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De Santiago insiste en  
la voluntad de acuerdo
El consejero de la Presidencia, 
José Antonio de Santiago-Juá-
rez, aseguró ayer que las 166 
enmiendas presentadas por el 
Grupo Parlamentario Socialis-
ta a la Ley de Ordenación, Ser-
vicios y Gobierno del Territorio 
no rebajan “para nada” el acuer-
do alcanzado en las Cortes con 
el Grupo Popular. El portavoz 

de la Junta aseguró que el “blo-
que” de enmiendas presentadas 
por PP y PSOE son “similares” 
y corresponden a la resolución 
consensuada entre ambos gru-
pos en el Debate de Política 
General e insistió en su volun-
tad de alcanzar un acuerdo de 
Comunidad en torno a este 
asunto, informa Ep.

Valencia de Don 
Juan entrega 
chequés-bebé
La consejera de Cultura, Alicia 
García, destacó el importante 
papel de la familia en tiempos 
de crisis y alabó la iniciativa 
del Ayuntamiento de Valencia 
de Don Juan (León) que, desde 
hace siete años, entrega un che-
que-bebé de 300 euros a los 
niños nacidos en el municipio.

Marcos defiende un 
nuevo modelo de 
acción social
La consejera de Familia, Mila-
gros Marcos, defiende adaptar 
el modelo de acción social a la 
nueva realidad para garantizar 
que “quien necesita alimento o 
pagar la hipoteca” pueda acce-
der a los recursos. Así lo mani-
festó durante el Foro organiza-
do por la Fundación Schola.

Rolando Álvarez pide una 
fiscalidad más competitiva
El presidente del Grupo Norte, 
José Rolando Álvarez, ha defi-
nido la empresa como “un acti-
vo social” y, por ello, ha recla-
mado protección para los 
emprendedores  “porque son 
quienes generan valor, empleo 
y garantizan el futuro de un 

país”. Álvarez,  en los Cursos 
de Verano de El Escorial, ha 
considerado que “necesitamos 
un marco fiscal adecuado para 
competir en igualdad de condi-
ciones con otros país que nos 
llevan la delantera y que han 
entendido el mensaje.

Dia Market abre un 
supermercado en 
Piedralaves
La cadena de supermercados 
Dia inauguró ayer una nueva 
tienda en la localidad abulense 
de Piedralaves. Bajo la enseña 
Market, tiene una superficie 
comercial de más de 250 metros 
cuadrados y dará empleo a cua-
tro personas.

Agronews pone en 
marcha una bolsa de 
empleo para el sector
Agronews Castilla y León, por-
tal de información sobre el 
medio rural, ha puesto en mar-
cha una bolsa de empleo especí-
fica para el sector agrario  de la 
Comunidad que permitirá col-
gar en la red ofertas o demandas 
de empleo.
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VISITA A PALENCIA. Los consejeros de Agricultura y Economía, con el alcalde y el presidente de la Diputación. / ical

Ángel Cuaresma Palencia

Villanueva y Clemente ven en la plataforma alimentaria de 
Palencia un ejemplo. El sector es el 19% del PIB provincial

La Junta presenta las líneas 
de apoyo a la agroindustria

La Junta de Castilla y León expu-
so ayer las líneas de apoyo con que 
cuenta en la Comunidad el sector 
agroalimentario. Para ello, los 
consejeros de Economía, Tomás 
Villanueva, y Agricultura, Silvia 
Clemente; el alcalde de Palencia, 
Alfonso Polanco, y el presidente 
de la Diputación, José María Her-
nández, mantuvieron una reunión 
con los responsables de la plata-
forma público-privada en torno a 
esta actividad en la provincia de 
Palencia. Clemente destacó que la 
nueva Política Agraria Común 
incluirá subvenciones, dotadas 
con 5.000 millones, para proyec-
tos de innovación, impulsados por 
la iniciativa público-privada, 
informa Ical.
 La responsable de Agricultura 
aseguró que se dan todas las con-
diciones para que esta plataforma 
consiga sus objetivos de consoli-
dar la industria agroalimentaria de 
la provincia palentina, atraer nue-
vos inversores y empresas, crear 
puestos de trabajo e internaciona-
lizar la actividad. El principal de 
esos condicionantes, citó, es el 
importante peso del sector agríco-
la en Palencia, que supone el 19% 
de su PIB, nueve puntos por enci-
ma de la media regional. La pro-
vincia palentina emplea a 8.900 
personas en este sector, lo que 
supone el 14% de toda la actividad 
laboral.

 Estas cifras se han obtenido 
por los buenos resultados en algu-
nas producciones del sector pri-
mario, como el cultivo de cerea-
les de invierno, donde Palencia es 
la tercera provincia productora de 
Castilla y León, y la leche de 
vacuno y ovino, en las que se sitúa 
como la segunda y cuarta provin-
cia respectivamente en produc-

ción de la Comunidad. Esta rele-
vancia del sector primario se tra-
duce en una importante presencia 
de la industria de transformación 
en esa provincia. Palencia cuenta 
con 252 empresas agroalimenta-
rias, lo que supone el 12% del 
total de la Comunidad (3.200), 
destacando, en cuanto a número, 
las de derivados de cereales, cár-
nicos y lácteos.
 La consejera recordó las inver-
siones realizadas por la Junta en el 
sector agroalimentario, que supo-
nen el 60% del total que reciben 
las empresas de Castilla y León y 
que suman 2.000 millones de 
euros, lo que, en su opinión, 
demuestra la apuesta del Ejecuti-
vo autonómico por este sector. 
Palencia se situó tras Valladolid, 
que recibió 170 millones de euros, 
como la segunda donde más dine-
ro se destinó con un inversión de 
80 millones.
 El consejero de Economía seña-
ló que las claves del proyecto de la 
Plataforma Agroalimentaria están 
en la innovación tecnológica de los 
procesos y productos y que las ini-
ciativas que surjan tengan un per-
fil que permita la internacionali-
zación. Esta Plataforma se consti-
tuyó el 20 de mayo y está 
integrada por 18 entidades, empre-
sas e instituciones. Villanueva 
calificó de “muy oportuna esta ini-
ciativa del Ayuntamiento y la 
Diputación singularizada en una 
colaboración público-privada”.

Tomás Villanueva confía en 
que la reforma energética, que  
presentará hoy el Gobierno en 
Consejo de Ministros, apostará 
por la continuidad del sector 
del carbón. Además, aseguró 
que  “esperamos con muchas 
ganas esa regulación para 
conocer en qué va a constituir 
y saber qué futuro tendrá el 
carbón”. En cuanto a las 
centrales térmicas, el respon-
sable autonómico de Econo-
mía cree que la nueva 
normativa deberá recoger 
inversiones para hacerlas 
competitivas. La reforma 
tendrá como principal objetivo 
corregir el déficit energético, 
cuyo principal responsable es, 
según Villanueva, el anterior 
Gobierno que “cometió muchos 
errores”.

La reforma 
energética
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