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CRISIS SANITARIA GLOBAL            El impacto de la pandemia 

J. A. García 
“La excesiva e injustificada pro-

tección medioambiental ha llevado 
a los habitantes de la zona rural a su 
abandono  en busca de un futuro 
mejor lejos del campo al no resultar 
rentables sus pequeños negocios y 
sus tierras, presentándose ahora, 
una nueva realidad” afirma la espe-
cializada en medio ambiente y abo-
gada Pilar Martínez. “La vuelta a 
los orígenes, a ese entorno rural 
despoblado, a la España vacía pero, 
para su consolidación, es impres-
cindible sentar las bases para que 
resulte compatible la protección 
con el desarrollo socioeconómico; 
atraer a jóvenes y mayores a em-
prender nuevos modelos de negocio 
sostenibles con el entorno, para lo 
que resulta esencial una legislación 
que ofrezca seguridad jurídica, de la 
que hoy carece la regulación vigen-
te en la materia” señala. 

Pone de relieve que “la agricul-
tura y la ganadería, actividades 
principales del entorno rural, se 
han mostrado esenciales para el 
sostenimiento de la población du-
rante este período de Estado de 
Alarma, del mismo modo que los 
lugares abiertos y poco poblados, 
donde generalmente se desarrolla 
el turismo rural, han resultado los 
más saludables en un país donde el 
sector turístico representa más del 
15% del PIB”. Es por ello que la 
letrada alude a que, “incluso razo-

nes de utilidad pública e interés so-
cial, exigen facilitar la actividad 
económica rentable en el medio 
rural, para lo cual es imprescindi-
ble racionalizar las excesivas nor-
mas de protección medioambien-
tal, optando por un análisis serio, 
riguroso y preciso, tanto de la ne-
cesidad como su eficacia”. 

Repara Pilar Martínez en que 

“un 26% del territorio de la comu-
nidad castellanoleonesa está en la 
red de áreas de conservación de la 
biodiversidad de la Unión Euro-
pea, lo que supone en torno a 2,5 
millones de hectáreas de terreno. 
Si bien es cierto que, las 70 Zonas 
de Especial Protección de las Aves 
(ZEPA) y las 120 Zonas de Espe-
cial Conservación (ZEC)  de Cas-

tilla y León, han sido dotadas ma-
yoritariamente de instrumentos de 
gestión, también lo es que la mayo-
ría de estos planes carecen de una 
memoria económica. Estas memo-
rias deben contemplar partidas pre-
supuestarias para su correcta finan-
ciación; en concreto, para hacer 
frente a las indemnizaciones y 
compensaciones por las limitacio-
nes y restricciones que se imponen 
a los bienes y derechos consolida-
dos de los particulares. “Se hace 
recaer de manera individualizada 
sobre los patrimonios privados el 
coste de atender al interés público 
de la protección medioambiental, 
lo que hace insostenible práctica-
mente cualquier actividad econó-
mica, sobre todo,  cuando se suma 
la carencia o la pobreza de medios 
tecnológicos”.  

La letrada  insiste “en la necesi-
dad de dar prioridad y apoyar en 
estos momentos las actividades 
agro ganaderas, dos sectores clave 
en el tejido socioeconómico de 
Castilla y León y que se han mos-
trado esenciales durante la crisis 
del COVID 19, máxime cuando 
los expertos alertan de que esta cri-
sis podría revertir el tradicional 
éxodo del campo a la ciudad, con 
una vuelta al entorno rural de nu-
merosas personas. Una buena red 
de telecomunicaciones es clave pa-
ra generalizar el teletrabajo desde 
estos lugares”.

Pilar Martínez, letrada especialista en Medio Ambiente. | CEDIDA

Éxodo de la ciudad al campo
La letrada especialista en Medio Ambiente Pilar Martínez insta a priorizar el sector 

agroganadero y presagia un desplazamiento poblacional hacia el medio rural

“Las crisis es  
momento para 
dar la vuelta  
a situaciones 
injustas ”

Pilar Martínez aplaude la mo-
dificación del Instrumento Fi-
nanciero del Programa de Desa-
rrollo Rural 2014-2020 de Casti-
lla y León, apoyado por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader), que ha anunciado 
recientemente la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desa-
rrollo Rural. “Esto posibilitará 
una nueva línea de apoyo de has-
ta 200.000 euros para las explo-
taciones agrarias e industrias ali-
mentarias, que permitan  paliar 
los efectos negativos del Covid-
19 en estos sectores”, pero ase-
gura que  “es necesario hacer 
más”. “Este tipo de medidas de-
ben venir acompañadas de otras, 
siendo imprescindible la univer-
salización y extensión a todo el 
territorio  de unas buenas redes 
digitales y de comunicación, que 
permitan la implantación de nue-
vas tecnologías”. Subraya que 
“las crisis son momentos de 
oportunidades, de darle la vuelta 
a situaciones injustas, de revisar 
modelos, y de que se imponga la 
racionalidad. Más que nunca es 
imprescindible compatibilizar la 
preservación del medio ambien-
te con el despegue social y eco-
nómico del medio rural. Solo así 
podremos tener sectores produc-
tivos fuertes que sirvan de polo 
de atracción para fijar pobla-
ción”, finaliza Pilar Martínez.

Ch. Sebastián 
Una treintena de mujeres de 

Carbajales de Alba se han unido a 
la lucha contra el coronavirus con 
la elaboración altruistamente en 
sus casas de alrededor de 4.000 
mascarillas que se están distribu-
yendo entre aquellos colectivos y 
personas que lo necesiten para 
realizar su trabajo diario. El mate-
rial para confeccionarlas lo ha 
aportado “El Molino” de Losacio 
y  las bolsas para repartirlas indi-
vidualmente “Comercial Rober-
to. El propio alcalde Roberto 
Fuentes ha sido el encargado de 
realizar la entrega a varios ayunta-
mientos de la zona como el de 
Santa Eufemia y Manzanal del 
Barco. En Losacio se hizo la en-
trega directamente a los vecinos.  
Alcaldes, concejales y vecinos 

alaban la labor de las mujeres de 
Carbajales de Alba acostumbra-
das al artesano arte de elaborar los 
preciados y apreciados bordados 
que durante el estado de alarma 
han decidido dedicar su tiempo y 
su saber a elaborar las mascarillas 
para que ninguna familia o perso-
na de la zona que lo desee se que 

sin ella y así pueda realizar su vi-
da diaria. “En estos momentos que 
nos ha tocado vivir es de agrade-
cer y agradecemos la labor de las 
mujeres de carbajales y de cuantas 
personas no están ayudando” ma-
nifiesta José Antonio Calvo , alcal-
de del Ayuntamiento de SAnta 
Eufemia del Barco.

Una bordadora de Carbajales elabora mascarillas. | CH. S.

Bordadoras carbajalinas elaboran 
4.000 mascarillas para Alba

Ch. S. 
La comarca natural de Aliste, 

Tábara y Alba no contará este 
año con ninguna feria ganadera 
para poder promocionar y poner 
en valor a uno de los sectores 
primarios más importantes y es-
tratégicos a nivel socioeconómi-
co y de razas autóctonas de pu-
ra sangre  para el mundo agroga-
nadero de la Raya de España y 
Portugal: el ovino.  

Carbajales de Alba no podrá 
celebrar, a causa de la crisis sa-
nitaria global originada por la 
pandemia del coronavirus, la  
histórica Feria  de “San Miguel 
de Mayo” prevista para el día 9. 
El mercado ganadero, que anti-
guamente se celebraba cada día 
8 de mayo (San Miguel) aco-
giendo a ganaderos, ganados y 
tratantes,  resurgió de sus ceni-

zas con su nuevo formato en 
1998, acorde con los tiempos y 
las necesidades, y con 22 edicio-
nes celebradas logró convertirse 
en todo un referentes para los 
ganaderos y pastores de la pro-
vincia de Zamora.  Así lo anun-
ciaba ayer jueves el Ayunta-
miento carbajalino, muy a su pe-
sar, a través de su alcalde Rober-
to Fuentes Gervás: “Vivimos 
unos momentos muy difíciles y 
Carbajales, el Ayuntamiento y 
sus vecinos, mantenemos firme 
nuestro apoyo total tanto al sec-
tor ganadero de ovino como a 
los productores y productos típi-
cos de la tierra, pero las circuns-
tancias nos obligan a tomar esta 
decisión porque el Estado de 
Alarma así lo establece, pero 
también conscientes que la sa-
lud es ahora lo primero”. 

Carbajales suspende hasta  
mayo de 2021 la Feria      
de Ovino de Castellana 
Duro varapalo para el sector primario 
más importante de la comarca

Las artesanas permiten 
que toda la gente de la 
comarca pueda disponer  
de protección
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