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En primer lugar, se refirió a la im·
plicaciótl de las administraciOlles
publicas y la sociedad _para re·
cOllocer. financiar y manlener un
funcionamiento de calidad como
el que disfrutamos en Castilla y
león,.. A continuación. mencionó
la urgencia de inversiones tanto
para regadlos como para hacer
frente a competencias desleales
de otros paises extracomunita ·

ríos que no cumplen con la nor·
maliva medioambiental. La terce'
ra de la!; acciones a des.anollar se
encamlna.al reconocimiento de
servicio p .... blico del campo. «hay
que poner en valor el cuidado de
la tierra. el widado medioambiental. En Castilla y león e s fundamen tal que haya profesionales.
personas, empresas, en tidades
que trabajan en el sector agrario y

AURElIO ptREZ .
la Alianza UPA-COAG Cas til la y león

LA ALIANZA RECONOCE QUE
HACEN FALTAAYUDASPARA
CUMPLIR CON EL PACTO VERDE
VA LLAOOllO
_El cambloclimático no se
discute, es .na realidad. Nos
obliga a reorientar este sistema lineal hacia uno m!ls
circular basado en la soste·
niblldad, medio ambiente y
reciclaje_o destacó Aurelio
Pérez en el arranque de su
inlerveoci6n. Aludió a los benelicios de la investigación
para conseguir cumplir con
los ob¡etivosdel Pacto Ver·
de. que pone en el centro el
cuidado medioamb ienlal
treme a la produo:i6n.. _creo
que es muy lmportanle
como se est~ abr iendo el
campo a la inves tigación.

cómo las propias universi·
dades 51) han abierto alse<;lor., En eSle senlido, se
mostró realista sobre el senderoque deberá cumplir el
sector agrario y ganadero en
ténninos generales para seguir las directrices marca das por Europa. Para ello.
será necesario. según expliCÓ. reducir los Indices de
contaminación a través de
la aplicación de medidas Innovadoras. Además. propuso la remode lación de los
sistemas de explolación y
adecuarse a los cambios en
kls h~bi1os alimentarios que
se estAn sucediendo. ~ Es im-

que mantienen el campo ,.. Si·
guiendo esta Unea. vinculó la lu·
cha contra la despoblación como
otro eje transversal al que cOlltribuye el sector agrario. con la fijación de población en el medio rural y generilndo beneficios en otros
ámbitos como el de l turismo, el
gastronómico o el cultural. Enri·
que Cabero alabó el es fuerzo de
adaptación y transformad6n per-

portante la estragia de la
Granja a la Mesa porque recupera el comercio de cereanla •. Pero también fue
realisla con el necesario
acompallamiento de una
serie de medicas eeonómicas para que el seClor
pueda Ilaeer frenlea la ba teria de cambios y oormas
eKigidas. _Para la Alianza
UPA-COAG, el modelo económico basado en el agri cullor rural y la geSli6n de
los recursos de esa zona
tiene que conlar con ma yores racilidades com en
la compra de I¡erras a pe'
quellos y medianos agri cultores • . Coincidió ade más con el reSlo de Su s
compalleros de las opas
en incidir sobre la idea de
la aHa conlaminación de
este seclOr. _con la ¡"mdemia se ha demostrado que
las vacas no han coll1aminadoel medio ambiente_o

manente, _Hemos idoa un ~mbi
to de calidad muy sobresaliente
en el conte]((o nacional e inlernacional. Tenemos una gran poten'
cialidad para que el sector siga
creciendo •. Sobre esta apreciación. incidió también en el trabajo para conseguir que la cadena
de valor se corresponda con la
realidad y.la actividad agraria sea
rentable _o

Para finatizar, el presidente del
CES de Castilla y león. volvió a resaltar la importanCia de este sector
clave en la superad6nde la crisis
económica. que neeesrta del reconocimiento de la sociedad Y las insdlosos de
lituciones. «Estamos
este sector pero hay que respaldarlo invirtiendo ydestacando la
calidad y el tesoro que tenemos en
Castilla y León •.

FERNANDO RODRtG UEZ lÓPEZ,
Oecano de la Facultad de Ciencias Agrarias
Y Ambientales. Unive rsidad de Salamanca

LA UNIVERSIDAD RECLAMA LOS
BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS
VALUOOUD
En el desarroIlode las joma'
das las participantes estuvieron de acuerdo en la definici6n de tres aspectos daves de la economla verde
que apunl6 el decano de la
Fatullad de Ciencias Agrarias y Ambienlales de la
USAL. la productividad y
competitiva, la sostenibilldad y la puesta en valor de
los servicios en la naturalela. Precisameme sobre esle
ul timo aspecto Fernando
Rodrlguez insislió en la fórmula de los beneficios eco·
sistémkos, se trala de una
ser ie de pagos vinculados
al cuidado del medio natu-

ral. _hay que reclamarlos.
no solo por justicia ética sno
Quetambién sirve para fijar
población. Es un reconodmiento de justiCia a las personas que eSlán en el medio rural_o
P!lr 011"0 lado, pl;We6 otra
~ herramienla importan le_
para el sector agrario que
par.a por las inversiones a
proyectos sosteribles.. «Ahora se está trabajando en la
definición de de financiación
sostenible y aqur el campo
liene mucho que decir. Se
van a abrir fondos privados
que buscan una inversión
soslenible_, explicó. En es1e
sentido. Femanóo R~z

or,.

aconsejó a los presentes
estar atentos.al desarrollo
de iniciativas como eSlas
que les permitirlan _aece_
der a fuentes de flna ncia-

ci6n enorme5». Además. sobre el papel de la Universidad y su relación. en eSle
caso con el campo. sei'lal6
como relo pendienle mejo·
rar las relaciones. «Hay que
polenciar estrucluras inlermedias entre universidad y
sector agrario. A veces los
resultados en el ámbito de
la Invesl igaclOO y no pasan
a un siguiente nivel por la
inefcia de la propia uriversidad _, comentó. Asimismo
se mostrócoofiado en que
poco a poco se vayan conslru¡rendo vlas de comunicación y trabajo que les facililen, _sal ir de la burbuja
porque es necesario enlrar
en la sociedad e integrarse
con Ioque hacemos,.. con·
cluyó.
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