticas fitosanitarias  
:: EL NORTE 
VALLADOLID. Convencida de que 
la presencia de topillos en el campo 
–hasta números que hagan hablar 
de plagas– es una cuestión cíclica, 
la Consejería de Agricultura ha di-
señado una estrategia de lucha con-
tra estos roedores que pretende ser 
permanente y adelantarse a la pre-

sencia excesiva de reservorios o hu-
ras que compliquen la labor agraria. 
Para ello, según explicó ayer la con-
sejera de Agricultura y portavoz de 
la Junta, Milagros Marcos, su depar-
tamento ha diseñado la ‘Estrategia 
de Gestión Integrada de Riesgos de-
rivados de la presencia de topillo 
campesino’ cuyo principal objetivo 
es desarrollar un programa de ges-
tión a largo plazo en lugar de actua-
ciones temporales, como recomien-
da la Comisión de Roedores y Otros 
Vertebrados ante la recurrencia de 
los repuntes de poblaciones de este 
roedor observada en la comunidad 
en los últimos años. 

Una de las aportaciones de esta 
propuesta es la creación de lo que 
han denominado «agricultor cola-

borador» de carácter voluntario que, 
como conocedor del entorno, favo-
recerá una detección temprana del 
problema. Una vez que advierta una 
presencia masiva de roedores dará 
la voz de alarma para actual.  

Según la portavoz de la Junta esta 
«sencilla» estrategia de prevención 
será «compatible y respetuosa» a su 
vez con la conservación de los dis-
tintos ecosistemas, con la biodiver-
sidad y con los recursos naturales 
de Castilla y León, informa Europa 
Press. Para ello, se ha diseñado un 
programa de trabajo dividido en seis 
capítulos entre los que destaca la 
graduación del nivel de riesgo por 
colores (verde, amarillo, naranja y 
rojo) en función del estado de las 
poblaciones detectadas, de los cul-

tivos y del entorno con una regula-
ción de las medidas que habrá que 
llevar a cabo en cada caso de riesgo. 

Sanciones    
La estrategia contempla también 
un régimen sancionador en función 
de la Ley de Sanidad Vegetal de 
modo que, en el caso de incumpli-
miento de lo dispuesto en la orden, 
se podrán llevar a cabo desde aper-
cibimientos hasta multas que pue-
den ir desde los 300 euros a los tres 
millones de euros. 

La estrategia tendrá un capítulo 
dedicado a las «buenas prácticas vo-
luntarias» como medidas preventi-
vas y una serie de «prácticas fitosa-
nitarias mínimas» para las zonas de 
mayor riesgo que se aplicarán en 
concreto en las comarcas agrarias de 
Pisuerga, en la provincia de Burgos, 
Esla-Campos y Sahagún (León), 
Campos (Palencia), Tierra de Cam-
pos (Valladolid) y Campos-Pan (Za-
mora), aunque se podrán ampliar. 

Estas medidas específicas para es-
tas zonas de mayor riesgo se distin-
guirán según el tipo de parcela, como 
es el caso del cultivo de alfalfa, don-
de en las de dos o más años se debe-
rán realizar labores superficiales (gra-
da o rastra) para destruir las galería. 

La Junta se apoya en los 
agricultores para su estrategia 
de lucha contra los topillos

Milagros Marcos ayer, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. :: R. CACHO-ICAL

:: EL NORTE 
VALLADOLID. El procurador 
del Grupo Ciudadanos en las Cor-
tes Ignacio Delgado aseguró ayer 
que su formación incluirá den-
tro de su programa para la próxi-
ma legislatura el Diálogo Social, 
al contrario que Podemos, que 
considera este diálogo una «he-
rramienta» que debe de estar al 
margen de los programas. 

Al término de sendas ruedas 
de prensa y preguntados por los 
periodistas por las demandas rea-
lizadas el miércoles por los sin-
dicatos y patronal de que el Diá-
logo Social se mantenga de cara 
a la próxima legislatura, ambos 
representantes políticos valora-
ron ayer los logros obtenidos gra-
cias a este consenso en los últi-
mos años. No obstante, mientras 
que desde Ciudadanos asegura-
ron que formará parte de su pro-
grama electoral de cara a los co-
micios de mayo por ser un «par-
tido de diálogo», el candidato de 
Podemos a la Junta, Pablo Fer-
nández, insistió en que «Pode-
mos llevará el programa de Po-
demos y no del Diálogo Social». 
Aún así, lo mantendrán «vivo», 
según apuntó después. 

El Diálogo Social 
irá en el programa 
de Ciudadanos, 
pero no en  
el de Podemos

:: EL NORTE 
VALLADOLID.  El secretario ge-
neral de Podemos en Castilla y 
León, Pablo Fernández, conside-
ró que las primarias abiertas que 
propone IU para confluir con la 
formación morada en las próxi-
mas elecciones autonómicas son  
un «escollo superado», por lo que 
pidió «no retroceder» en las con-
versaciones, informa Europa Pres. 

De este modo, Fernández se 
mostró «sorprendido» de que el 
coordinador regional de IU, José 
Sarrión, insistiera en este punto 
cuando se habla de negociar su 
confluencia con Podemos, ya que, 
a su juicio, este tema «ya estaba 
superado».  

Fernández explicó en una rue-
da de prensa que la negociación 
con IU dura ya meses y confía en 
que haya algún resultado en 
«próximos días» para lograr una 
opción transversal no cerrada 
únicamente a fuerzas de izquier-
das sino conformada por «todos» 
los que «crean en un cambio po-
lítico». «El claro adversario es el 
PP», reseñó, tras lo que defendió 
que la formación morada cuen-
ta con un «proyecto con altura 
de miras».

Fernández pide 
«no retroceder» en 
las conversaciones 
con IU para ir en 
una lista conjunta

:: EL NORTE 
ZAMORA. El secretario general 
del PSOE y candidato a la Presiden-
cia de la Junta de Castilla y León, 
Luis Tudanca, insistió ayer en que 
el Estatuto de Autonomía de 
Castilla y León incluya el 
«blindaje» de la inversión 
en servicios sociales. «Hoy 
no hay riesgo para el pre-
sente ni para el futuro del 
diálogo social. Es un elemen-
to esencial de esta comunidad au-
tónoma, que le da estabilidad y una 
capacidad de participación y de diá-
logo con los sindicatos sin igual en 
toda España y, además, lo hemos 

construido entre todos», señaló en 
declaraciones a los periodistas re-
cogidas por Ical. 

«Pero, de hecho, lo que quere-
mos es dar un paso más y es que 

en el Estatuto de Autonomía de 
Castilla y León esté blindado 

el suelo social, esté blinda-
da también la inversión en 
servicios sociales, en aten-

ción a la dependencia, la sa-
nidad pública, la educación pu-

blica, para que ningún gobierno 
en el futuro tenga la tentación de 
hacer lo que se ha hecho en los úl-
timos años, que es recortar en lo 
público», añadió.

El PSOE insiste en «blindar  
la inversión en servicios 
sociales» en el Estatuto

Diez millones para 
energías alternativas 
en regadíos 
El Consejo de Gobierno autorizó 
ayer la firma del convenio entre 
la Consejería de Agricultura y 
Ganadería y tres comunidades 
de regantes de la comunidad 
para invertir 9.960.000 euros 
en modernización energética de 
los regadíos. De estas obras, que 
permitirán la reducción de 
5.200 toneladas de emisiones 
contaminantes y el ahorro de 
350.000 euros, se van a benefi-
ciar 3.690 regantes que trabajan 
en una superficie de 11.122 hec-
táreas. En concreto, se trata de 
las comunidades de regantes del 
Canal de Pisuerga, Soto de Ce-
rrato y Canal de La Maya, según 
informa Ical. 
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