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Los centros sanitarios 
contarán con 700.000 
euros adicionales 
en los Presupuestos 
autonómicos de este año  

:: JUAN SORIANO 
MÉRIDA. Habrá más dinero este 
año para los hospitales de Cáceres y 
Don Benito-Villanueva de la Sere-
na. Los Presupuestos de 2020 incor-
porarán 500.000 euros más en el 
primer caso para impulsar la segun-
da fase de la obra, mientras que en 
el segundo dispondrá de 200.000 
euros añadidos para la licitación de 
la construcción. 

El PSOE ha aceptado aumentar la 
partida para la segunda fase del Hos-
pital de Cáceres, algo en lo que coin-
cidían todos los grupos de la oposi-
ción. Pero lo ha hecho mediante una 
enmienda transaccional (propues-
tas que modifican otras enmiendas) 
a una iniciativa presentada por Uni-
das por Extremadura. La coalición 
formada por Podemos, IU y Extre-
meños solicitaba incrementar en un 
millón de euros la dotación para el 
centro cacereño, que en el proyec-
to de cuentas dispone de 500.000 
euros. A esto sumaba 500.000 eu-
ros más en otra enmienda. 

El Grupo Socialista ha propuesto 
aceptar la primera de esas enmien-
das, pero dejándola en 500.000 eu-
ros, un dinero que saldrá de una par-
tida genérica para construcción, re-
posición y mantenimiento de hos-
pitales. De esa forma, el centro ca-
cereño tendrá un millón en las cuen-
tas de 2020. El PSOE justifica este 
aumento para garantizar la licita-
ción de la redacción del proyecto de 
construcción de la segunda fase «una 
vez se dispone del plan funcional 
actualizado». 

La coalición también aceptó la 
transaccional del PSOE a su enmien-
da sobre el nuevo centro sanitario 
de Don Benito-Villanueva de la Se-
rena, que en el proyecto de Presu-
puestos cuenta con una partida de 
267.349 euros. Unidas por Extrema-
dura pedía aumentar esa cifra en 2 
millones de euros, un dinero que 

saldría de la factura de recetas. En 
su lugar, el PSOE plantea 200.000 
euros más, hasta 467.349 euros. Esa 
cantidad se detraerá de la citada par-
tida genérica para construcción y 
mantenimiento de hospitales. 

Acuerdos con Podemos 
El acuerdo sobre estas enmiendas 
se produjo ayer en la primera jorna-
da de la doble sesión plenaria en la 
que se debatirá sobre el proyecto de 
ley de Presupuestos de Extremadu-
ra para 2020. A pesar de que el PSOE 
tiene la mayoría absoluta necesaria 
para no tener que admitir ningún 
cambio, evidencia sus intenciones 
de llegar a un consenso con los gru-
pos de la oposición, en especial con 
Unidas por Extremadura. 

Pero las enmiendas aprobadas, 
que se unen a las tres de la coalición 

que se incorporaron al dictamen de 
la ley en la Comisión de Hacienda, 
también evidencian que esos pac-
tos tendrán un alcance limitado, 
bien por la cuantía o por las parti-
das de donde se toma el dinero. 

Así sucede con otras enmiendas 
de Unidas por Extremadura transac-
cionadas por el PSOE. Cuatro de agri-
cultura, por 330.000 euros; y tres de 
educación por 56.000. En este caso, 
se reduce la cuantía propuesta (más 
de 76.000 euros) y el origen de esos 
fondos, que la coalición quería reti-
rar de las ayudas a libros de texto 
para la concertada. A última hora se 
pactaron otras dos, una para dotar 
de 30.000 euros a la memoria histó-
rica (pedían 2 millones) y otra de 
40.000 euros para un área de auto-
caravanas en Navaconcejo. 

El PSOE también presentó una 
transaccional a una enmienda del 
PP, que fue aceptada, sobre una ayu-
da para la Asociación de Víctimas del 
Terrorismo (AVT). Los populares pe-
dían 35.000 euros para esta entidad. 
Los socialistas rebajaron esa cifra a 
20.000, de los cuales 15.000 saldrán 
de los 35.000 que se destinan a la 
Asociación Extremeña de Víctimas 
del Terrorismo (Asexvite).

El PSOE acepta dar más dinero 
a los hospitales de Cáceres 
y Don Benito-Villanueva

:: REDACCIÓN 
BADAJOZ. La tasa de incidencia de 
la gripe en Extremadura superó la 
semana pasada por primera vez en 
esta temporada el umbral epidémi-
co, establecido en 96 casos por cada 
100.000 habitantes, al alcanzar los 
135 casos por cada 100.000 habitan-
tes, mientras que en el conjunto de 
España la tasa es de 203 casos. 

Según los datos del Sistema Cen-
tinela de Vigilancia de la Gripe en la 
región, tres personas han fallecido 
con infección confirmada de gripe 
durante esta temporada en Extre-
madura, tras el fallecimiento de un 
paciente que se produjo durante la 
semana que finalizó el pasado do-
mingo 19 de enero. 

Los hospitales extremeños noti-

ficaron la pasada semana 14 nuevos 
casos graves ingresados con gripe, 
que sumados a los 15 registrados 
hasta la semana anterior elevan a 
29 el número de pacientes graves 
que han sido hospitalizados con esta 
enfermedad infecciosa desde el ini-
cio de la temporada de vigilancia 
del virus. 

Según el informe semanal de la 

Red Nacional de Vigilancia Epide-
miológica, en todo el territorio es-
pañol se ha superado el umbral epi-
démico, con una intensidad alta o 
media en la mayoría de las regiones 
del norte de España y baja en Extre-
madura y el resto de las comunida-
des autónomas. 

Veinticuatro de los 29 pacientes 
que han sido hospitalizados en Ex-
tremadura tenían uno o varios fac-
tores de riesgo asociados a la gripe, 
mientras que cinco no los tenían.  

Para evitar la transmisión de la 
gripe, el SES recuerda la importan-
cia de seguir unas pautas básicas de 

conducta como lavarse las manos 
con frecuencia, cubrirse nariz y boca 
cuando se tose o estornuda y evitar 
los saludos con contacto físico. 

Para las personas con síntomas 
como fiebre o malestar general, tam-
bién aconseja quedarse en casa has-
ta un día después de la desaparición 
de los síntomas, aproximadamente 
una semana.  

El SES recuerda a los usuarios que 
en caso de que tengan síntomas de 
la gripe deben acudir a consulta con 
su médico de cabecera en el centro 
de salud para evitar colapsar los ser-
vicios de urgencias. 

La gripe se convierte en epidemia 
por primera vez esta temporada

:: EFE 
PLASENCIA. El Boletín Oficial 
del Estado (BOE) ha publicado 
una resolución de la Dirección 
General de Agricultura y Gana-
dería por la que se da publicidad 
a la solicitud de inscripción del 
nombre Vaca de Extremadura en 
el Registro de Indicaciones Geo-
gráficas Protegidas de la Unión 
Europea, petición que hizo ofi-
cialmente la Asociación Unión 
de Productores Ternera de Extre-
madura el 3 de octubre de 2019. 
En concreto, se ha solicitado la 
inscripción del nombre Vaca de 
Extremadura como indicación 
geográfica protegida (IGP). 

La Dirección General de Agri-
cultura y Ganadería ha compro-
bado que la solicitud está justifi-
cada y cumple las condiciones 
para continuar su tramitación. 

Por este motivo se ha estable-
cido un plazo de dos meses, a par-
tir de hoy viernes, 24 de enero, 
para que cualquier persona físi-
ca o jurídica que esté establecida 
o resida legalmente en España, 
cuyos legítimos derechos o inte-
reses considere afectados, pueda 
oponerse mediante la correspon-
diente declaración motivada. 

El objeto de la solicitud de pro-
tección es la carne fresca y sus 
despojos procedente de Vaca de 
Extremadura, que se comerciali-
za en canal, media canal, cuar-
tos, piezas, fileteada y al corte. 

Esta carne se obtiene de las 
principales razas autóctonas de 
ganado vacuno existentes en Ex-
tremadura: Avileña-Negra Ibéri-
ca, Retinta, Morucha, Blanca Ca-
cereña, Berrendas en Negro y Co-
lorado, ya sea en pureza o cruza-
das entre sí, así como cruces con 
las razas incluidas Catálogo Ofi-
cial de Razas de Ganado de Espa-
ña, en la categoría de Integradas, 
Charolesa, Limusina, y Blonda o 
Rubia de Aquitania. 

El Consejo Regulador de las In-
dicaciones Geográficas Protegi-
das de Carne de Vacuno de Extre-
madura será el encargado de ve-
rificar el cumplimiento de lo in-
dicado en el pliego de condicio-
nes de la IGP Vaca de Extrema-
dura.

Vaca de 
Extremadura 
quiere ser 
un sello de 
calidad europeo

:: REDACCIÓN 
MÉRIDA. Ecologistas Extrema-
dura ha pedido a la consejera par 
ala Transición Ecológica y Soste-
nibilidad, Olga García, que no se 
renueve la licencia de explota-
ción de la Central Nuclear de Al-
maraz (CNA) y no se subvencio-
nen los proyectos de minería a 
cielo abierto. 

Estas son algunas de las deman-
das que el colectivo ha presenta-
do a García en el transcurso de una 
reunión mantenida esta semana 
en Mérida y a la que también asis-
tió el director general de Sosteni-
bilidad, Jesús Moreno Pérez. 

Tras pedir la transición ecoló-
gica «real y justa» que no sólo be-
neficie a las grandes empresas, la 
organización ecologista pidió a la 
consejera que no se renueve la li-
cencia de explotación de la CNA 
que expira este año, a lo que Gar-
cía les explicó que se está a la es-
pera del informe del Consejero de 
Seguridad Nacional (CSN) que 
analizará la petición de las empre-
sas propietarias y mostró su con-
fianza en este organismo. 

También le reclamaron, según 
informa en una nota recogida por 
Efe, que se cerciore si las alarmas 
de emergencia ante incidentes 
graves en la central en las pobla-
ciones cercanas funcionan ya que 
han recibido quejas de ciudada-
nos del entorno que afirman que 
están desconectadas. 

Respecto a los proyectos mine-
ros, Ecologistas Extremadura 
transmitió su preocupación por 
la gran cantidad de solicitudes en 
diferentes puntos de la región para 
posibles explotaciones a cielo 
abierto y reclamó a la Junta una 
evaluación ambiental rigurosa, 
además de que no se subvencio-
ne estas iniciativas. 

Reivindicó que no pase lo mis-
mo que en la mina de Aguablan-
ca de Monesterio (Badajoz), que 
tiene buena parte de sus escom-
breras sin restaurar, al igual que 
la balsa de lodos tóxicos y la cor-
ta, a lo que la consejera les mani-
festó que están a la espera de que 
la actual propietaria decida si va 
a explotar la mina de forma sub-
terránea o a restaurar el entorno.

Ecologistas 
piden a la Junta 
que no ayude 
a la minería 
a cielo abierto

Blanco-Morales, de Hacienda; y Vergeles, de Sanidad. :: BRÍGIDO

El Grupo Socialista pactó 
con Unidas por 
Extremadura once 
enmiendas parciales
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La gastronomía de 
la provincia hace 
honor a su fama
SABOR ◆ La variada 
gama de productos 
gastronómicos está 
respaldada por los 
distintivos de calidad que 
los reconocen y amparan

REPOSTERÍA

Tartas ◆ La de Mondoñedo lleva una 
mezcla de almendra y cabello de án-
gel. También gozan de renombre las 
de almendra de Viveiro, Ribadeo y 
Riotorto. La de Portomarín se en-
cuadra dentro de las de Santiago 
y destacan el roscón de Vilalba, la 
torta de Guitiriz, el pastel de A Fon-
sagrada, la larpeira de Monforte o 
la tarta de castaña de O Courel.

L
A PROVINCIA de Lugo 
presume de una amplia 
gama de productos que 
cuentan con distintivo de 
calidad, ya sea con deno-

minaciones de origen o con identiica-
ciones geográicas protegidas. 

La rica y variada gastronomía va 
desde los pescados y mariscos del Can-
tábrico a las carnes de terneras criadas 

en libertad, sin olvidar los embutidos 
de A Montaña, las castañas, las empa-
nadas, el pan artesanal, las conservas 
de pescado o el aceite de Quiroga.

Sobresalen entre los quesos aquellos 
amparados bajo las denominaciones 
de origen de San Simón da Costa, O Ce-
breiro y Arzúa-Ulloa. Algunos de ellos 
consiguieron importantes premios en 
el ámbito estatal. 

Tampoco se puede pasar por alto la 
calidad de las cerezas de Chantada o 
Ribas de Sil o de la miel.

Otro producto singular y muy 
demandado para hacer el caldo o para 
acompañar al cocido son los grelos, 
que son exaltados con un festejo en 
Abadín y As Pontes, o la faba, un culti-
vo que tiene su epicentro en Lourenzá, 
pero que se extiende por varios muni-
cipios del norte de la provincia.

Al hablar de carnes no se pueden 
obviar los productos de la matanza del 

cerdo. El cocido es el símbolo culinario 
del invierno lucense. En tierras del 

interior de la provincia es costum-
bre acompañarlo de un butelo 

de A Fonsagrada o de la an-
drolla de Navia. El lacón con 
grelos es otra combinación 
muy presente.

Al hablar de la carne de 
vacuno hay que resaltar la 

marca de calidad Ternera Ga-
llega, la exquisita carne de vacuno 

mayor o las distribuidoras de carne de 
buey instaladas en el sur de la provin-
cia. El cabuxo, o cabrito lechal gallego, 
y el capón de Vilalba, cuya feria se 
celebra el in de semana anterior a la 
Nochebuena, son otras carnes muy 
demandadas.

Los mejores crustáceos, al igual que 
el percebe, se crían en las aguas del 
Cantábrico. Las nécoras, centollos y 
bogavantes alcanzan calidades incom-
parables. El pulpo á feira es el símbolo 
gastronómico de la provincia y de las 
iestas de San Froilán, patrón de la 
capital. Entre los pescados destacan 
el rodaballo, el mero y la lubina, que 
evidencian la calidad de los productos 
del mar de Lugo, dos de cuyos puertos, 
Celeiro y Burela, iguran entre los más 
importantes de España en la comercia-
lización de la merluza del pincho.

Los vinos de la denominación de 
origen Ribeira Sacra siguen ganan-
do mercado tanto en España como 
en el extranjero. También gozan de 
renombre los licores, encabezados por 
el aguardiente de Portomarín.

El 
eslogan 

‘...E para 
comer Lugo’ es 

extensible a toda 
la provincia 

lucense.
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  VALLADOLID 
Un grupo de asociaciones ecolo-
gistas de Castilla y León, entre las 
que se encuentran Ecologistas en 
Acción, WWF España, Asociación 
para la Conservación y Estudio de 
la Naturaleza de Valladolid, Colec-
tivo Azálvaro, Galerida Ornitólo-
gos Abulenses, Asociación URZ, 
Salamanca Natural, Asociación de 
Naturalistas Palentinos y Asocia-
ción Recuperación del Bosque Au-
tóctono (ARBA Valladolid), han 
mostrado su rechazo al antepro-
yecto de Ley de Caza de la Junta, 

al considerar que no permite la 
compatibilidad de la actividad ci-
negética con la conservación de la 
naturaleza, el bienestar animal y 
dificulta el disfrute del medio am-
biente por la sociedad. 

Las asociaciones ecologistas de-
nuncian que el anteproyecto de-
clara especies como cinegéticas y 
épocas de caza sin «adecuada jus-
tificación», como la inclusión de la 
tórtola en la lista de especies cine-
géticas, cuando los datos indican 
un muy claro descenso poblacio-
nal.  

Para los colectivos ecologistas, 
lo exigible sería que este aspecto 
se regule por normas más flexi-
bles como un decreto y una orden, 
en especial en un medio natural 
sujeto a los vaivenes del cambio 
climático y las dinámicas pobla-
cionales de las especies. 

 «Sin embargo, esto exige un es-
fuerzo de gestión y de realización 
de estudios que permitan definir 
el estado de conservación y feno-
logía de las especies a cazar, infor-
mes que la Junta de Castilla y Le-
ón no ha realizado durante déca-

das», reprochan los grupos 
naturalistas en un comunicado re-
cogido por Ical.  

A su vez, también critican que 
la ley prioriza la caza frente a 
otros usos, incluso con los tradi-
cionales del medio rural y desta-
can que han presentando múlti-
ples alegaciones a un anteproyec-
to consolida y amplía prácticas de 
tipo intensivo o relacionado con la 
caza de especies cinegéticas pro-
venientes de jaula o corral.  

En este sentido, critican que se 
autorizan «superficies cercadas 
para caza mayor de baja superfi-
cie, cotos de caza mayor intensi-
vos y sueltas de animales criados 
en granjas sin el necesario control 
genético. Todo ello aumentará los 
problemas sanitarios por el confi-
namiento de las reses y la pérdida 
de integridad genética de especies 
autóctonas como el ciervo ibérico 
o la perdiz roja».

El juez de la trama eólica revelerá una 
investigación secreta sobre Villanueva 
Tendría que ver con una pieza separada sobre el patrimonio, sobre todo internacional

FELIPE RAMOS  VALLADOLID 
Comienza a moverse. Cuando to-
do hacía indicar que la investiga-
ción de la trama eólica se encon-
traba parada, cuando no estanca-
da, algo parece que comienza a 
moverse. 

Según ha podido saber este pe-
riódico a través de diversas fuen-
tes judiciales, el juez de Instruc-
ción número 4, encargado de la 
causa, revelará hoy una investiga-
ción secreta sobre el ex consejero 
de Economía, el fallecido Tomás 
Villanueva. Se trataría de una pie-
za separada, a decir de estas mis-
mas fuentes, en la que se habría 
investigado el patrimonio del ex 
titular de la Consejería de Econo-
mía en los años en que se habrían 
producidos los delitos ahora in-
vestigados. 

Investigación patrimonial que 
versaría, sobre todo, en los su-
puestos bienes que pudiera tener 
en el extranjero el ex consejero 
de Economía, detallan las fuentes 
judiciales consultadas por EL 
MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN. 

Hoy está previsto que se dé a 
conocer esta pieza separada, has-
ta ahora secreta, pero lo que se 
desconoce es si existe alguna in-
vestigación más abierta de carác-
ter también secreto. 

Conviene recordar que, en su 
momento, la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León (TSJCyL) remitía 
a la Unidad de Apoyo a las Cau-
sas Complejas por Corrupción del 
Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ) el informe del titular 
del Juzgado de Instrucción núme-
ro cuatro de Valladolid, el encar-
gado de la investigación de las di-
ligencias previas de la causa pe-

nal conocida como ‘caso de la 
trama eólica’, que ronda los cien 
millones de euros. 

El objetivo es comenzar su tra-
mita ción como causa de especial 
complejidad por corrupción al en-
tender que el proceso merece esa 
calificación por la clase de delitos 
por los que se sigue. En concreto, 
en las diligencias previas se inves-
tiga la comisión de los delitos 
contra la Hacienda Pública, blan-
queo de capitales, prevaricación y 
cohecho. Además, el instructor ha 
resaltado la pluralidad de perso-
nas investigadas así como la com-
plejidad y la duración de la inves-
tigación debido al notable volu-
men alcanzado por las 
actuaciones, según informaba en 
su momento el departamento de 
comunicación del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León. 

Igualmente, la Sala informaba 
favorablemente del refuerzo de 
personal especificado por el titu-
lar del Juzgado de Instrucción nú-
mero cuatro, y consideraba nece-
saria la integración en la activi-
dad del órgano judicial de un 
equipo compuesto por un inspec-
tor y un subinspector del Ministe-
rio de Hacienda u órgano equiva-
lente de la Comunidad, para faci-
litar así el análisis contable, fiscal 
y mercantil de la documentación 
intervenida. 

El TSJ, también consideraba 
conveniente solicitar el apoyo al 
magistrado instructor mediante el 
nombramiento de otro juez en co-
misión de servicio sin relevación 
de funciones que se haga cargo 
del enjuiciamiento de los delitos 
leves para permitir así al titular 
del órgano una mayor dedicación 
a la causa compleja.Molinos eólicos, en una imagen de archivo. E. M.

Asociaciones ecologistas, contra 
el anteproyecto de Ley de Caza 
Argumentan que se trata de una norma de la Junta que no permite 
compatibilizar la actividad cinegética y la conservación de las especies

Manifestaciones 
de CCOO y UGT  
para pedir  
más inversiones 
en León

LEÓN 
CCOO y UGT  han convocado 
tres manifestaciones simultá-
neas para el domingo, 16 de fe-
brero, en León, Ponferrada y Vi-
llablino para exigir a los nuevos 
gobiernos de España y la Junta 
que «tengan a León en el punto 
de mira para hacer inversiones 
que le den futuro a la provin-
cia». 

Así lo avanzaron ayer el se-
cretario provincial de CCOO Le-
ón, Xosepe Vega, y el secretario 
general de UGT León, Enrique 
Reguero, quien consideró que 
«León no puede esperar más», 
por lo que «tras una fase de des-
crédito más que absoluto, las ca-
lles se tienen que llenar de leo-
neses indignados, porque León 
necesita futuro para sus gentes». 

Reguero apuntó que en los úl-
timos diez años la provincia de 
León ha perdido 40.168 habitan-
tes, mientras que el paro cuenta 
con 28.583 personas, al tiempo 
que se trata de la quinta provin-
cia con la tasa de actividad más 
baja y con el PIB más bajo de 
Castilla y León, con un 8%.

UPA denuncia 
«caos» en el 
sector apícola 
y demanda 
actuaciones

VALLADOLID 
La Unión de Pequeños Agricul-
tores y Ganaderos denunció 
ayer el «caos» que impera en el 
sector apícola en todo el país, 
que aglutina a más de 30.000 
profesionales, debido a «pro-
blemas sanitarios, legislativos y 
de mercado» que suman en la 
«desesperación» a este colecti-
vo. «Hay que actuar o perdere-
mos a miles de compañeros», 
subrayan. Según UPA, los mer-
cados de miel están «colapsa-
dos», con mieles nacionales a 
precios muy por debajo de los 
costes de producción (que se si-
túan sobre los 2,50 euros el qui-
lo). Mientras tanto, las importa-
ciones masivas de miel de ter-
ceros países sobre todo  de 
China siguen entrando en Eu-
ropa «sin apenas control y a 
precios hundidos. Solo se pue-
de frenar la competencia des-
leal de mieles foráneas median-
te controles en frontera, que 
deben reforzarse, y vía etique-
tado», reclaman en un comuni-
cado recogido por Ical.
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L
a próxima semana, los agri-
cultores y ganaderos de to-
da España se movilizarán 
con manifestaciones, con-

centraciones o tractoradas en de-
fensa de la actividad del sector y de 
la supervivencia de las explotacio-
nes convocados por las organiza-
ciones agrarias Asaja, Upa y Coag.  

Aunque las protestas se habían 
convocado inicialmente el pasado 
mes de diciembre en solitario por 
Asaja, en línea con las celebradas 
en ciudades europeas como La Ha-
ya, París, Berlín o Bruselas, final-
mente se ha acordado unidad de 
acción de todo el sector. Además, 
estas organizaciones pretenden 
que las protestas no se limiten so-
lamente a los agricultores y gana-
deros, sino que también participen 
otros sectores de la actividad eco-
nómica en el medio rural al consi-
derar que la muerte del sector agra-
rio conllevaría igualmente el fin de 
otras actividades relacionadas con 
el mismo. 

La convocatoria de estas movili-
zaciones coincide con la existencia 
de problemas muy concretos en de-
terminados ámbitos, como en el oli-
var, tras la imposición de los aran-
celes por la Administración norte-
americana y la tímida respuesta 
dada hasta la fecha por las autori-
dades comunitarias para el almace-
namiento, así como por no aplicar 
medidas específicas para el olivar 
español al haber sido el único afec-
tado por la medida de Trump, mien-
tras no se aplican a los aceites de Ita-
lia, Grecia o Portugal. Si estamos en 
un mismo mercado, Bruselas debe-
ría haber dispuesto medidas espe-
ciales hacia España para compen-
sar esa situación en un mercado 
único.De acuerdo con este escena-
rio, las movilizaciones en Andalucía 
tendrán a la crisis del aceite de oliva 
como caballo de batalla, al igual que 
en otras zonas como Comunidad 
Valenciana estarían presentes los 
problemas de esta campaña con los 
cítricos y en Cataluña, Aragón o La 
Rioja con los precios de la fruta de 
hueso sobre la que, entre otros pun-
tos, se plantea la necesidad de 
arrancar 10.000 hectáreas para ajus-
tar oferta y demanda. 

Sin embargo, al margen de los 
problemas coyunturales de algu-
nos sectores, las organización de 
las movilizaciones va más allá in-
cluso de las críticas solo contra la 
actual Administración agraria o, 
por elevación, al Gobierno y res-
ponde también a cuestiones eco-
nómicas, políticas y sociales en el 
marco comunitario. 

CAÍDA DE LA RENTA. Con carác-
ter general, tras varios años de su-
bidas consecutivas, el sector agra-
rio quiere dar un aviso al Ejecutivo 
sobre la caída de la renta en este 
ejercicio de casi un 9 por ciento. 
Aunque la misma se ha visto afec-
tada por las condiciones climatoló-
gicas, sequía en algunas produc-

AGRICULTURA 

VIDAL MATÉ 

Son las instalaciones ilegales de extracción de agua 
que ha detectado en España el Seprona de la Guar-
dia Civil dentro de una campaña de inspecciones, 
de las que 1.410 son pozos y 47 balsas. Un total de 
107 personas han sido detenidas o investigadas.1.457

Los seguros 
cubren  

los daños  
por ‘Gloria’

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación ha recordado esta semana 
que los seguros agrarios sí cubren los da-

ños ocasionados por las tormentas, como los pro-
ducidos desde el 19 de enero por la borrasca Glo-
ria. Además, se garantizan también los daños en 
cultivos leñosos pero no aquellos bajo cubierta, 
que deberán estar incluidos en la póliza .

EL DATO

El sector se manifestará para defender la 
supervivencia de las explotaciones y para 

poner en valor su papel en la sociedad actual

TIEMPO DE 
MOVILIZACIONES  

AGRARIAS

ciones como vino o cereales y a los 
bajos precios percibidos en secto-
res tan importante por su peso co-
mo las frutas y hortalizas u olivar, 
el sector hace un llamamiento a la 
necesidad de disponer de más y 
mejores mecanismos para la regu-
lación de los mercados, desmante-
lados progresivamente por las re-
formas de la UE sin poner sobre la 
mesa alternativas. 

Desde el sector, además de más 
mecanismos para regular los mer-
cados y defender los precios y los 

ingresos-renta por la actividad, 
también reclaman medidas para el 
seguimiento de los precios de los 
medios de producción, abonos, se-
millas, servicios seguros.  

En esa misma línea, se echan en 
falta unos mayores controles sobre 
la evolución de los precios de los 
inputs agrarios desde que un abo-
no o una semilla salen de una plan-
ta industrial o de un multiplicador 
semillista, hasta su distribución en 
el campo. Se trata de una cadena 
oscura donde no se sabe muy bien 

dónde se quedan los márgenes y, 
en algunos casos, hasta la propia 
calidad de lo que se adquiere. 

 Tras años de promesas, con 
Economía enfrente, el sector agra-
rio reclama que haya por fin una 
Ley de la Cadena, para que agricul-
tores y ganaderos tengan una justa 
remuneración de su actividad. En 
la misma dirección, se busca que 
se ponga fin a la venta a pérdidas, 
que tradicionalmente ha estado 
muy ligada a productos de gran de-
manda como leche o aceite. 

PROBLEMAS CON LA UE. Al sector 
le preocupa, además, la política de 
acuerdos comerciales de la Unión 
Europea en una doble dirección. A 
la hora de exportar, se considera 
que Bruselas hace menos de lo que 
podría y debería para abrir nuevos 
mercados para evitar tanto imposi-
ciones de aranceles caprichosos 
como medidas fitosanitarias que, 
en realidad solo son barreras ficti-
cias para proteger sus mercados. 

El sector denuncia igualmente la 
política de apertura de fronteras co-
munitarias a las importaciones de 
productos agrarios en volumen y 
en precios, sin mecanismos de con-
trol y no exigiendo en muchos ca-
sos el cumplimiento de normas que 
sí deben cumplir los agricultores y 
ganaderos de los países miembros.  

Por otro lado, se denuncia el de-
sinterés de la clase política por su 
actividad y, sobre todo, las posicio-
nes hostiles desde las organizacio-
nes ecologistas, medioambienta-
listas, veganas o las llamadas ani-
malistas contra el modelo de 
agricultura en cuestiones como el 
cambio climático. Y es que se acu-
sa al sector de todos los males co-
mo contaminador por el uso de 
materias activas en el laboreo de 
las tierras o por el bienestar animal, 
cuando agricultores y ganaderos 
son los primeros elementos activos 
en el mantenimiento del medio e 
igualmente los primeros interesa-
dos en tener una cabaña ganadera 
sana y productiva. 

Por ello, en la primera reunión 
del ministro del ramo, Luis Planas, 
con las organizaciones agrarias se 
le pidió romper públicamente una 
lanza en defensa de la actividad po-
sitiva del sector en temas como el 
cambio climático, medio rural o 
bienestar animal. Algo que todavía 
no ha ocurrido, aunque el político 
reconoció su buen trabajo. 

En definitiva, las movilizaciones 
se tratan de una llamada para un 
mejor funcionamiento de la políti-
ca agraria, una PAC con suficientes 
recursos; un grito en defensa del 
reconocimiento del papel de la ac-
tividad agraria ante la sociedad por 
todo lo que supone de proporcio-
nar una oferta alimentaria abun-
dante, de calidad y a precios soste-
nibles y por su papel en la defensa 
y mantenimiento del territorio o 
lucha contra el cambio climático 
con un balance positivo.

Agricultores y 
ganaderos creen 
que su trabajo no 
está valorado por 
los consumidores
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Exigen la instalación obligatoria de cámaras en
mataderos tras denunciar la electrocución de
animales conscientes

Europa Espanya Espanyol

La ONG Equalia ha publicado un vídeo con imágenes captadas por un infiltrado. Este es el
segundo escándalo que la ONG destapa en la Comunidad de Madrid en cuatro meses . AVISO:
ESTAS IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD Imagen captada por un trabajador
infiltrado en un matadero de Madrid. EQUALIA La ONG Equalia ha publicado un vídeo en el que
se muestran las imágenes captadas en 2019 por un trabajador infiltrado en un matadero de la
Comunidad de Madrid en el que se electrocutan vacas conscientes antes de ser sacrificadas , una
práctica que, según la normativa de control de bienestar animal, "solo se efectuara cuando se
haya comprobado la perdida de consciencia por parte del animal".

Una cámara oculta denuncia maltrato animal e irregularidades sanitarias en un matadero Según
ha explicado la organización en un comunicado de prensa, es la primera vez que un infiltrado
trabaja durante varios días en un matadero. Esta empresa, ubicada en el término de Collado
Villalba, está asociada a la Indicación Geográfica Protegida Carne de la Sierra de Guadarrama , la
cual asegura un control de funcionamiento en mataderos "comprobando que el aturdimiento,
sacrificio, sangrado y faenado del animal se ajusta a lo exigido por la legislación vigente".

Sin embargo, las imágenes difundidas por Equalia muestran a una vaca siendo electrocutada aún
consciente, mientras patalea con las pinzas eléctricas puestas en los ollares , esto es, en cada uno
de los orificios nasales. En el resto del vídeo se observan animales degollados sin aturdimiento
previo o plenamente conscientes en el desangrado.

"Aunque no es una práctica habitual en mataderos, con afán de mejorar la calidad de la carne,
algunos de estos recurren a la estimulación eléctrica. Así, se aplica una corriente eléctrica a través
de unas pinzas de electrodos colocadas en el morro del animal ya sacrificado. Esta corriente hace
que los músculos se contraigan, y cuando el músculo entra en rigor mortis, previene el
acortamiento excesivo de las fibras musculares. Esto posibilita la blandura o terneza de la carne ,
una de las cualidades organolépticas junto al color, olor y sabor", explican desde la organización
que lucha por el bienestar animal.

AVISO: ESTAS IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD Con este vídeo, Equalia busca
"demostrar una vez más la necesidad de la implementación de cámaras de vigilancia en
mataderos , como una medida estrictamente necesaria para el correcto cumplimiento de las
normativas de bienestar animal". Desde la organización exigen al nuevo Gobierno presidido por
Pedro Sánchez "la creación de una ley que permita la instalación obligatoria de cámaras de
vigilancia en todos los mataderos españoles".

Paralelamente, Equalia ha presentado una proposición de ley a todos los grupos parlamentarios
de la Asamblea de Madrid , instando a la Consejería de Sanidad a iniciar los trámites oportunos de
elaboración de la correspondiente normativa para la instalación obligatoria de circuitos cerrados de
televisión en los 11 mataderos madrileños con el objetivo de, además de garantizar la protección
de los animales y las normativas de seguridad alimentaria, servir de complemento en la función de
control de los servicios veterinarios oficiales .

Una iniciativa que, según continúa el escrito de Equalia, "ha sido ya registrada en formato
proposición no de ley en cuatro comunidades autónomas: Castilla y León, La Rioja, Navarra y
Comunidad Valenciana".

Este es el segundo escándalo que la ONG destapa en la Comunidad de Madrid en cuatro meses,
tras la presentación en septiembre de 2019 de imágenes dentro del matadero de Villarejo de
Salvanés donde entraban "corderos sin identificar, en corrales llenos de pulgas sin ningún control

https://www.20minutos.es/noticia/4127171/0/video-denuncia-equalia-matadero-madrid-vacas-electrocutada-consciente/


de higiene y trabajadores que golpeaban sin escrúpulos a los animales", denunciaron.
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Nuevo sello de calidad para la ganadería de la
región bajo el nombre 'Vaca de Extremadura'

Europa Espanya Espanyol

Avanzan los trámites para su inclusión definitiva en el Registro de Indicaciones Geográficas
Protegidas de la UE El ámbito geográfico de producción y elaboración de la carne abarcará la
totalidad de la Comunidad Autónoma

La Asociación Unión de Productores Ternera de Extremadura ha presentado una solicitud de
inscripción del nombre "Vaca de Extremadura" en el Registro de denominaciones de origen e
indicaciones geográficas protegidas de la Unión Europea.

Tras este trámite el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este jueves una resolución de la
Dirección General de Agricultura y Ganadería por la que se da publicidad a la solicitud de
inscripción, una vez que se ha comprobado que la solicitud está justificada y cumple las
condiciones para continuar su tramitación.

Por este motivo se ha establecido un plazo de dos meses, a partir de mañana viernes, 24 de
enero, para que cualquier persona física o jurídica pueda oponerse mediante la correspondiente
declaración motivada.

El sello de calidad El objeto de la solicitud de protección es la carne fresca y sus despojos
procedente de Vaca de Extremadura, que se comercializa en canal, media canal, cuartos, piezas,
fileteada y al corte.

Esta carne se obtiene de las principales razas autóctonas de ganado vacuno existentes en
Extremadura: Avileña-Negra Ibérica, Retinta, Morucha, Blanca Cacereña, Berrendas en Negro y
Colorado, ya sea en pureza o cruzadas entre sí, así como cruces con las razas incluidas Catálogo
Oficial de Razas de Ganado de España, en la categoría de Integradas, Charolesa, Limusina, y
Blonda o Rubia de Aquitania.

El ámbito geográfico de producción y elaboración de la carne de la IGP Vaca de Extremadura
abarca la totalidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Por lo tanto, los animales deben nacer, criarse, engordarse, sacrificarse y faenarse en
Extremadura (excepcionalmente y bajo el control del Órgano de Control y Certificación, el
despiece se podrá realizar fuera del territorio extremeño), con el objeto de controlar las
condiciones de obtención del producto a la que deben sus características y especificidad.

El Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas de Carne de Vacuno de
Extremadura será el encargado de verificar el cumplimiento de lo indicado en el pliego de
condiciones de la IGP Vaca de Extremadura.

https://www.eldiario.es/eldiarioex/agroeste/Nuevo-calidad-ganaderia-Vaca-Extremadura_6_988011199.html
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Vacas electrocutadas y degolladas sin sedar: las
impactantes imágenes en un matadero de Madrid

Europa Espanya Espanyol

La ONG Equalia denuncia en un vídeo las condiciones en que es sacrificado el ganado en la
Comunidad y pide la instalación de cámaras de vigilancia.

Una vaca electrocutada aún consciente, mientras patalea con las pinzas eléctricas puestas en los
orificios nasales. Otra metida en una máquina sin sedar y degollada a mano por un trabajador. Son
las impactantes imágenes grabadas por un trabajador de de un matadero en Collado Villalba
(Madrid).

El vídeo ha sido difundido por la ONG Equalia , que sigue exigiendo la instalación de cámaras en
los mataderos por ley, como una medida estrictamente necesaria para el correcto cumplimiento de
las normativas de bienestar animal.

Este es el segundo escándalo que la asociación destapa en la Comunidad de Madrid en apenas
cuatro meses, tras la presentación en Septiembre de 2019 de imágenes dentro del matadero de
Villarejo de Salvanés donde entraban corderos sin identificar, en corrales llenos de pulgas sin
ningún control de higiene y trabajadores que golpeaban sin escrúpulos a los animales.

Según la normativa de control de bienestar animal, "la estimulacion electrica solo se efectuara
cuando se haya comprobado la perdida de consciencia por parte del animal". El matadero de
Collado Villalba está asociado a la Indicación Geográfica Protegida Carne de la Sierra de
Guadarrama , la cual asegura un control de funcionamiento en mataderos "comprobando que el
aturdimiento, sacrificio, sangrado y faenado del animal se ajusta a lo exigido por la legislación
vigente".

Aunque no es una práctica habitual en mataderos, y con afán de mejorar la calidad de la carne,
algunos de estos recurren a la estimulación eléctrica. Así, se aplica una corriente eléctrica a través
de unas pinzas de electrodos colocadas en el morro del animal ya sacrificado. Esta corriente hace
que los músculos se contraigan, y cuando el músculo entra en rigor mortis, previene el
acortamiento excesivo de las fibras musculares. Esto posibilita la blandura o terneza de la carne ,
una de las cualidades organolépticas junto al color, olor y sabor.

Cámaras por ley

La ONG demanda al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez la creación de una ley que permita la
instalación obligatoria de cámaras de vigilancia en todos los mataderos españoles.

Igualmente, ha presentado una proposición de ley a todos los grupos parlamentarios de la
Asamblea de Madrid, instando a la Consejería de Sanidad a elaborar la correspondiente normativa
para la instalación de circuitos cerrados de televisión en los 11 mataderos madrileños con el
objetivo de, además de garantizar la protección de los animales y las normativas de seguridad
alimentaria, servir de complemento en la función de control de los servicios veterinarios oficiales.

La iniciativa, con un gran apoyo consensuado en la sociedad, ha sido ya registrada en formato
proposición no de ley en cuatro comunidades autónomas: Castilla y León, La Rioja, Navarra y
Comunidad Valenciana.

http://www.elespanol.com/sociedad/20200123/vacas-electrocutadas-degolladas-sin-impactantes-imagenes-madrid/461954488_0.html
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Silla organiza su I Taller de cortos sobre bienestar
animal y medioambiente

Europa Espanya Espanyol
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Un vídeo denuncia que un matadero electrocuta a
vacas aún conscientes

Europa Espanya Espanyol

Un vídeo denuncia que un matadero electrocuta a una vaca aún consciente

Esta práctica solo se puede efectuar cuando se haya comprobado la perdida de consciencia por
parte del animal.

SEGUIR

Introduzca el texto aquí

Una ONG denuncia maltrato animal en un matadero/ Cedida

La ONG Equalia vuelve a difundir imágenes de lo que sucede en el interior de un matadero. En
esta ocasión el vídeo ha sido grabado por un trabajador infiltrado en un desolladero de Madrid en
Collado Villalba. Desde primera línea denuncia cómo una vaca llega a ser electrocutada estando
aún consciente . Denuncian que esta práctica solo se puede efectuar cuando se haya comprobado
la perdida de consciencia por parte del animal. En el vídeo también se aprecia el maltrato a otros
animales. Les advertimos que las siguientes imágenes pueden herir la sensibilidad.

Puntualizan que "aunque no es una práctica habitual en mataderos, y con afán de mejorar la
calidad de la carne" algunos recurren a la estimulación eléctrica. Así, se aplica una corriente
eléctrica a través de unas pinzas de electrodos colocadas en el morro del animal ya sacrificado.
Esta corriente hace que los músculos se contraigan, y cuando el músculo entra en rigor mortis,
previene el acortamiento excesivo de las fibras musculares. Esto posibilita la blandura o terneza
de la carne , una de las cualidades organolépticas junto al color, olor y sabor.

Asegura la ONG que "en las imágenes tomadas por un trabajador en el matadero de Collado
Villalba en 2019, se muestra una vaca siendo electrocutada aún consciente , mientras patalea con
las pinzas eléctricas puestas en los ollares, esto es, en cada uno de los orificios nasales".
Recuerdan que "según la normativa de control de bienestar animal, la estimulacion electrica solo
se efectuara cuando se haya comprobado la perdida de consciencia por parte del animal".

El matadero de Collado Villalba está asociado a la Indicación Geográfica Protegida Carne de la
Sierra de Guadarrama, la cual asegura un control de funcionamiento en mataderos "comprobando
que el aturdimiento, sacrificio, sangrado y faenado del animal se ajusta a lo exigido por la
legislación vigente". Desde Equalia aseguran que queda demostrado "una vez más la necesidad
de la implementación de cámaras de vigilancia en mataderos, como una medida estrictamente
necesaria para el correcto cumplimiento de las normativas de bienestar animal".

Este es el segundo escándalo que la ONG denuncia en la Comunidad de Madrid en apenas cuatro
meses, tras la presentación en septiembre de 2019 de imágenes dentro del matadero de Villarejo
de Salvanés donde entraban corderos sin identificar, en corrales llenos de pulgas sin ningún
control de higiene y trabajadores que golpeaban sin escrúpulos a los animales.

https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/maltrato-animal-video-matadero-vaca/6538106/
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Los activistas celebran los compromisos en
bienestar animal del nuevo Gobierno

Europa Espanya Espanyol
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Ecologistas se oponen al anteproyecto de Ley de
Caza

Europa Espanya Espanyol

Argumentan que se trata de una norma que no permite compatibilizar la actividad cinegética y la
conservación de las especies

Un grupo de asociaciones ecologistas de Castilla y León, entre las que se encuentran Ecologistas
en Acción, WWF España, Asociación para la Conservación y Estudio de la Naturaleza de
Valladolid, Colectivo Azálvaro, Galerida Ornitólogos Abulenses, Asociación URZ, Salamanca
Natural, Asociación de Naturalistas Palentinos y Asociación Recuperación del Bosque Autóctono
(ARBA Valladolid), han mostrado su rechazo al anteproyecto de Ley de Caza de la Junta, al
considerar que no permite la compatibilidad de la actividad cinegética con la conservación de la
naturaleza, el bienestar animal y dificulta el disfrute del medio ambiente por la sociedad.

Las asociaciones ecologistas denuncian que el anteproyecto declara especies como cinegéticas y
épocas de caza sin "adecuada justificación", como la inclusión de la tórtola en la lista de especies
cinegéticas, cuando los datos indican un muy claro descenso poblacional.

Para los colectivos ecologistas, lo exigible sería que este aspecto se regule por normas más
flexibles como un decreto y una orden, en especial en un medio natural sujeto a los vaivenes del
cambio climático y las dinámicas poblacionales de las especies. "Sin embargo, esto exige un
esfuerzo de gestión y de realización de estudios que permitan definir el estado de conservación y
fenología de las especies a cazar, informes que la Junta no ha realizado durante décadas",
reprochan los grupos naturalistas en un comuniado.

A su vez, también critican que la ley prioriza la caza frente a otros usos, incluso con los
tradicionales del medio rural y destacan que han presentando múltiples alegaciones a un
anteproyecto consolida y amplía prácticas de tipo intensivo o relacionado con la caza de especies
cinegéticas provenientes de jaula o corral. En este sentido, critiquen que se autorizan "superficies
cercadas para caza mayor de baja superficie, cotos de caza mayor intensivos y sueltas de
animales criados en granjas sin el necesario control genético. Todo ello aumentará los problemas
sanitarios por el confinamiento de las reses y la pérdida de integridad genética de especies
autóctonas como el ciervo ibérico o la perdiz roja".

Los grupos ecologistas piden la retirada o modificación sustancial de del anteproyecto para que se
cumpla con el objetivo que el propio texto se marca:"Proteger, conservar, fomentar y aprovechar
ordenadamente los recursos cinegéticos, de forma compatible con la conservación del patrimonio
natural de la comunidad y fomentando el desarrollo rural".

https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/Z40F70194-0E1E-633B-D93B1DCE8843B257/202001/Ecologistas-se-oponen-al-anteproyecto-de-Ley-de-Caza
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Spanish Beef Producers Get Green Light to Export
to Japan

Europa Espanya Anglès

News | Jan 23 2020 Spanish Beef Producers Get Green Light to Export to Japan Japan produces
470,000 tons of beef per year but consumes 1.3 million tons, and is the second-leading importer in
the world.

Great news for Spanish beef producers: Japan has just approved imports of this product. Following
a rigorous inspection of facilities in Spain by the Japanese authorities, they have officially been
given the green light.

Spanish producers conform to the European Production model, which ensures food safety, animal
wellbeing and sustainability, and respect for the environment. Japan is an important market as it is
the second-largest importer of beef in the world, according to a 2017 report from the Food and
Agriculture Organization. It's also worth nothing that the country produces just 470,000 tons per
year but consumes 1.3 million tons.

According to Provacuno , Spain's Professional Beef Association, "[The opening of this] new market
is excellent news for our beef industry. Exports to Japan will enable our authorized companies to
start selling immediately, as Japanese buyers have wanted safe and quality beef, like ours, for a
long time," according to agronegocios.com. Moreover, the EU-Japan Economic Partnership
Agreement, which entered into force in early 2019, will further support trade relations.

Beef from Spain is extremely popular in Japan because it comes from animals that are less than 30
months old, which guarantees that it's tender, juicy and delicious. Spanish producers also will be
leveraging their presence at Foodex Japan 2020 , where they will be able to network with local
buyers and promote their beef.
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