
Medio año después
de la celebración
de las elecciones,
algunas de ellas han
afrontado despidos
o han pedido créditos

VALLADOLID. Han pasado seis me-
ses desde que el 2 de diciembre los
agricultores de la región eligieran a
sus representantes en las cámaras
agrarias. No obstante, y a pesar del
tiempo, el problema de fondo sigue
siendo el mismo, la financiación.
Pero como ya ocurría antes, cada cá-
mara es un mundo y esto hace que
el planteamiento de las soluciones
y problemas sea también diferente.

Las cámaras de Segovia y Valla-
dolid son las que tienen que enfren-
tar, a estas alturas, las mayores com-
plicaciones. En el caso segoviano,
tras la dimisión de los 13 vocales de
la formación ganadora, una vez más
hay que tirar de manual y el primer
paso es la convocatoria de un pleno
en el que se dé cuenta de la decisión.

A pesar de esta circunstancia, la
organización que la preside tiene la
opción de nombrar a otros tantos
vocales aunque se trate de personas
que no integraran inicialmente la
candidatura. Si esta posibilidad tam-
bién se desecha, la siguiente opción
sería crear una comisión gestora for-
mada por los otros dos sindicatos
con representación, Asaja y La Alian-
za UPA-COAG. En el supuesto de
que esta última medida tampoco lle-
gara a fraguar, y tras la reciente mo-
dificación de la ley de cámaras, se
podría producir la liquidación de la
institución agraria.

La situación económica de la cá-
mara ha influido de manera directa
en esta decisión así como el hecho de
que el pasado mes de marzo, el juz-
gado de lo social número 1 de Sego-
via declarara improcedente el despi-
do del que fueron objeto seis trabaja-
dores y condenara a la cámara a read-
mitirles en sus puestos de trabajo. La
resolución judicial también contem-
plaba la opción de las indemnizacio-
nes que, de llevarse a cabo, oscilarían
entre los 76.412,32 euros la más ele-
vada y los 17.537,17, la más baja.

En el caso de Valladolid, tal y
como declaraba a este periódico hace
tan solo unos días su presidente, Ig-
nacio Arias, «el futuro de esta cáma-
ra depende de un crédito de 170.000
euros». De momento, el pleno no
ha alcanzado un acuerdo para soli-
citar ese crédito y «para desbloquear
la situación», el presidente había
acudido al juzgado de lo mercantil
con la intención de iniciar el proce-
so concursal.

Tal y como era de esperar, ya que

un órgano como una cámara no se
puede acoger a concurso, se les ha
denegado este supuesto. Con lo cual,
sin esa financiación necesaria, la si-
tuación se complica por momentos
ya que de los seis trabajadores labo-
rales con los que contaba la entidad,
se ha despedido a cinco que están sin
cobrar las indemnizaciones. A esto,
habría que sumar los impagos a dis-
tintos proveedores por lo que los em-
bargos, vía judicial, podrían ser una
realidad en cualquier momento.

Obstáculos superados
En el polo opuesto se encuentran
otras cámaras que, no sin dificulta-
des, han ido solventando los proble-
mas momentáneamente. Las de
León, Palencia y Soria, presididas
por Asaja, «tienen garantizadas su
viabilidad», según el presidente re-
gional, Donaciano Dujo.

«Tenemos claro que vamos a se-
guir funcionando y cumpliendo y
que vamos a defender las cámaras»,
añade Dujo, quien destaca que «ha
habido que realizar una restructu-
ración que no ha sido fácil pero hay
un plan de viabilidad que va a per-
mitir su funcionamiento para se-

guir dando servicio a las Juntas Agro-
pecuarias Locales y para tutelar el
patrimonio».

En estos tres casos, la de Palencia
es la que presenta la deuda más im-
portante debido a las indemnizacio-
nes que han abonado a los trabaja-
dores por los despidos. «Asaja Palen-
cia ha hecho un préstamo a la cáma-
ra y así se ha solventado la situa-
ción», informa Dujo. Además, esta
última semana, la Diputación pro-
vincial ha duplicado la cantidad eco-
nómica con la que les apoyó el año
pasado y recibirán 115.000 euros.
«Están cubiertas todas las indemni-
zaciones en ésta y en el resto de las
cámaras. No se debe nada a excep-
ción del préstamo, pero lo impor-
tante es que no hemos tenido que
recurrir a deuda externa y tampoco
se ha vendido patrimonio», explica
el presidente regional.

Además, la cámara palentina tan
solo cuenta con un trabajador pro-
pio de la entidad que está siendo cos-
teado con la ayuda de las JAL.

En León y Soria, el plan de viabi-
lidad también supuso diversos des-
pidos por lo que «nos hemos queda-
do con lo mínimo, con dos personas
propias que son las que podemos pa-
gar», concluye Dujo.

En manos de La Alianza UPA-
COAG están otras dos cámaras, Sa-
lamanca y Zamora, que también van
saliendo del atolladero. Lo cierto es
que en la zamorana ni antes ni des-
pués de las elecciones se registraron
problemas de financiación.

En el caso salmantino, la viabili-
dad de la cámara para este año tam-
bién está garantizada. En los últi-
mos días, se ha aprobado un Expe-
diente de Regulación de Empleo que
afecta a los tres trabajadores actua-
les con una reducción del 30% de su
jornada laboral. Unas semanas an-
tes, hubo que optar por despedir a
los otros seis laborales con los que
se ha ido cumpliendo en las indem-
nizaciones a medida que se ha ido
generando liquidez con diferentes
ventas y arrendamientos.

Tanto desde Asaja como desde La
Alianza se insiste en la necesidad de
que la Junta de Castilla y León dote
a todas las cámaras de los dos fun-
cionarios adscritos que les corres-
ponden por derecho y cuyas plazas,
a día de hoy, no están cubiertas to-
davía en varios casos. En este senti-
do, fuentes de la consejería de Agri-
cultura advierten de que es algo con
lo que se va cumplir en cuanto se
den las circunstancias.

Por último, en Ávila y Burgos la
alternativa, ha sido tirar de crédito.
En estos momentos, la cámara abu-
lense, con dos trabajadores propios,
está pendiente de un crédito que po-
dría oscilar entre los 25.000 y 30.000
euros con el que se afrontarían las
indemnizaciones y cuyas condicio-
nes definitivas, están pendientes
de concretar. El crédito de la cáma-
ra burgalesa, 50.000 euros, ya es una
realidad y ha sido necesario para
afrontar los pagos de los despidos de
los ocho trabajadores.

Las cámaras agrarias garantizan su
futuro, excepto Valladolid y Segovia

Un agricultor votando el pasado
2 de diciembre. :: G. VILLAMIL

SILVIA
G. ROJO

�Ávila. Ha pedido un crédito
de hasta 30.000 euros para
afrontar las indemnizaciones.

�Burgos. Tiene que afrontar un
préstamo de 50.000 euros con
el que ha hecho frente a los
ocho despidos.

�Palencia. Presenta una deuda
importante pero Asaja ha hecho
un préstamo a la entidad. La Di-
putación ha firmado un conve-
nio por 115.000 para este año.

�León. También afrontaron
despidos de los trabajadores y
ahora están «bien», según Asaja.

�Salamanca. Se ha aprobado
un ERE que afecta a los tres tra-
bajadores actuales con una re-
ducción del 30% de su jornada
laboral. Ya se había despedido a
otros seis.

�Segovia. Han dimitido los 13
vocales y no tiene gobierno.
Han sido condenados por despi-
do improcedente y deben pagar
indemnizaciones de entre los
76.412 y 17.537 euros.

�Soria. Afrontaron despidos
pero ya están encauzando la si-
tuación.

�Valladolid. El futuro de esta
cámara depende de un crédito
de 170.000 euros.

�Zamora. Siempre ha mante-
nido la misma trayectoria y ha
ido afrontando sus propios pro-
blemas de financiación.

LAS CÁMARAS

El futuro de la
institución de Valladolid
depende de un crédito
de 170.000 euros

:: EL NORTE
SEGOVIA. El vicepresidente se-
gundo de la Sociedad Española
de Medicina Interna (Semi), An-
tonio Zapatero Gaviria, aseguró
ayer que se está trabajando en un
Plan Estratégico para conocer las
necesidades de este colectivo mé-
dico, así como en la elaboración
de un plan de formación que «será
una prioridad», informa Ical.

«Desde Semi fomentaremos
la formación para internistas,
haremos cursos ‘on line’ para
evitar desplazamientos, y semi-
narios eminentemente prácti-
cos», afirmó en la clausura en
Segovia el XXVIII Congreso de
Medicina Interna de la Sociedad
Castellano-Leonesa-Cántabra,
informa Ical.

Además, llevará a cabo un plan
para saber cuáles son las necesi-
dades de los facultativos de Me-
dicina Interna. «Estamos muy
pendientes de estar al corriente
de lo que ustedes quieren», dijo
a su auditorio compuesto por un
centenar de internistas que, des-
de el pasado sábado, han asistido
a este congreso, en el que se han
debatido, entre otras cuestiones,
las alternativas a la hospitaliza-
ción convencional.

Los médicos
dispondrán de un
plan de formación
para internistas

:: EL NORTE
SEGOVIA. La presidenta de la
Federación de la Mujer Rural
(Femur), Juana Borrego, mos-
tró ayer su preocupación por el
más que posible recorte en la
ayuda que recibe la Federación
y que permite celebrar en Sego-
via, desde hace 16 años, la Feria
Internacional de la Mujer Ru-
ral, una muestra de productos
artesanales elaborados por mu-
jeres rurales de diferentes luga-
res del mundo.

«Sí, creo que corre peligro», de-
claró Borrego, quien señaló que
desconoce si se producirá una re-
baja o una supresión de la sub-
vención, así que «después del ve-
rano veremos a ver qué pasa y
qué probabilidades hay de seguir
adelante con la feria», declaró a
Ical.

Con un presupuesto que ron-
da los 180.000 euros, 160.000 pro-
cedentes de subvenciones y
20.000 aportados por la Femur
con las cuotas que pagan las ar-
tesanas, la Feria Internacional de
la Mujer Rural se ha convertido
en un gran escaparate del traba-
jo que realizan estas mujeres en
todo el mundo.

Los recortes en las
subvenciones
ponen en peligro la
Feria Internacional
de la Mujer Rural
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