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FORO GACETA AGROALIMENTARIO

La Junta controlará la fauna silvestre en
Vitigudino para reducir la tuberculosis
Será de las primeras comarcas con un aumento de los controles de caza y de muestreos
sanitarios ❚ El consejero de Agricultura afirma que actualizarán la aplicación de la normativa
PREGUNTAS

M.D./A.B. | SALAMANCA

El consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, anunció en el Foro
GACETA Agroalimentario que la
comarca de Vitigudino será una
de las primeras en las que se aplicará un control especial de la fauna silvestre para reducir la incidencia de la tuberculosis bovina.
El consejero anticipó que están
trabajando con la Consejería de
Medio Ambiente en un protocolo
de emergencia cinegética, lo que
implicaría un aumento de los
controles de caza y de muestreos
sanitarios, que se pondrá en marcha en las zonas con índices altos
de prevalencia.
Vitigudino cuenta con una
prevalencia del 5,04% en las explotaciones saneadas en 2021, con
42 en las que hubo positivos, la
que más de Salamanca. El consejero considera necesario impulsar la colaboración “para afrontar los riesgos de transmisión, especialmente los originados por
las especies silvestres”, además
de reconocer que la situación de
la tuberculosis bovina “se ha
agravado” en los últimos años en
Salamanca.
“Hay que controlar para erradir, no erradicar para controlar”,
expuso Dueñas, que añadió que
están trabajando con las organizaciones agrarias, veterinarios y
asociaciones ganaderas para
analizar los protocolos que se
aplican en la actualidad e introducir medidas correctoras que
otorguen flexibilidad. “Vamos a
elaborar un nuevo plan de control de las enfermedades más importantes y una actualización de
la normativa sanitaria para ir poco a poco adaptándola a la marca-

¿Cómo va a ser su
relación con Planas?
“Ya he manifestado al ministro de
Agricultura que no hay que cambiar la relación si hay reciprocidad. Nos necesitamos y la colaboración con el Ministerio va a seguir siendo muy importante”.

¿Va a afectar la crisis
con Argelia?
“Seguro porque era uno de los países donde más crecía el consumo
de carne de España. Y como importamos mucho gas de allí, por
esa vía también puede acabar afectando al campo”.

¿Ante una crisis
alimentaria, por qué
hay tantas trabas a los
regadíos?

El consejero de Agricultura durante su intervención en el Foro GACETA. | FOTOS ALMEIDA

da por Bruselas”, especificó. Desgranó que en las reuniones con el
sector se van a abordar qué hay
que cambiar como criterios, análisis o tomar como referencia el
municipio o la comarca.

Pastoreo extensivo. En el
apartado de la PAC, el consejero
destacó como uno de los objetivos
de la legislatura potenciar que to-

dos los profesionales del campo
se acojan a un ecoesquema para
que los ingresos por la PAC no se
vean comprometidos. Hizo hincapié especialmente en el ecoesquema de pastoreo extensivo, que
apuntó que es de especial relevancia para Salamanca. Los requisitos apuntan a un aprovechamiento a diente durante 120 días
y con una densidad de pastos me-

diterráneos entre 0,2 y 1,2
UGM/hectárea.
En cuanto a bienestar animal,
Dueñas avanzó que van a poner
en marcha un programa de excelencia para explotaciones que se
diferencien en este apartado y vayan más allá de la normativa.
“Servirá para que sus productos
tengan otro valor en el mercado”,
indicó.

Dueñas anuncia un posible recorte a las ayudas
a organizaciones agrarias para el próximo año
Asaja, Coag y Upa la rechazan y afirman que el consejero les necesita como aliados
M.D./A.B. | SALAMANCA

El consejero anunció un posible
recorte en las ayudas a las organizaciones agrarias en el futuro.
Gerardo Dueñas confirmó que las
de este año continuarán con normalidad, incluso ya tienen concedido un primer anticipo, pero las
dudas surgen de cara al año que
viene. “Habrá que ver qué es lo
que prioriza la Consejería a nivel
de ayudas directas o publicidad
institucional, pero sí que tenemos
la intención de efectuar en alguna

de las medidas algún recorte para
dedicarlo a otros temas más del
mundo rural”, afirmó sobre si tenía intención de reducir el apoyo
a las organizaciones agrarias tras
el anunció de disminuir las subvenciones a sindicatos y patronales.
Las reacciones no se han hecho esperar ante futuros recortes.
Asaja advirtió al consejero de que
“será responsable de las consecuencias de un enfrentamiento
con las organizaciones agrarias”,

además de asegurar que ellos realizan un servicio a los profesionales del campo que ya no presta la
administración. “Más que nunca
Gerardo Dueñas necesita aliados
y no enemigos para afrontar con
éxito los retos del campo”, recordó.
La Alianza por la Unidad del
Campo, conformada por Upa y
Coag en Castilla y León, también
mostró su descontento al anuncio
de Dueñas. Ambas organizaciones rechazan de forma categórica

la pretensión del consejero de
Agricultura y consideran “cínico
pretender hacer pagar a otros la
fiesta que algunos políticos se
han montado”, con un reproche
concreto al Gobierno de PP y Vox
por no haber reducido el número
de altos cargos, como se prometió
en campaña, ya que “se ha aumentado”. Inciden en que Dueñas ha lanzado “un misil” contra
los agricultores y ganaderos “en
uno de los momentos más críticos
de la historia de campo”.

“El Ministerio para la Transición
Ecológica considera que va a ver
escasez de agua en un futuro e impone su postura al de Agricultura.
No obstante, manejan conceptos
que no son reales, que no se basan
en cuestiones científicas, como el
caudal ecológico de los ríos. No
puede ser que Castilla y León tenga la menor superficie de regadío
respecto a su tamaño. Con muy pocas medidas, como el recrecimiento de la presa de Santa Teresa que
ha rechazado el Gobierno, se podrían asegurar 30.000 hectómetros
cúbicos para el riego”.

¿Cómo se puede
mejorar en la
tramitación
administrativa?
“La simplificación administrativa
es un compromiso de la Junta. Intentaremos que todo lo que se pueda resolver de manera digital se
haga por esta vía. Somos conscientes que hay ayudas, como la de la
industria o la de modernización e
incorporación de jóvenes, muy
complejas y que hace que muchos
solicitantes acaban desistiendo”.

¿Cuál es la previsión
de cosecha?
“Va a ser muy difícil que, aunque
haya alguna precipitación, el cereal se salve, excepto donde vaya
retrasado. La previsión es que se
recojan entre 5 y 5,5 millones de toneladas, cuando en una temporada
normal son más de 7”.
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