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La negociación por la nueva
PAC entra en la recta final
España espera rebajar aún más la cuantía de las subvenciones por
superfície || La reforma se retrasaría a 2014 si no hay acuerdo
MARÍA VALERÓN/EFE

AGENCIAS

❘ BRUSELAS ❘ Los ministros deAgricultura de la UE, la Comisión y
la Eurocámara tratarán de cerrar desde hoy y hasta el miércoles un acuerdo político para
reformar de forma drástica la
PolíticaAgraria Común (PAC) y
permitir un reparto “más verde” y “más justo” de las ayudas,
aunque para ello deberán ajustar posiciones aún muy alejadas
en asuntos como la convergencia interna de los pagos a los
agricultores.
Otras novedades que deberán
decidir en las negociaciones a
tres bandas son la redefinición
del agricultor activo, para evitar
que las ayudas lleguen a productores “de salón” o a terrenos
destinados a actividades no agrícolas como aeropuertos y campos de golf; así como simplificar
y establecer si serán voluntarios
u obligatorios los programas específicos de apoyo a jóvenes y
a pequeños productores.
Bruselas exigía reequilibrar
los apoyos dentro de cada país, con el objetivo de que todos
los productores perciban el mismo nivel de ayuda por hectárea,
independientemente de su cultivo o región. Países como Alemania no ponen trabas porque
ya cuentan con regímenes similares, pero España, Francia o Italia lo rechazan de plano.
Ante las reservas, el comisario Dacian Ciolos ha revisado a
la baja sus aspiraciones iniciales
y aceptaría un suelo mínimo para que cualquier productor reciba al menos un 75% del subsidio medio que se paga en su
región. Sin embargo, el ministro
deAgricultura, MiguelArias Cañete, aún considera “absolutamente excesiva” y muy perjudicial para los intereses del campo español esa rebaja.

Miguel Arias-Cañete, ministro de Agricultura.

También está a debate una de
las medidas estrella de la nueva
PAC, el llamado ‘pago verde’ o
‘greening’, que condicionaría un
30 % de las ayudas directas al
cumplimiento de determinados
esfuerzos medioambientales.
Gobiernos y Eurocámara coinciden en el objetivo final, pero
difieren en los ritmos y los plazos para introducir los cambios.
La cita de esta semana es decisiva porque si la UE no logra

Niegan el 55% de prestaciones por cese de autónomos
❘ MADRID ❘ El 54,8% de las 2.310 solicitudes presentadas por los
autónomos para percibir la prestación por cese de actividad fueron denegadas en el primer trimestre, según un informe de la
Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos difundido ayer, que destaca que solo se aceptó el 15,7%
de ellas, mientras que el 29,5% restante se encuentra aún pendiente de resolución.

Vendió subordinadas a una anciana sin saber qué eran
❘ VALENCIA ❘ Un empleado de Bankia reconoció ante un juez deValencia, encargado de un caso de obligaciones subordinadas, que
la cliente que demandó a la entidad bancaria para pedir la nulidad del contrato no podía conocer lo que estaba contratando
porque él mismo lo desconocía entonces, según consta en la
sentencia. La cliente, de 82 años y ama de casa, formalizó la
compra de valores en 2010 por un importe de 3.000 euros que
procedían de sus ahorros, y que hasta ese momento tenía depositado en una imposición o depósito a plazo fijo.

un acuerdo la reforma podría
quedar aplazada al menos hasta final de año, por el relevo de
presidencia europea en julio y
la carga de trabajo del próximo
semestre. La Comisión, de hecho, ha preparado medidas transitorias para gran parte de las
disposiciones, que en el mejor
de los casos no podrán entrar en
vigor antes de 2015, pese a que
el calendario inicialmente comprometido era 2014.

INFORMACIÓ
SOBRE PLAGUES
AGRÍCOLES
19 DE JUNY DEL 2013
MOTA
Totes les estacions han donat perill greu de motejat.
Cal tractar totes les plantacions amb símptomes amb un fungicida sistèmic més un orgànic.
A la resta utilitzar només un orgànic.
PEDRA
Cal tractar les plantacions que han sofert una
pedregada.
Productes: captan, folpet, etc.
Aquest tractament cal realitzar-lo com a màxim
durant les 48 hores següents d’havers-se produït la pedregada.
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Ser protagonista,
clave en objetivos
D

ía a día percibimos estímulos en forma de
acontecimientos, relaciones, emociones y demás
circunstancias a las que nos
enfrentamos.Y es un hecho
también que, frente a esas variadas percepciones, realizamos distintas interpretaciones.
Podemos elegir mirar la
realidad desde la posición de
víctima, justificándonos, buscando culpables, dando excusas y atribuyendo nuestra falta de resultados a circunstancias, personas o situaciones externas.
Como también, si lo deseamos, podemos elegir interpretar la realidad siendo
protagonistas, esto es, centrándonos en acciones, buscando soluciones creativas y
haciéndonos responsables de
lo que podemos hacer para
alcanzar nuestros deseos.
La diferencia es que mientras la mirada victimista nos
provoca debilidad personal
bloqueando nuestros talentos naturales, la protagonista nos permite alcanzar objetivos y hacernos cargo de
nuestra vida.
En mi caso personal, la visión de protagonismo es una
forma de entender la vida e
interpretarla de una manera
positiva, optimista y esperanzadora. No me planteo ni por
un momento una posición
victimista, aunque involuntariamente muchas veces caiga en ella.
Se trata de analizar quienes “estamos siendo” frente
a cada situación que nos toca vivir a fin de identificar el
lugar de fortaleza o debilidad en donde nos encontramos.
¿Estás siendo Víctima o
Protagonista?
Resulta saludable analizar
dónde nos encontramos para saber si estamos caminando hacia el abismo o transitamos seguros hacia la conquista de nuestras metas.Y
para internalizar esa mirada
protagonista nada mejor que
entrenarla diariamente a fin
de que se convierta en un hábito.
Toda habilidad humana,
ya sea jugar al béisbol o interpretar a Bach, proviene de

una cadena de fibras nerviosas que transmite un diminuto impulso eléctrico, básicamente una señal, que viaja a
través de un circuito. La mielina, sustancia blanquecina
de nuestro cerebro, rodea
esas fibras nerviosas del mismo modo en que un aislamiento de goma envuelve un
alambre de cobre: hace que
la señal sea más veloz y fuerte porque impide que se escapen los impulsos eléctricos.
Cuando encendemos
nuestros circuitos de la manera correcta (cuando practicamos el protagonismo),
nuestra mielina responde cubriendo el circuito neural y
añadiendo, en cada nueva capa, un poco más de habilidad. Cuanta más gruesa sea
la capa de mielina, mayor será su capacidad de aislamiento, de manera que nuestros
comportamientos se volverán más veloces y precisos.
La práctica intensa se construye sobre una paradoja: el
hecho de esforzarte de determinadas maneras para
comportarte como protagonista te vuelve más protagonista.
Por ello, las personas calificadas de “protagonistas”
practican de un modo diferente al resto, con una estrategia mucho más detallada.
Cuando fallan, no culpan a
la suerte ni tampoco a sí mismos.Tienen una estrategia
que puede solucionarlo.
Estas personas, a través de
la práctica, han desarrollado
algo más importante que la
mera habilidad del protagonismo: han cultivado una
comprensión conceptual organizada que les permite
controlar y adaptar su rendimiento, solucionar problemas y personalizar el circuito correspondiente según la
situación. De modo que cada uno de nosotros tiene más
potencial del que supone.Todos tenemos la oportunidad
de convertirnos en protagonistas y dirigentes de nuestros propios sueños. El truco
está en saber cómo hacerlo.
Ahora bien, el desarrollo
de tu protagonismo solo depende de ti. Recuerda… Eres
tu propio entrenador.
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