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El CES elogia a la región como 
potencia agraria y alimentaria 
Un informe señala la dependencia de abonos, fertilizantes o piensos en un momento incierto 

EFE 
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••• Consej o Eeonóm ico y So
eial defi ende el papel de Casti Il a 
y Lcón como potcncia ag ra r ia y 
alimentaria pcroad viertc quc hay 
que tomar decisioncs pa ra reduei r 
la fu erte dependeneia de los países 
del Este cn abonos, fertili zantcs 
o piensos, porque pucde poncr en 
pelig ro la viabilidad de muchas 
cx plotaciones y la eapacidad de 
produei r alimentos. 

Así lo expresó cl prcsidcnte del 
CES, EnriqueCabero, en deelara
eiones a los per iodistas minutos 
antes de abrir una jornada sobre 
el sect or agroali mcntari o en Cas
t illa y León, que sc celcbró ayer en 
la Eseuela de Ingenicr ía Agrar ia 
de la UVa en Palencia, y que contó 
eon representantes de las orga ni
zacioncs profesionales agrari as. 

El informc realizado por el CES 
pone en reli eve que la agricultura 
ha evolu cionado haeia un mode
lo muy compet iti vo en Cast illa y 
León, lo quc ha rcquer ido de im
porta ntcs in vcrsiones pero ta m
bién ha incrementado la depen
dencia dc consumos intcrmcdios 
Ca bonos y ferti liza ntes en agricul
tura o piensos eompuestos cn ga
nadería), según cx plicó su coor
d in ad or, el profeso r Fcrn a ndo 
Viccntc Amorcs. 

El profesor ad virtió que esta dc
pendencia "es un punto mu y dé
bil" porque los márgenes en las 
cx plotaeioncssccst¡ín rcducicndo 
de una forma muy importante "lo 

UnlversldaddeVal~ 

Un momento de la presentación del informe del Consejo Económico y Social, ayer en Palencia. 

que puede poner en peligro la via
bilidad de muchas cx plotaciones 
y li mita r la capaeidad de produ
ei r alimcntos pa ra la sociedad" . 

Cabero af irmó que cl info rme 
sobre la situaeión del sc(t or, elabo
rado eon pa rt ieipación dc expcr
tos y orga ni zaciones profesionales 

agrar ias, "ll cga cn un momento 
clavc pa ra cste sect or cstratégico 
y funda mental en la cconomía y 
el dcsarroll o de las políti cas socia
les de Castill a y León". Se refi r ió 
a la neccsidad de ap rovcehar ~a l 

máxi mo" cl PEltT Eag roa limcn
tario del Gobicrno de Espai'ia para 

react ivar cl sect or eon 1.800 mi
llones y ha eonfiado cn cl impul 
so quc IHl cdc da r también el plan 
agroalimentar io cn el que t raba
ja la Conscjería deAgricultura de 
Castilla y León. 

Cabrero sostuvo a l rcspecto quc 
el impulso de las ad ministracio-

Mañueco lamenta que "la rueda de 
los fondos europeos gire al vacío" 
EFE 
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••• El presidente de la J unta de 
Cast il la y León, Alfo nso Fcrnán
dez Ma ilucco, la mentó aye r que 
~ Ia rueda de los fo ndos cu ropeos 
g ire a 1 vacío" cn cstos momcntos 
y ha eritiead o al Gobierno de Es
pafia por esta r ll evando a cabo 
~ataqu cs i'1just ificables y lamcn
t ablcs~ contra a lg unos scctores, 
eomo el ag roa lim enta r io. 

Dura nte su intervención en 
clll Cong reso dc la In d ustri a 
Ag roa lim enta r ia de Ca still a y 
León ec lebrad o cn Va llad olid , 

cl presidcnte de la Junta t ild ó 
de ~a nomalías inexpl icables" cs
t os "ataq u es~ del Go bierno ccn
tra l eontra "la earne o el azúcar". 

"Frente a las eampafías ideolo
g izadas que qui eren demoni za r 
a eicrtos scctorcs, dcsde la J unta 
va mos a alza r la voz~, ha ascgura
do cljcte del q ecut ivo autonómi
ea, que ha asegurado quc JaJunta 
"estará aliad o" del scctor ag roa
limcntar io de la Comunidad , que 
cn el ú ltimo lu st ro ha inercmen
tado sus ex portaeiones un 38 por 
eiento, 13 puntos por cncima de 
la med ia nacional, destacA 

Asimi sm o, Ma i'i ueeo ea rgó 
contra qu ienes "est¡í n más prco
cupados en haeer deda raciones, 
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sali r en la s fotos y apa rcnta r", 
m ientras que la J unta est¡í ccn-

trada en apoya r de form a "d is
crcta" a los cmpresa r ios . 

Por eso Ma ii u eeo feli citó a l 
scct or por "csta r haciendo muy 
bicn las cosas" en unos momcn
tos d ifíeil es, eon una ei fra de ne
gocio q ue supera ya los 11.300 

m il lones de euros, un onee por 
ci ento má s que en 2017. 
~Contri buís a a lgo quc preoeu

pa: a la Espa lia intcr ior eomo ele
mcnto eentral de la t icrra y pa ra 
entender a España" , ha ex presa
do rvlilli uceo, que dcsta có que el 
sector agroalimcnta rio es ~vita l ~ 

pa ra la "fijaeión de población cn 

nes y de las orga ni zaciones pro
fesionales ag ra r ias j unto eon la 
invcst igaeión y trasfercncia de 
conoei mi ento que gencra n las 
un ive rsidades "sit úan a Castilla 
y Lcón cn una posición muy im
portante pa ra seguir ava nzando 
como gra n poteneia agroa limen
ta ri a~ pero ha insistido cn que "es 
necesar io que el campo sea renta
ble pa ra que sca sosten ible". 

Por ello abogó por eombi nar el 
sector ag ra rio y el de la p roduc
ción y la inclustria para ha cer que 
el scctor sca rentable, sostenible e 
impulse el desarroll o y la fijación 
dc poblaeión. 

LA TRANSFORMACIÓN, CLAVE 
En opi nión de Cabrero, la ~ i ntc

rrclaeión" cntre cl scctor p r ima
r io y la industria , aposta ndo por 
la transformación pa ra dar mayor 
valor a i''tad ido, la comcrcial izaeión 
y la distri bueión es la elavc pa ra 
que el sc(t or agroal imentario "que 
ya es protagoni sta, porque Casti
ll a y León es una poteneia agrar ia 
y agroali mentaria , pueda seguir 
crccicndo". 

Pcro también afi rmó que ti cne 
que scr un sect or modern izado, 
dig ita lizad o, eon producciones 
mayores, que se refucrce cl cum
plim icnto de la cadcna de v<llor co
mo paso básico pa ra conscguir la 
rcntabi li dad , sosteni bi l ida d y cre
cimicnto de la produeción y que 
haya rclevogeneraeional pa ra fi
jar poblaeión. 

Ta mbién la doctora ingcniera 
agrónoma Alnmdcna GÓlll ez , que 
moderó lajornada , subrayó que el 
scct or agroal imenta ri o, eomo sce
tor cst ratégieo, "rcquicrc lln apo
yo e1aro~ cn un momento eru eial 
como este, cn cl quc se van a II c
gar nuevos fondos eon el PEltT E, 
se va a aproba r un a nueva PAC y 
hay un contexto cambiantc con la 
gucrra cn Ucran ia y el problema 
de sum inist ros .• 

la s á reas rura les" de t oda Cas
t illa y León. 

Por otro lad o, el presid cnte dc 
la Junta a nun ció la rcso lu eión dc 
fo rm a "inm inentc" de ull a eon
vocator ia de 27 milloncs de cu
ra s cn ayudas a la inve rs ión cn 
la in dustr ia a limcnta ri a y des
taeó que el 31 de agosto cstá en 
plazo otra eonvocator ia por i m
port e de 68 millones, ~ I a. mayor 

de la h ist oria~. 

Fina lmcntc, Mali ucco anun
ció 140 millo nes d e euros en 
a yu da s los p róxi m o s c i nc o 
'lIi os pa ra ava nza r en o bjet i
vos cscneia lcs pa ra la Comuni
dad como la "creació n d c em
pico, mod erni zación, aumento 
dc la com pct iti vidad , oricnta
ció n a l mercado e innovación 
y d ig ita li zació n" .• 




