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Castilla y León usará el sello ‘Tierra de Sabor’ para impulsar
las exportaciones del sector agroalimentario PAG. 26 a28

Laplantilla lleva aCoca-
Cola a laAudiencia
Los empleados denuncian que no paga
las indemnizaciones del ERE. PAG. 5

La inversión enhoteles
crece un 78%este año
El volumende transacciones llega a 617
millones en el primer trimestre. PAG.7

MarianoRabadándeja
Inverco tras 33 años
Su jubilación cierra la transición
democrática de la inversión. PAG. 19

LaAdministración paga
con 55 días de retraso
Los proveedores cobran a los 85 días,
casi el triple del plazo legal. PAG. 23

Grecia yRusia piden
el fin de las sanciones
Tsipras y Putin firman un plan de
acción conjunto hasta 2016. PAG. 29

Si, como todo indica, Talgo
sale a bolsa enmayo, las
primeras valoraciones

apuntan a un valor de al
menos 1.000millones, lo
que supone una prima del

60 por ciento sobre su
competidor CAF PAG. 17

TALGOSALDRÁABOLSA
UN60%MÁSCAROQUECAF

El 84,8%mantendrá el empleo, un 8,4% contratarámás y sólo el 6,8% lo reducirá

Losbuenos resultados sobre laevo-
lucióndel empleoquemuestran los
datosdelparo registradosenelpri-
mer trimestrevana tener continui-
dad a lo largo de todo el año 2015,
si se confirman lasprevisiones em-

presariales que refleja la primera
EncuestaAnualLaboral delMinis-
teriodeEmpleoySeguridadSocial.
Unsondeo,cofinanciadoporelFon-
do Social Europeo, muestra que el
84,8porcientode lasempresasafir-

ma que va amantener estables sus
plantillas y que otro 8,4 por ciento
admite yaque crearánuevospues-
tosde trabajo.Un total del 93,2por
cientodel espectro empresarial es-
pañol, que dapor cerrado el ajuste

laboral, frenteasóloun6,8porcien-
to que prevé disminuir el número
de trabajadores. Esta encuesta tie-
ne comoámbitode investigación a
todas las empresas concincoomás
trabajadores. PAG. 22

El93%de lasempresasdapor
cerrados losajustesdeplantilla

La crisis existencial en la que se
encontraba la petrolera angloho-
landesa Royal Dutch Shell se ha
resuelto conun tsunami valorado
en 64.000 millones de euros. El
desplome de los precios del cru-
do desde el pasado junio ha sido

el aliciente perfecto para lanzar
unaopasobre sucompetidorabri-
tánica BG Group, con una prima
del 50 por ciento, creando así la
terceramayorpetroleradelmun-
do. Una operación no vista desde
comienzosde siglo, cuandoBP se

hizo conAmoco yArco,mientras
Exxon adquirióMobil oChevron
absorbió Texaco. Esta operación
culmina en un momento en que
los grandesproyectosde explora-
ción sehanencarecidoe implican
importantes riesgos. PAG. 8 a 10

Shell paga64.000millones
por BG conunaprimadel 52%
La comprade la británica crea la terceramayor petrolera delmundo

El gobernadordelBancodeEs-
paña, Luis Linde, defendió ayer
suactuacióny lade la institución
en el caso BancoMadrid y afir-
móque la intervención se reali-
zó “perfectamente”. PAG. 12

Ciudadanosdice
queel rescate
nohubiera
sido tanmalo...

...YRajoy se lo
reprochay le
criticaporquerer
parar losAVE
PAG. 25

Lindedefiende
suactuaciónen
BancoMadrid:
fueperfecta

Elprimerministro griegono lo-
gróayer arrancarde suhomólo-
go ruso una promesa de poner
enmarchaunplandeayudaspa-
ra Grecia. PAG. 29

Tsiprasno logra
arrancardePutin
unprogramade
ayudasaGrecia
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CarmenEstirado / Javier Romera
MADRID.

Castilla y León se hamarcado co-
moestrategia estrellapara este año
relanzar al mercado exterior Tie-
rra de Sabor–lamarcadel corazón
amarillo que reseña productos de
calidad en el sector agroalimenta-
rio–. El emblema, al que ya se han
aferradoel28porcientode lasmar-
cas autonómicas de dicho sector,
pretende ser un reclamo de cara a
nuevos inversores internacionales.
“El futuro de nuestra tierra tiene
quevenir del campo”, explicó ayer
la consejeradeAgriculturayGana-
dería deCastilla y León en el I Fo-
roAgrario yAgroalimentarioCas-
tilla y León, el reto de liderar Eu-
ropa, organizado por elEconomis-
ta.
Esunode los pilares del progra-

maAgro Horizonte 2020, el nom-
bre de uno de los más ambiciosos
planes agrarios en la historia re-
cientedeEspañaqueayer también
desgajó la consejera. En concreto,
se tratadeunplanestratégicopues-
to enmarcha por la Junta de Cas-
tilla y León para el periodo 2014-
2020yquecontempla actuaciones

para el campo, la ganadería y la in-
dustria agroalimentaria, con una
inversiónconjuntade 10.100millo-
nes de euros. “Se financiará ínte-
gramente con fondospúblicos.Del
total, 6.500 millones provendrán
de la PAC, la Política Agraria Co-
mún: 1.800millones de los Planes
deDesarrolloRural -un38porcien-
to con fondos propios de la comu-

nidad- y otro importe similar de la
propia consejería de Agricultura”,
manifestó la consejera en este en-
cuentro.
El planpretendemejorar la pro-

ductividad del sector agrario y su
industria de transformación, po-
tenciando laproductividadyel cre-
cimiento.Lameta finalescrear, ade-
más, empleo en el medio rural, en
particular,manodeobra joven, “una

de las deficiencias más graves del
sector”. Aun así, Clemente recor-
dóqueentre2007y2014, 4.000 jó-
venes se incorporaronal trabajo en
elcampoysuretoesqueotros5.000
jóveneshagan lopropioen lospró-
ximos cinco años. Para ello, según
mencionó, “porprimeravez sehan
diseñadomodelos de relevo gene-
racional, ademásdehabersepues-
to en pie ayudas directas”.

Prioridad: siete sectores
Castilla yLeónhadecididopriori-
zar siete sectores, como son el de
vacunode leche, ovino, ibérico, vi-
no, remolacha, cultivos herbáceos
de alto valor añadido, hortícolas y
la patata. La inversión se centrará
en modernizar los regadíos e ins-
talaciones industriales, fomentar
las exportaciones, las denomina-
cionesdeorigeny lasmarcasdeca-
lidad, como Tierra de Sabor, para
crear además empleo. Así, la con-
sejera calculaque, junto conel res-
to de ayudas que la comunidad re-
cibirá hasta 2020, el campo debe-
ría ser capaz de crear 11.000pues-
tos de trabajo.
La Junta, no obstante, no tiene

cuantificado cual será el impacto

deesteplan sobreelPIBsi bienha-
blade “avances significativos”.Así,
la consejera hizo ayer hincapié en
que, adíadehoy, el 11porcientodel
PIBdeCastilla yLeónprovienede
la agricultura y la ganadería, lo que
supone “el doble que la media es-
pañola y casi cuatro vecesmásque
la media europea”. Asimismo, en
relaciónconelempleo,destacótam-

bién que la tasa de paro agrario en
Castilla yLeón alcanza el 11,81 por
ciento, 15puntosmenosque lame-
dia nacional (27 por ciento).
Y laconsejeraquieremás. “Nues-

troobjetivo, desde la JuntadeCas-
tilla y León, es liderar Europa en
materia agroalimentaria”, incidió
Clemente.Eneste capítulo, reseñó
la importancia de la exportación.
ParaClemente, unode losmotores

de la recuperaciónha sido lamira-
dahacia el exterior y, eneste cami-
no, la balanza de pagos confirma
que la agroalimentación se ha he-
cho con el segundo lugar. Así, la
consejera recordóque el territorio
que representa cuenta conmás de
3.000 empresas agroalimentarias
conuna cifra denegociode 10.000
millones, el 30 por ciento del sec-
tor industrial. “Nohayqueestar so-
lo pensando en el consumo inter-
no, tenemosquedar salida al exte-
rior para que garanticen la estabi-
lidad financiera”, sostuvoClemente.
Otro de los pilares para los em-

presarios del campoes tener acce-
so al crédito, unamateria sobre la
queCastilla yLeónpresumehaber
acometido acciones novedosas en
las crisis. “Hemos tenidoque rein-
ventarnos para hacer con trabajo
lo que no podíamos hacer con di-
nero”, asegura laconsejera.Recuer-
da, enconcreto, queen2010 laJun-
ta llegó a ofrecerse comodeudor y
trasladó a las empresas que ofre-
cían garantías la financiación que
requirieron.Es el casodeSedaSo-
lubles, empresa con300 trabajado-
res a la que la que la Junta inyectó
4millones de euros que ya devol-

Castilla y Leónusael sello ‘TierradeSabor’
paraexportar conel sector agroalimentario
La Junta invertirá 10.100millones en el campo y promete emplear a 5.000 jóvenes en cinco años

Silvia Clemente, conseje-
ra deAgricultura yGa-
nadería de la Junta de
Castilla y León. REPORTAJE
FOTOGRÁFICO NACHOMARTÍN Y

LORENA LUQUE

“El futuro de
nuestra tierra tiene
que venir del
campo”, asegura
Silvia Clemente

La región es líder
en cereales, patata,
remolacha, vacuno,
ibérico y la segunda
en leche de vaca

I ForoAgrario yAgroalimentario de ‘elEconomista’



ELECONOMISTA JUEVES, 9DEABRILDE 2015 27

Economía

La viceconsejera deDesarrolloRural deCyL,María JesúsPascual, con el presidente deEcoprensa,AlfonsodeSalas, y el empresario JuanManuelGonzález Serna.

Elempresario JavierMeléndez;elembajadordeEgipto,AbdelMoeti,CarlosVillar,dtor.gene-
raldeProtos,DonacianoDujo,pte.AsajaCyL,y J.L.Rivero, consejerodelegadodeAzucarera.

PabloÁlvarez, consejerodelegadodeVegaSicilia (centro), juntoaldirectorde
‘elEconomista’,AmadorG.Ayorayel secretariogral. deCOAG,MiguelBlanco.

Josep Puxeu, deAnfabra; JuanMiguelMartínezGabaldón, director general deGullón;
Francisco J. Torres, deGrupo Lasser, y Juan PedroMedina, de la Junta deCastilla y León.

Enrique Pascual, presidente de laD.O. de Ribera del Duero,
Julio López, deUPACyL, yAurelio Pérez (CoagCyL).

Tomás Pascual, presidente deCalidad Pascual, y Pedro Ba-
rato, presidente nacional deAsaja.

El empresario segoviano Pedro Palomo, deOctaviano Palomo,
yGiusseppeTringali, vicepresidente deMediaset España.

vióy, “graciasa loscuales, consiguió
mantener a toda la plantilla”. Di-
cho plan –el proyecto Agro Hori-
zonte 2020– se presentó por pri-
mera vez ayer enMadrid enunac-
to en el que participaron destaca-
dos periodistas del sector: César
Lumbreras (COPE), Susana Cue-
vas (directora de EFEAGRO), Ro-
saGuardado (RNE)yJavierRome-
ra y Rafael Daniel (elEconomista).
La consejera detalló los sectores

que considera claves. En el ovino,
conmásde3,1millonesde cabezas
y unas 10.000 explotaciones, Cas-
tilla y León es la segunda comuni-
dad con mayor censo nacional de
animales.Además, es lamayorpro-
ductorade lechedeovino, conel68
por ciento, y la comunidad donde
se sacrifican tresde cada cuatro le-
chazos.
Con un censo de 753.000 cabe-

zas porcinas en unas 1.600 explo-
taciones y una potente industria
cárnica, con 352 establecimientos,
se sitúa en una posición dominan-
te en el sector ibérico. Además, la
comunidad comercializa la mitad
de los jamonesypaletas ibéricasde
España.
El vino, con 74.100 hectáreas es

otrode losmásrelevantes.El86por
ciento de la superficie se encuen-
traacogidoa figurasdecalidad,don-
deoperan617bodegas. La remola-
cha concentra en Castilla y León
másdel 75por cientode laproduc-
ción nacional, con 2,7 millones de
toneladas.En laproduccióndecul-
tivos herbáceos su liderazgo es in-
dudable, igual queen lapatata, con
el 40por ciento nacional. El hortí-
cola cultiva unas 13.000hectáreas.

El debate entre la consejera de la Junta, Silvia Clemente (en el centro), con los
periodistas RosaGuardado, César Lumbreras, SusanaCuevas y Javier Romera.

El director de Relaciones Institucionales deAlcampo,Antonio Chi-
cón, y el de Relaciones Externas deMercadona enCyL, Julio Casado.

JoséManuel de lasHeras,
deUnión deUniones.
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La consejera deAgricultura, en unmomento de su intervención.

RafaelDaniel, delegadode ‘elEconomista’enCyL; J.A.Turrado(Asaja),G.Alonso(Urcacyl)yTeodoroHernández(Cajamar). FélixMoracho, deHuercasa, yMiguel Ángel Liso, del GrupoZeta.

MáximoGarrido, pte. de Bermont.

“Garantizaremos el precio
de la leche a los ganaderos”

J. Romera /C. EstiradoMADRID.

La consejera de Agricultura de
Castilla y León, Silvia Clemente,
tildó ayer de “oportunidad” la li-
beralización del sector de la le-
che.EncálculosdeSilviaClemen-
te, España tieneundéficit de pro-
ducción de leche de unos 4 mi-
llones de toneladas anuales, “un
terreno que puede ocupar Casti-
lla y León”.
Para endulzar este camino, la

Junta ha puesto en pie un “segu-
rode rentas”, un instrumentopor
el cual el ganadero que confiese
pérdidas demás del 30 por cien-
to de sus rentas puede cobrar di-
cho seguro. Para este fin, la Junta
pretende invertir 14 millones de
euros.
Conviene recordar que, treinta

añosdespuésde su entrada envi-
gor, en estemesde abril laUEde-
cretó el fin de las cuotas lácteas,
esto es, de las cantidadesde leche
que cada Estadomiembro puede
producir anualmente para que el
presupuestocomunitariono finan-
cie excedentes. La liberalización
del sectorhaabiertoundebateen-
tre industria y ganaderos. Mien-
tras losprimerosvennuevasopor-
tunidadesdenegocio, algunosem-

presarios temenverseobligados a
echar el cierre.Clemente justificó
además lamulta de 88,2millones
de euros impuesta por la CNMC
al sector lácteoporhaberpactado
los precios de compra de la leche
a losganaderos. “Si sehahechoal-
gomal, es lógicoquehayaunasan-
ción”, aseguró tajantemente.
En el vacuno de leche la región

cuenta conuncenso cercanoa las
100.000vacasdeordeñodistribui-

das enunas 1.700explotaciones y
una producción que supera las
800.000 toneladasde lechedeva-
ca, lo que suponeuna cuotadel 13
por ciento nacional.
La agricultura y la ganaderíade

Castilla y León, unida a su vincu-
lación al sector agroalimentario
vienenarepresentarel 11porcien-
todelPIB regional, lo que supone
másdeldobledesuvalorenelcon-
juntodeEspaña (4,5porcientodel
PIB) y casi cuatro veces más que
el valor que este sector tiene en la
UniónEuropea.Castilla yLeónes
líder en laproduccióndecereales,
remolacha, patata, vacunodecar-
ne o cerdo ibérico, y segunda en
leche, por detrás sólo deGalicia.
Pruebade la importanciaque la

industriaagroalimentaria tienepa-
ra la región es que concentra, por
ejemplo, el 38 por ciento del cen-
sonacional de cerdo ibérico, el 68
por cientode laproducciónde le-
che de oveja, el 40 por ciento de
la producción nacional de patata
oel84porcientode laproducción
de azúcar. La estrategia Agroho-
rizonte 2020 establece siete sec-
tores claves para el desarrollo del
mercado: vacuno, ovino, porcino,
vino, remolacha, cultivos herbá-
ceos y el subsector hortícola.

La consejera de Agricultura pone enmarcha un seguro
de renta para los productores que pierdanmás del 30%

Másde3.000
empresas viven
del campo

Más de 3.000 empresas vi-

ven del campo enCastilla y

León. En concreto, la indus-

tria agroalimentaria de la re-

gión se sitúa entre las tres

primeras de España, junto a

la deCataluña yAndalucía.

Una proporción que aún po-

dría no haber tocado techo.

Según la consejera Silvia Cle-

mente, “con 94.000 kmcua-

drados, es uno de los territo-

riosmás extensos del país”.

I ForoAgrario yAgroalimentario de ‘elEconomista’

Apellidos Nombre Domicilio Pol. Par. Sup. Afec.T

1 Gª Rivera Ocaña Aniceto C/Hoyos, 21 28980-Parla-Madrid 1 58 37,51

2 Castrejón Bermejo Román C/Soledad, 4 28980-Parla-Madrid 1 59 1686,09

3 Castrejón Bermejo Román C/Soledad, 4 28980-Parla-Madrid 1 59 661,43

4 López Pozo José Manuel Avd.Prunos 15 ESC.C 3ºB 28042 
Madrid

1 60 431,07

5 López Pozo Jacinto C/Hermosilla, 91-ESC.I, 6ºF- 28001 
Madrid

1 60 7196,21

6 Gestiones  Patrim Ges-
pain, SL

Gespain, SL C/Hermosilla, 91-5ºJ 28001 
Madrid

1 61 6421,80

7 García Rivera Pérez Marcelo (Hdros) C/Real, 4 28980-Parla-Madrid 17 13 748,94

8 Bermejo, Gª Rivero Antonia C/Soledad, 21  28980-Parla-
Madrid

17 14 77,58

9 Casado Bello M.Carmen (Hdros) C/Maldonado, 56 4ºC 17 30 5843,32

10 Bermejo Martín María Luz C/Doce de Octubre, 24 28009 
Madrid

17 31 2823,19

11 Bermejo Martín Pedro C/Doce de Octubre, 24 28009 
Madrid

17 31 2918,24

12 Bello Bermejo Mercedes (Hdros) C/FRCO. Encinas, 17 28970 
Humanes de Madrid- Madrid

17 32 2589,03

13 Del Pozo Sacristán MªNieves C/Blasco de Garay, 59 6ºG 
28005-Madrid

17 34 962,08

14 Bello Bermejo Mercedes (Hdros) C/FRCO. Encinas, 17 28970 Humanes 
de Madrid- Madrid

17 35 1821,36

15 Blanco Pérez Jose Mn Parla 28980-Parla-Madrid 17 36 573,97

16 Ocaña Bermejo Beatriz C/Fuenlabrada, 4 BJ 28980-Parla-
Madrid

17 38 84,05

17 Bello Bermejo Roman C/ San Roque, 34 28980-Parla-
Madrid

1 75 1469,43


