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Facilidades para volver al campo
LÍNEA ABIERTA
ANA BADÍA
Abogada de Caruncho, Tomé & Judel Abogados

U

na de las consecuencias que ha
tenido el covid ha sido que un
gran número de personas se ha
planteado volver al campo. Galicia es una de las comunidades que mejores condiciones tiene para ello y parece
que ahora se crea una más con la nueva
Ley de Recuperación de la Tierra Agraria.
Esta nueva posibilidad deriva de la creación del banco de explotaciones, ﬁgura
que parece haber pasado algo desapercibida frente a otras medidas de esta ley.
Este banco servirá para facilitar que se
pongan en contacto personas titulares de
explotaciones agroforestales, que volun-

taria o forzosamente abandonen la actividad, y personas interesadas en hacerse
cargo de ellas.
El banco elaborará una lista actualizada de las explotaciones agroforestales en
situación de ser transmitidas, y describirá todos los elementos que las componen (ﬁncas, instalaciones, ganado, máquinas, derechos agropecuarios,…). Cualquier
persona interesada podrá consultarla y solicitar al banco que intermedie para comprarla, arrendarla, permutarla o realizar
cualquier otro negocio jurídico de cesión
o aprovechamiento.
Lo interesante de la creación de esta ﬁgura no solo es que se facilite el contacto
entre interesados sino que el banco podrá
asistir y asesorarles y así los titulares de
explotaciones podrán desprenderse más
fácilmente de sus negocios y con mayor

seguridad, y las personas interesadas no
tendrán que empezar un negocio de cero
lo que parece asegurar una mayor posibilidad de éxito. Del mismo modo, se facilita también la transmisión intergeneracional de las explotaciones.
Todo ello además con interesantes deducciones tributarias y varias líneas de
ayuda que la propia ley señala y que el
Gobierno gallego ha garantizado.
Por lo tanto, además de la prohibición
del eucalipto y de la investigación sobre
tierras sin dueño conocido, esta ley establece una serie de medidas que tratan
de revitalizar la actividad del campo de
Galicia para paliar un minifundismo endémico y apostar por un sector que, en
una situación como la actual, ha demostrado que es imprescindible y resistente a las crisis.

Contádenos o que pasa aí fóra
VENTO NAS VELAS
VÍCTOR F. FREIXANES

N

as miñas clases de
xornalismo fago
sempre dúas recomendacións básicas,
consciente da responsabilidade
que asumimos os mediadores
da información. A primeira ten
que ver coa necesidade de formármonos culturalmente para
interpretar a realidade e poder
presentala en condicións. Cada
acontecemento precisa do seu
contexto, trae unha memoria
detrás, raíces e derivadas que
os profesionais da comunicación debemos saber ordenar, ás
veces mesmo xerarquizar, para que o público as entenda e
poida (o público) tirar as súas
conclusións. Os datos son unha
cousa e as opinións outra, e deben estar diferenciadas.

A segunda recomendación é
a necesidade de ir ao fondo da
noticia, ou mellor: tocar carne, verlle os ollos á realidade, mirar os acontecementos
á cara, non traballar de orella,
como dicimos nas rías, nin a
través de terceiros. A aparición de Internet e a dinámica das redes, con todos os aspectos positivos que isto ten
(que ten moitos), crea unha
sensación de falsa realidade,
rebumbio de referencias que
nos embouban e que non son
datos, senón ruído, moito ruído, que non deixa oír nin ver o
que sucede. A realidade é outra cousa.
Estes días pedín aos meus
alumnos elaborar unha práctica de información (reportaxe)
sobre unha familia sen traballo.
Mais que non se limitasen aos
datos fríos das estatísticas e os
informes que podemos consul-

tar na rede, algúns deles moi
valiosos, senón que fosen coñecelos en directo e, se fose
posible, que vivisen no interior
das casas a situación. O 37,7 %
dos menores de 25 anos non
teñen traballo nin horizonte
laboral en España (fronte ao
17 % da media europea). Non
teño datos de Galicia, mais tanto ten. Contádenos o que pasa aí fóra! O problema non se
mide en porcentaxes, por máis
ca resulten útiles, senón entrando no corazón dos fogares, mirándolles aos pais aos
ollos, aos avós, aos mozos e
mozas que afrontan esta realidade, medindo a súa impotencia, a súa frustración, a depresión profunda na que ás veces
se instalan e os inmobiliza. Pídolles, ao cabo, que no relato
empecen pola vida, non polas
estatísticas.
Marcial, en Ferrol, é ﬁllo de

operarios da Bazán e de Astano. Arredor desta actividade
medrou a súa familia, os seus
pais e os seus avós. Ser enxeñeiro dalgunha destas empresas era o máximo, e para iso
estudou. Nin se estreou. Ten
38 anos. Agora nin traballo de
camareiro hai nas tempadas de
verán, tal como veñen a cousas. Andrea é a primeira muller que chegou á universidade. Estudou enxeñería. Participou en varios proxectos de
investigación que, cando chegou a crise, cerraron. A súa ilusión era o sector alimentario.
Os contratos na empresa privada son tan precarios que nin
lle dan para acceder ao subsidio de paro. Dous casos. E logo
está a cultura social do traballo. Canto tempo tardaremos
en esquecer os oﬁcios que lles
deron a vida aos nosos pais?
Isto dá para outra marea.
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El Instituto de
Medicina Legal
de Galicia
PASOS SIN HUELLAS
I. BERMÚDEZ DE CASTRO

E

l Instituto de Medicina Legal
de Galicia (Imelga) es un órgano de la Administración de
justicia en Galicia, que tiene
por misión prestarles asistencia técnica a los tribunales, ﬁscalía y juzgados en materia de medicina y psicología forense. De dicho órgano dependen
los equipos psicosociales, compuestos
por un psicólogo y un trabajador social,
que evaluarán, entre otras muchas cosas, la idoneidad de uno u otro progenitor para tener la custodia de un menor en un procedimiento de ruptura
matrimonial o de pareja, o de ambos
en caso de custodia compartida. Son
los peritos a los que acuden los jueces
de familia, o en funciones de tal, para
poder llegar a conclusiones sobre los
menores que a ellos les resultaría imposible alcanzar.
En principio, su labor resulta fundamental, pero la lentitud con la que funcionan les hace en ocasiones inútiles.
Son entre año y medio y dos el tiempo
que hay que esperar para que hagan el
correspondiente informe tras evaluar
a padres e hijos. Están absolutamente colapsados y en muchos casos son
los propios jueces los que desaconsejan solicitar la prueba por la indicada
tardanza. No obstante que nadie piense que esta última es atribuible a la desidia de sus miembros. En absoluto. Es
un problema más de los muchos originados por la falta de medios humanos y
materiales de nuestra Administración
de justicia. No solo hay que crear más
juzgados sino potenciar algo tan importante en Derecho de Familia como son
los equipos psicosociales. Aunque sus
informes no son vinculantes los juzgadores les van a hacer gran caso y de
ellos van a depender las relaciones de
muchos hijos con sus padres.

