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EL CES REIVINDICA LA
AGRICULTURA COMO SECTOR,
CLAVE,PARA LA REACTIVACION
,
ECONOMICA DE LA REGION
Enrique Cabero destaca
la potencialidad del
campo en Castilla y León
y el necesario respaldo
de las administraciones y
la sociedad para su
competitividad
V-'tLADOlID
Andrea Diez. Con la ultima reforma
de la PoIltica Agraria Com~n (PAC),
la Uni6n Europea deia clara su
apuesta por la actividad ecol6gi·
ca. Una tendencia que se traduce
en la economía "",rde V que pone
en el centro de la estrategia, la sostenibilidad V cuidado medioambientaL Eso si, también es necesarfa una remabilidad para quese
pueda miIrltener la activdld de las
familias que vi"",n de la agricultura y la ganaderla, Estees el punto
de partida de la Jornada deOrganizaciones Agrarias que tuwlugar
en la sede del Consejo Económico
Social de Castilla y le6n, organizadores del encuentro ¡unto con El
Norte de Castilla. El encuentro, mil-

derado por Carlos Aganzo, director de Relaciones Institucionales
de El Norte de Castilla, cont6con
la parlicipaci60 00 las organiZaciones agrarias de la regi6n, de la uni"",rsidad a través 001 decanato de
la Facultad de Ciencias Agrarias y
Ambienta les de la Uni"",rsidad de
Salamanca y del propio Conseio
Ecoo6mico Social de Castila YLeón.
La pandemia mundialse "a Ira ducido en una grave crisis sanitaria, que ha descubierto las debilidades pero también las fortalezas
deeste sector, en una crisis económica, .. sin precedentes», como
se escuch6a lo largo de la sesi6n
en diferentes ocasiones. El presidentedel Consejo Econ6mico y Social de Castilla y Leó n, Enrique Ca·
bero, arrancó su intervención agra-

l a formación
profesional y la
investigación
contribuyen a
mantener un sector
competitivo,

DONA CI ANO DUJO.
President e de ASAJ A Castilla y l e6n

ASAJA DEMANDA INVERSIÓN
EN REGADÍO Y RENTABILIDAD
DE LAS EXPLOTACIONES
VALt-'DOLlD
La reciente aprobación del
Pacto Verde plantea dos estrategias eu ropeas. De la
Granja a la Mesa y la Siodi"",rsidad, que salieron a re·
lucir a lo largo de la sesión
organizada. Para Donaciano
Dujo. presidente de Asaja ,
"la agricultura y ganaderla
es verde por naturaleza
como verde es el 0010.- de la
esperanza con la que plan leamos un apoyo deli1 itivo al
sector», apun t6. Dujo valor6 la si t uaci6n actual del
campo tras la pandemia y
explic6que el coof inamien '
to duran te la pandemia sir-

viOpara demostrar que estac6 que " somos un verdadero sector estratégico, no
ha laltaóo de riada y además
no somos los responsables
de la contaminación del planeta •. Por este motivo, aprovech6también para incidir
dos reivindicaciones clave.
Por un lado, las inversiones
en regadios y " asegurar la
producci6n y mayor rentabilidad en las explotaciones».
Por otro, la rentabi lidad de
las explotaciones estable tiendo precios justos y costes asumibles. Asim ismo
aprovech6 para volver a insitiren que «no vivimos de

deciendo la participación de los invitados porque .. todas las propuestas y aportaciones son fundamentales en este momento para el funciorlamiento del CES,..
La agricultura y la ganaderia,
en definitiva, el campo de Castilla
y Loon. se plan tea un nuevo reto
como base de la economla "",rde
siguiendo las directrices marcadas
en Europa. Pero su peso en la sociedad castellanoy leonesa va m.1s
all~. En el planteamien lo de Enri que Cabero, el campo y su indus tria son «una opci6n estratégica
para la reactivación econ6mica de
nuestra comunidad,.. En este sentido, COIlt inu6su intervenci6n alu diendo a la necesarfa implicaci6n
de las administraciones publicas
y la sociedad para hacer frente a
los desafios econ6micos que se
presentan. Eneste contexto de economla verde y del cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sosten ible contemplados en la Agenda 2030. el sector agrario deCast illa y Le6n .es un eiemplo pa ra
el resto de la agricultura europea.
Aqul vamos muy por delante con
ese compromiso», apunt6. En este

las ayudas ni de las subvenciones«. Destac6la capa<:idad de producci6n de la re~ frente a otras comunidades como mayor número de
agricul tores y sac6 pecho
con los resultados de la ¡j(tima década en producció n
de cul tivos como malz, remolacha, patatas, girasol,
lorraje y legumbres, No se
0lvid6 tampoco del sector
de vino y su alta competitivas. Para concluir pidió qU('
el reconocimiento del campo por su capacidad de produa:i6n de alimentos, la pro'
tecci6n del medio ambiente, el trabajo en el medio 1\1ral y el esfuerzo en materia
energética con las renovabies y eléctricas . .. Hemos
profesionalizado el sector e
incorporado j6venes pero
para que haya futuro nos tienen que dejar trabajar,., finalizo el presidente regional
de Asaja.

camino, agricultores y ganaderos
no est~n solos, po rque la formacilio de prolesiorlales y la in"",st;gaci6n aplicada al campo. contribuyen a mejorar lasopOrtunidades
de éxito para contar con un sector
competitivo_Urla idea sobre la que
insistió el pres idente del CES recordando que .. debemos tener da·
ro que estamos ante un auténtico
sector estratégico. Todo lo que tie-

ne quevercon la alimentación,la
producción de nuestro campo. seguridad. salud y bienestar. la CQOsolidaci6n de un modelo de sociedad basado en la calidad y la igualdad reposa en el sector agrario».
Objetivos paraelél( ito
Asimismo enumer6 varios objeti·
vos necesarios para alcanzar el
éxito en los objetivos plan teados.

J ESÚS MA NUEL G, PALAC t N
Coordinador regional de UCCl

UCCL LAMENTA LA LUCHA
EN SOLITARIO DE LA UE
vALLADOLID
«Europa no se plan tea la
competitividad de la agricullula y la ganaderla en léI"minos de produccl6n, Estamos solos en esta li.dIa» As!
resume el coo rdinador regional de UCCL,Jes~s Manuel Palacln, la sensación
de impotencia causada por
las medidas plan teadas a
nivel europeo. En este caso,
el mol il'O est~en la no exigencia de los mismos requisitos de calidad y producción que aqul se aplican al
resto de alimentos y produetos que se importan de
paIses extracomunitarH:>s.
Lament6la inacci6n de la
Unión Eu ropea frente a las

posiciones geoecon6micas
que est~n adaptando otros
paises. Es el caso de Chirla,
un importante competidor
en el mun do de la alimen tación que ha diseñado pIanes estrat~ en otros lugares como África _la alimen taci6n es clave frente
al crecimiento de la poblaci6n mundial», expuso. En
cuanto al dinero destinado
en los presupuestos comunitarios para el desarrollo
de la PAC, explic6 que las
partidas no han aumentado
pero -sr el papeleo Ylos temas burocr<llticos por las
nuevas e~ igenclas acordadas», AsI que Jesús Manuel
?aladn aprovech6 para lan-

zar Urla serie de propuestas
qU(' solventen este agravio
comparativo . En primer lugar. reciprocidad. «no hay
controles ni en origen, ni en
frontera. Cuaooo denuncia·
mos nos dan la raz6n pero
todo sigue igual. , criticó al
tiempo que incidi6 en la lalta de voluntad poUtica para
el cambio. En segundo lu gar, se refiri6 al etiquetado
._porlo menos que la gente elija si quieren comer
productos de la UE con los
contro tes que hacemos o
de fuera sin ellos». En tercer lugar, apun t6 una rej vindicaci6n hist6rica. tos
precios justos, _a nadie pa rece in teresar le la delinici6n de coste de producción ofie"'l •. Y en último lu gar, la educación al consumidor, _tienen que ser
nuestros al iados. Hay que
ser muy pedag6gicos~. fi naliz6.

