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Castilla y León usará el sello ‘Tierra de Sabor’ para impulsar
las exportaciones del sector agroalimentario PAG. 26 a 28

El 93% de las empresas da por
cerrados los ajustes de plantilla
El 84,8% mantendrá el empleo, un 8,4% contratará más y sólo el 6,8% lo reducirá
Los buenos resultados sobre la evolución del empleo que muestran los
datos del paro registrados en el primer trimestre van a tener continuidad a lo largo de todo el año 2015,
si se confirman las previsiones em-

presariales que refleja la primera
Encuesta Anual Laboral del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Un sondeo, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, muestra que el
84,8 por ciento de las empresas afir-

ma que va a mantener estables sus
plantillas y que otro 8,4 por ciento
admite ya que creará nuevos puestos de trabajo. Un total del 93,2 por
ciento del espectro empresarial español, que da por cerrado el ajuste

laboral, frente a sólo un 6,8 por ciento que prevé disminuir el número
de trabajadores. Esta encuesta tiene como ámbito de investigación a
todas las empresas con cinco o más
trabajadores. PAG. 22

TALGO SALDRÁ A BOLSA
UN 60% MÁS CARO QUE CAF
Si, como todo indica, Talgo
sale a bolsa en mayo, las
primeras valoraciones
apuntan a un valor de al
menos 1.000 millones, lo
que supone una prima del
60 por ciento sobre su
competidor CAF PAG. 17

Linde defiende
su actuación en
Banco Madrid:
fue perfecta
El gobernador del Banco de España, Luis Linde, defendió ayer
su actuación y la de la institución
en el caso Banco Madrid y afirmó que la intervención se realizó “perfectamente”. PAG. 12

Tsipras no logra
arrancar de Putin
un programa de
ayudas a Grecia
El primer ministro griego no logró ayer arrancar de su homólogo ruso una promesa de poner
en marcha un plan de ayudas para Grecia. PAG. 29

Ciudadanos dice
que el rescate
no hubiera
sido tan malo...
...Y Rajoy se lo
reprocha y le
critica por querer
parar los AVE
PAG. 25

Shell paga 64.000 millones
por BG con una prima del 52%
La compra de la británica crea la tercera mayor petrolera del mundo
La crisis existencial en la que se
encontraba la petrolera angloholandesa Royal Dutch Shell se ha
resuelto con un tsunami valorado
en 64.000 millones de euros. El
desplome de los precios del crudo desde el pasado junio ha sido

el aliciente perfecto para lanzar
una opa sobre su competidora británica BG Group, con una prima
del 50 por ciento, creando así la
tercera mayor petrolera del mundo. Una operación no vista desde
comienzos de siglo, cuando BP se

hizo con Amoco y Arco, mientras
Exxon adquirió Mobil o Chevron
absorbió Texaco. Esta operación
culmina en un momento en que
los grandes proyectos de exploración se han encarecido e implican
importantes riesgos. PAG. 8 a 10

La plantilla lleva a CocaCola a la Audiencia

La inversión en hoteles
crece un 78% este año

Mariano Rabadán deja
Inverco tras 33 años

La Administración paga
con 55 días de retraso

Grecia y Rusia piden
el fin de las sanciones

Los empleados denuncian que no paga
las indemnizaciones del ERE. PAG. 5

El volumen de transacciones llega a 617
millones en el primer trimestre. PAG. 7

Su jubilación cierra la transición
democrática de la inversión. PAG. 19

Los proveedores cobran a los 85 días,
casi el triple del plazo legal. PAG. 23

Tsipras y Putin firman un plan de
acción conjunto hasta 2016. PAG. 29
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Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León. REPORTAJE
FOTOGRÁFICO NACHO MARTÍN Y
LORENA LUQUE

Castilla y León usa el sello ‘Tierra de Sabor’
para exportar con el sector agroalimentario
La Junta invertirá 10.100 millones en el campo y promete emplear a 5.000 jóvenes en cinco años
Carmen Estirado / Javier Romera
MADRID.

Castilla y León se ha marcado como estrategia estrella para este año
relanzar al mercado exterior Tierra de Sabor –la marca del corazón
amarillo que reseña productos de
calidad en el sector agroalimentario–. El emblema, al que ya se han
aferrado el 28 por ciento de las marcas autonómicas de dicho sector,
pretende ser un reclamo de cara a
nuevos inversores internacionales.
“El futuro de nuestra tierra tiene
que venir del campo”, explicó ayer
la consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León en el I Foro Agrario y Agroalimentario Castilla y León, el reto de liderar Europa, organizado por elEconomista.
Es uno de los pilares del programa Agro Horizonte 2020, el nombre de uno de los más ambiciosos
planes agrarios en la historia reciente de España que ayer también
desgajó la consejera. En concreto,
se trata de un plan estratégico puesto en marcha por la Junta de Castilla y León para el periodo 20142020 y que contempla actuaciones

para el campo, la ganadería y la industria agroalimentaria, con una
inversión conjunta de 10.100 millones de euros. “Se financiará íntegramente con fondos públicos. Del
total, 6.500 millones provendrán
de la PAC, la Política Agraria Común: 1.800 millones de los Planes
de Desarrollo Rural -un 38 por ciento con fondos propios de la comu-

“El futuro de
nuestra tierra tiene
que venir del
campo”, asegura
Silvia Clemente
nidad- y otro importe similar de la
propia consejería de Agricultura”,
manifestó la consejera en este encuentro.
El plan pretende mejorar la productividad del sector agrario y su
industria de transformación, potenciando la productividad y el crecimiento. La meta final es crear, además, empleo en el medio rural, en
particular, mano de obra joven, “una

de las deficiencias más graves del
sector”. Aun así, Clemente recordó que entre 2007 y 2014, 4.000 jóvenes se incorporaron al trabajo en
el campo y su reto es que otros 5.000
jóvenes hagan lo propio en los próximos cinco años. Para ello, según
mencionó, “por primera vez se han
diseñado modelos de relevo generacional, además de haberse puesto en pie ayudas directas”.

Prioridad: siete sectores
Castilla y León ha decidido priorizar siete sectores, como son el de
vacuno de leche, ovino, ibérico, vino, remolacha, cultivos herbáceos
de alto valor añadido, hortícolas y
la patata. La inversión se centrará
en modernizar los regadíos e instalaciones industriales, fomentar
las exportaciones, las denominaciones de origen y las marcas de calidad, como Tierra de Sabor, para
crear además empleo. Así, la consejera calcula que, junto con el resto de ayudas que la comunidad recibirá hasta 2020, el campo debería ser capaz de crear 11.000 puestos de trabajo.
La Junta, no obstante, no tiene
cuantificado cual será el impacto

de este plan sobre el PIB si bien habla de “avances significativos”. Así,
la consejera hizo ayer hincapié en
que, a día de hoy, el 11 por ciento del
PIB de Castilla y León proviene de
la agricultura y la ganadería, lo que
supone “el doble que la media española y casi cuatro veces más que
la media europea”. Asimismo, en
relación con el empleo, destacó tam-

La región es líder
en cereales, patata,
remolacha, vacuno,
ibérico y la segunda
en leche de vaca
bién que la tasa de paro agrario en
Castilla y León alcanza el 11,81 por
ciento, 15 puntos menos que la media nacional (27 por ciento).
Y la consejera quiere más. “Nuestro objetivo, desde la Junta de Castilla y León, es liderar Europa en
materia agroalimentaria”, incidió
Clemente. En este capítulo, reseñó
la importancia de la exportación.
Para Clemente, uno de los motores

de la recuperación ha sido la mirada hacia el exterior y, en este camino, la balanza de pagos confirma
que la agroalimentación se ha hecho con el segundo lugar. Así, la
consejera recordó que el territorio
que representa cuenta con más de
3.000 empresas agroalimentarias
con una cifra de negocio de 10.000
millones, el 30 por ciento del sector industrial. “No hay que estar solo pensando en el consumo interno, tenemos que dar salida al exterior para que garanticen la estabilidad financiera”, sostuvo Clemente.
Otro de los pilares para los empresarios del campo es tener acceso al crédito, una materia sobre la
que Castilla y León presume haber
acometido acciones novedosas en
las crisis. “Hemos tenido que reinventarnos para hacer con trabajo
lo que no podíamos hacer con dinero”, asegura la consejera. Recuerda, en concreto, que en 2010 la Junta llegó a ofrecerse como deudor y
trasladó a las empresas que ofrecían garantías la financiación que
requirieron. Es el caso de Seda Solubles, empresa con 300 trabajadores a la que la que la Junta inyectó
4 millones de euros que ya devol-
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La viceconsejera de Desarrollo Rural de CyL, María Jesús Pascual, con el presidente de Ecoprensa, Alfonso de Salas, y el empresario Juan Manuel González Serna.

Pablo Álvarez, consejero delegado de Vega Sicilia (centro), junto al director de
‘elEconomista’, Amador G. Ayora y el secretario gral. de COAG, Miguel Blanco.

vió y, “gracias a los cuales, consiguió
mantener a toda la plantilla”. Dicho plan –el proyecto Agro Horizonte 2020– se presentó por primera vez ayer en Madrid en un acto en el que participaron destacados periodistas del sector: César
Lumbreras (COPE), Susana Cuevas (directora de EFEAGRO), Rosa Guardado (RNE) y Javier Romera y Rafael Daniel (elEconomista).
La consejera detalló los sectores
que considera claves. En el ovino,
con más de 3,1 millones de cabezas
y unas 10.000 explotaciones, Castilla y León es la segunda comunidad con mayor censo nacional de
animales. Además, es la mayor productora de leche de ovino, con el 68
por ciento, y la comunidad donde
se sacrifican tres de cada cuatro lechazos.
Con un censo de 753.000 cabezas porcinas en unas 1.600 explotaciones y una potente industria
cárnica, con 352 establecimientos,
se sitúa en una posición dominante en el sector ibérico. Además, la
comunidad comercializa la mitad
de los jamones y paletas ibéricas de
España.
El vino, con 74.100 hectáreas es
otro de los más relevantes. El 86 por
ciento de la superficie se encuentra acogido a figuras de calidad, donde operan 617 bodegas. La remolacha concentra en Castilla y León
más del 75 por ciento de la producción nacional, con 2,7 millones de
toneladas. En la producción de cultivos herbáceos su liderazgo es indudable, igual que en la patata, con
el 40 por ciento nacional. El hortícola cultiva unas 13.000 hectáreas.

Enrique Pascual, presidente de la D.O. de Ribera del Duero,
Julio López, de UPA CyL, y Aurelio Pérez (Coag CyL).

El empresario segoviano Pedro Palomo, de Octaviano Palomo,
y Giusseppe Tringali, vicepresidente de Mediaset España.

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

José Manuel de las Heras,
de Unión de Uniones.

Tomás Pascual, presidente de Calidad Pascual, y Pedro Barato, presidente nacional de Asaja.

Josep Puxeu, de Anfabra; Juan Miguel Martínez Gabaldón, director general de Gullón;
Francisco J. Torres, de Grupo Lasser, y Juan Pedro Medina, de la Junta de Castilla y León.

El empresario Javier Meléndez; el embajador de Egipto, Abdel Moeti, Carlos Villar, dtor. general de Protos, Donaciano Dujo, pte. Asaja CyL, y J.L. Rivero, consejero delegado de Azucarera.

El director de Relaciones Institucionales de Alcampo, Antonio Chicón, y el de Relaciones Externas de Mercadona en CyL, Julio Casado.
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La consejera de Agricultura, en un momento de su intervención.

Máximo Garrido, pte. de Bermont.

Rafael Daniel, delegado de ‘elEconomista’ en CyL; J. A. Turrado (Asaja), G. Alonso (Urcacyl) y Teodoro Hernández (Cajamar).

Félix Moracho, de Huercasa, y Miguel Ángel Liso, del Grupo Zeta.

“Garantizaremos el precio
de la leche a los ganaderos”
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 Gespain, 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-ParlaMadrid

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-ParlaMadrid

17

38

84,05

17

Bello Bermejo

Roman

C/ San Roque, 34 28980-ParlaMadrid

1

75

1469,43

La consejera de Agricultura pone en marcha un seguro
de renta para los productores que pierdan más del 30%
J. Romera / C. Estirado MADRID.

La consejera de Agricultura de
Castilla y León, Silvia Clemente,
tildó ayer de “oportunidad” la liberalización del sector de la leche. En cálculos de Silvia Clemente, España tiene un déficit de producción de leche de unos 4 millones de toneladas anuales, “un
terreno que puede ocupar Castilla y León”.
Para endulzar este camino, la
Junta ha puesto en pie un “seguro de rentas”, un instrumento por
el cual el ganadero que confiese
pérdidas de más del 30 por ciento de sus rentas puede cobrar dicho seguro. Para este fin, la Junta
pretende invertir 14 millones de
euros.
Conviene recordar que, treinta
años después de su entrada en vigor, en este mes de abril la UE decretó el fin de las cuotas lácteas,
esto es, de las cantidades de leche
que cada Estado miembro puede
producir anualmente para que el
presupuesto comunitario no financie excedentes. La liberalización
del sector ha abierto un debate entre industria y ganaderos. Mientras los primeros ven nuevas oportunidades de negocio, algunos em-

presarios temen verse obligados a
echar el cierre. Clemente justificó
además la multa de 88,2 millones
de euros impuesta por la CNMC
al sector lácteo por haber pactado
los precios de compra de la leche
a los ganaderos. “Si se ha hecho algo mal, es lógico que haya una sanción”, aseguró tajantemente.
En el vacuno de leche la región
cuenta con un censo cercano a las
100.000 vacas de ordeño distribui-

Más de 3.000
empresas viven
del campo
Más de 3.000 empresas viven del campo en Castilla y
León. En concreto, la industria agroalimentaria de la región se sitúa entre las tres
primeras de España, junto a
la de Cataluña y Andalucía.
Una proporción que aún podría no haber tocado techo.
Según la consejera Silvia Clemente, “con 94.000 km cuadrados, es uno de los territorios más extensos del país”.

das en unas 1.700 explotaciones y
una producción que supera las
800.000 toneladas de leche de vaca, lo que supone una cuota del 13
por ciento nacional.
La agricultura y la ganadería de
Castilla y León, unida a su vinculación al sector agroalimentario
vienen a representar el 11 por ciento del PIB regional, lo que supone
más del doble de su valor en el conjunto de España (4,5 por ciento del
PIB) y casi cuatro veces más que
el valor que este sector tiene en la
Unión Europea. Castilla y León es
líder en la producción de cereales,
remolacha, patata, vacuno de carne o cerdo ibérico, y segunda en
leche, por detrás sólo de Galicia.
Prueba de la importancia que la
industria agroalimentaria tiene para la región es que concentra, por
ejemplo, el 38 por ciento del censo nacional de cerdo ibérico, el 68
por ciento de la producción de leche de oveja, el 40 por ciento de
la producción nacional de patata
o el 84 por ciento de la producción
de azúcar. La estrategia Agrohorizonte 2020 establece siete sectores claves para el desarrollo del
mercado: vacuno, ovino, porcino,
vino, remolacha, cultivos herbáceos y el subsector hortícola.

