
Ciudadanos (Cs), la formación 
liderada por el médico valliso-
letano Francisco Igea, que ha 
pasado de 5 a 13 procurado-
res en las Cortes de Castilla y 

León, se ha convertido en juez 
árbitro de las elecciones au-
tonómicas de la región.  Es la 
formación que puede dirimir 
quién gobierna en la Junta los 

próximos 4 años, ya que con 
sus 13 representantes es llave 
de gobierno para unos, PSOE, 
y para otros, PP. 

El Partido Socialista de 

Luis Tudanca ha obtenido 35 
procuradores por los 29 de 
Alfonso Fernández  Mañueco 
como candidato del Partido 
Popular. Entran, con un pro-

curador cada formación, Por 
Ávila, VOX, la Unión del Pue-
blo Leonés y Podemos.  En los 
próximos días serán las con-
versaciones entre tres partes 

quienes decidan cómo queda 
el gobierno autonómico. Otra 
opción que puede darse es la 
Presidencia del propio Francis-
co Igea.                                                Págs. 
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Luis Tudanca (PSOE) consigue 35 procuradores, Alfonso Fernández Mañueco (PP) 29  y Francisco Igea (Ciudadanos) 13

Luis Tudanca es el candidato del PSOE. Francisco Igea es el candidato de Ciudadanos. Alfonso Fernández Mañueco es el candidato del PP. 

Alfonso Fernández Mañueco y Luis Tudanca, 
en busca de un acuerdo con Francisco Igea

GENTE

El Partido Popular de Castilla 
y León, con  Alfonso Fernán-
dez Mañueco a la cabeza, 
ha creado una comisión ne-
gociadora que “ayudará” y 
“apoyará” a las distintas can-
didaturas a nivel local para 
conformar futuros ayunta-
mientos y diputaciones. 

El PP precisa llegar a pactos 
de gobierno en Ávila, Burgos, 

León, Valladolid y Zamora. 
Los diálogos y los acuerdos 
políticos se producirán con 
Ciudadanos y con VOX, prin-
cipalmente. El mensaje envia-
do por Fernández Mañueco 
para llegar a consensos es ser 
‘proactivos’ abogando por 
el diálogo y el acuerdo y que 
trate de ser el PP el primero 
en tomar las iniciativas en los 
encuentros previstos en cada 
ciudad.                                        Pág. 4

El PP busca pacto en 
Ávila, Burgos, León, 
Valladolid y Zamora

Los productos de Tierra de 
Sabor vuelven a ser pro-
tagonistas del programa 
MasterChef cuyas cocinas 
viajarán, la próxima sema-
na, a Zamora, según han 
informado a Europa Press 
fuentes de la Junta de Cas-
tilla y León. Este menú, 
cocinado ante el escenario 
de la Catedral de Zamora, 
será degustado por 60 ga-

naderos y agricultores de la 
zona que son los principa-
les artífices del éxito de la 
variedad de alimentos que 
ampara Tierra de Sabor. 

La marca de garantía 
para los productos agroa-
limentarios de calidad di-
ferenciada de CyL cuenta 
en la actualidad con 913 
empresas y cerca de 6.000 
productos.                           Pág. 11    

Tierra de Sabor, en la 
Catedral de Zamora 
con MasterChef

La Unión Europea prohibirá los cubiertos y los platos
de estematerial, que representan el 70% de los resi-
duos en aguas y playas, en favor del medio ambiente

Adiós al plástico de
usar y tirar en 2021
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 L socialismo recupera la hege-
monía nacional y Sánchez es el úni-
co macho alfa de la izquierda. El PP 
mantiene el liderato de la derecha y 
Casado salva la cabeza. Ciudadanos 
se queda corto en el salto del ‘sorpas-
so’ y Rivera tendrá que elegir en el 
cruce de caminos y poderes donde se 
encuentra. Vox, con los humos algo 
rebajados, menos truenos y vocerío, 

tiene buenas llaves, las de Madrid son de oro, y se 
vuelve a percibir como útil y no solo para entregar 
senados al PSOE sino para enviar a Carmena a ha-
cer magdalenas. Los cuatro tienen, en cualquier 
caso, alguna tajada en el plato aunque también 
alguna maldita espina atragantada en la garganta. 
Uno, mucho y por todos los lados, el otro lo que 
no ha perdido y la joya de la corona recuperada, 
este que va sumando y tiene muchas sartenes por 
el mango y aquel que ya pinta y que no le pueden 
dejar de lado. Los cuatro pueden mojar en el plato 
y pinchar algo. Todos, pero falta el quinto.

De Podemos y Pablo Iglesias no han quedado 
ni las raspas. Bueno, el gaditano, Kichi, que no es 
de los suyos y el de Zamora, que es de Izquierda 
Unida. A las alcaldías del cambio se las ha llevado 
el viento, la marea, sus peleas, desmesuras, dispa-
rates e imposiciones a los ciudadanos. En las Auto-
nómicas han perdido hasta la hijuela, quedándose 
incluso sin representación alguna, como en Casti-
lla-La Mancha, Page se los ha comido a ellos (y a 
todos los demás) con patatas. En muchos lugares 
han desaparecido del mapa o son irrelevantes y tan 
solo en alguno pueden condicionar, La Rioja, un 
gobierno. En el Parlamento Europeo han perdido 
5 escaños, antes con Izquierda Unida sumaban un 
total de 11. Prueba fehaciente del desastre sin pa-
liativos y de la hecatombe sufrida fue la huida de 
los Iglesias-Montero de las cámaras. Pablo Iglesias 
no asomó en la amarga noche coleta por pantalla 
alguna. Tal vez estuviera cortándosela. Razones 
tiene. En el Ayuntamiento de Madrid, ayer su Al-
hambra hoy jardín llorado, donde acabó alineado 
con quien ni siquiera tocó la rosa, en la Comuni-
dad, vapuleado por Errejón, que rozó el triplicarle 
en asientos y donde se remató la noche triste de 
los podemitas. El nombramiento de ministro que 
daba por hecho colgar en la chimenea de la da-
cha ha salido en estampida y a las cuatro patas... 
Si en las generales el desplome podemita (cerca 
de la mitad de los escaños) se vio menos ante la 
magnitud de los populares en este caso es el nau-
frago más visible de todos los que bracean por no 
ahogarse.

 Los pactos van a ser de ahora en adelante lo 
que nos ocupe. La pelota en el tejado de Ciudada-
nos, con cuyos votos pueden sumarse mayorías y 
arrebatar comunidades y alcaldías a los socialistas 
o sumarse a ellos y quitarles feudos regionales y 
locales a los populares. En ello estará la decisión 
clave y trascendental. Para atar poderes, sí, pero 
en este caso supone una decisión de mucha mayor 
envergadura y trascendencia. Un veletazo de Rive-
ra, ahora hacia los socialistas, conlleva un riesgo 
que bien pudiera ser letal para los naranjas y su 
definitiva renuncia a ser referente y líder de alter-
nativa alguna al socialsanchismo. Y en esa decisión 
política está Castilla y León.

Los resultados que ha habido en las elecciones muni-
cipales y autonómicas de Castilla y León hace obligado 
que para conseguir una gobernabilidad sea necesario 
llegar a un gran pacto de gobierno o a varios pactos. 
Las mayorías absolutas pasaron a mejor vida, como 
se ha visto en anteriores comicios y ahora se vuelve 
a repertir. El Partido Popular fue en su momento el 
granero de votos del PP, como así se llegó a comentar 
por parte de José María Aznar en los tiempos políticos 
de Javier León de la Riva, Ángel Villalva, Jesús Quijano, 
Óscar López, Ana Redondo, Jesús Posada, Juan José 
Lucas, o ¿por qué no? en los tiempos políticso del leo-
nés del Bierzo,  Joaquín Otero, por poner unos ejem-
plos. Estos protagonistas, en la mayoría de los casos, 
no están en la primera línea de las política de Castilla 
y León. Ahora son Alfonso Fernández Mañueco, Luis 
Tudanca y Francisco Igea quienes deberán decidir el 
futuro político de Castilla y León. Los números no per-
miten gobernar en solitario a la fuerza más votada y 
tampoco se lo permiten a la segunda fuerza. Así pues, 
es Ciudadanos quien tiene la respuesta.  

Para ser equilibrado, justo y cometido en las deci-
siones, Igea deberá tener en cuenta su mensaje en la 
campaña electoral, así como la decisión del pueblo. El 
mensaje que le ha enviado el electorado deberá tratar 
de aplicarlo para hacer justicia tras las votaciones. Lo 
sabe y escuchará las indicaciones de los dos grupos 
políticos. Ahora se abre un periodo de encuentros en-
tre las diversas fuerzas políticas para lograr encontrar 
el punto de gobernabilidad adecuado para Castilla y 
León. Luis Tudanca y Alfonso Fernández Mañueco, el 
PSOE y el PP, han sido los partidos más votados de la 
Comunidad, pero ambos precisan la ecuanimidad de 
Ciudadanos que romperá el equilibrio y decidirá un 
gobierno. Por el bien de los castellanos y leoneses, que 
sea pronto y que sea en beneficio de una ciudadanía 
que suma dos votaciones seguidas.   

Resucitó el PP Llegan los pactos por la 
izquierda y por la derechaFRANCISCO MURO DE ÍSCAR · FIRMA INVITADA

EDITORIAL 

E
INDUSTRIA

Renault y Fiat confirman una posible fusión
Renault y Fiat Chrysler Automobiles (FCA) se encuentran inmer-
sos en el análisis de una fusión con el objetivo de crear un grupo 
líder en el que ambas partes controlarían el 50%. La unión de 
ambas compañías supondría la creación de un grupo automo-
vilístico líder en ingresos y en volumen  de negocio.             Pág. 11
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ELECCIONES EUROPEAS

Triunfo del Partido Popular Europeo
La resultados provisionales del Parlamento Europeo dan la victo-
ria al Partido Popular Europeo (PPE) con 180 escaños y por detrás 
se vuelven a situar los Socialdemócratas con 146. El tercer lugar 
lo pasa a ocupar Alianza de Liberales y Demócratas, que sube 
hasta los 109 asientos, y a continuación Los Verdes.            Pág. 10



GENTE

“El PSOE ha hecho histo-
ria”, aseguró el candidato 
socialista a la Presidencia de 
la Junta de Castilla y León, 
Luis Tudanca, tras conocer 
los resultados de las elec-
ciones autonómicas cele-
bradas el domingo 26 y que 
han dado la victoria a los so-
cialistas, que han obtenido 
35 escaños, después de 32 
años de dominio ‘popular’.
Los socialistas capitaneados 
por Tudanca han obtenido 
35 escaños, diez más que 
hace cuatro años, por lo que 
se han quedado a seis esca-
ños de la mayoría absoluta, 
mientras que PP ha con-
seguido 29 representantes 
y se deja 13 por el camino.

CIUDADANOS, IGEA       
Por ello, Ciudadanos (Cs), 
la formación liderada por 
Francisco Igea, que ha pa-
sado de cinco a 13 escaños 
en el Parlamento autonó-

mico, será la formación que 
pueda dirimir quién gobier-
na en la Junta los próximos 
cuatro años, ya que con sus 
trece representantes es lla-
ve de gobierno para unos, 
PSOE, y para otros, PP.

POR ÁVILA, EN CORTES
La sorpresa en estas elec-
ciones viene de la mano de 
‘Por Ávila’, la formación li-
derada por el expresidente 
de la Diputación de Ávila 
y ex miembro del PP, Jesús 
Manuel Sánchez Cabrera, 
quien ha obtenido 11 con-
cejales en el Consistorio 
de la capital abulense, lo 
que da a esta formación 
un escaño en las Cortes.
Sánchez Cabrera fue pro-
puesto por el PP de Ávila 
para ser el candidato a la 
Alcaldía de la ciudad, pero 
la Dirección Nacional de-
cidió nombrar a Sonsoles 
Sánchez-Reyes, lo que lle-
vó al que fuera presidente 
de la Diputación Provincial 

a darse de baja en los ‘po-
pulares’ y pasar al grupo 
de no adscritos, y encabe-
zó  la lista de ‘Por Ávila’.

PODEMOS E IU, A LA BAJA 
Por el lado contrario, se 

encuentra Podemos-Equo, 
que en estas elecciones tan 
sólo ha obtenido un escaño 
y se deja nueve por el cami-
no, lo que ha llevado a su 
secretario regional, Pablo 
Fernández, que ni siquera 

tendrá representación en las 
Cortes, a poner sus cargos a 
disposición de la Ejecutiva 
de la formación morada.
Situación parecida se ha 
producido en IU-Anticapi-
talistas- PCAS/TC- Alterna-

tiva Republicana, que tenía 
un escaño que ha perdido 
en estas elecciones, lo que 
ha llevado al coordina-
dor regional, José Sarrión 
a presentar su renuncia.

VOX, EN CORTES 
El arco parlamentario en 
Castilla y León se completa 
con Vox, que ha conseguido 
un escaño por la provincia de 
Valladolid. Serán, por tanto, 
cuatro los grupos parlamen-
tarios ya que PSOE, PP y Cs 
podrán formar grupo propio 
al tener más de cinco pro-
curadores, mientras que los 
escaños de UPL, Vox, Pode-
mos-Equo y Por Ávila forma-
rán parte del grupo mixto.

AUTOCRÍTICA
Tanto el Partido Popular de 
Castilla y León como otras 
formaciones entran en un 
proceso de reflexión para 
conocer qué ha sucedido en 
unos elecciones en los que 
esperaban más. 

Luis Tudanca, el día de las elecciones el 26 de mayo, ejerciendo su derecho al voto en un colegio electoral en  Burgos. 

La sorpresa en estas elecciones viene de la mano de ‘Por Ávila’ y de IU de Zamora, que ha obtenido 14 concejales sobre 25
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EL PSOE HA SIDO LA FUERZA 
MÁS VOTADA CON UN 34,83 % 
DE LOS SUFRAGIOS 

En la comunidad autónoma de Castilla y 
León el PSOE ha sido la formación más 
votada para las Cortes regionales con el 
34,83  % de los votos y 35 procuradores, 
seguido del PP, con el 31,53 % de los sufra-
gios, que le han dado 29 escaños.
Por su parte, Cs es la tercera fuerza más 
votada con el 14,95  % de los votos y ha 
alcanzado 13 parlamentarios, seguido de 
Vox, con el 5,49  % de los sufragios y un 
representante. A continuacion Podemos-
Equo con un 4,95 % y un escaño; UPL, con 
un 2,03 % y un procurador y ‘Por Ávila’, que 
entra por primera vez con un representante 
tras cosechar un 0,69 de los votos. 

Para obtener la mayoría absoluta en las 
Cortes de Castilla y León se necesitan 41 
procuradores ya que el parlamento auto-
nómico ha perdido tres representantes por 
el descenso de población en Salamanca, 
León y Segovia. Mientras, en las elecciones 
municipales celebradas en Zamora ha resul-
tado ganador a Francisco Guarido, que los 
últimos cuatro años ha sido el único alcalde 
de IU en una capital de provincia española 
tras gobernar en coalición con el PSOE, pero 
en el próximo mandato podrá hacerlo en 
solitario tras lograr la mayoría absoluta. La 
victoria de Guarido, que ha obtenido 14 de 
los 25 ediles de la corporación municipal, la 
ha logrado IU a costa del PP, que pierde 4 
concejales, y del PSOE, que baja 2, mientras 
que Cs se mantiene igual y no entra ninguna 
otra fuerza política. Es histórica la situación 
de IU en Zamora.

El PSOE gana las elecciones y Ciudadanos está 
en el centro con el PP como presidenciable



El secretario regional del PP y 
candidato del Partido Popular 
a la Presidencia de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, señala las 
“incompatibilidades claras” 
que existen, a su juicio, para 
que Ciudadanos facilite el Go-
bierno castellanoleonés al Par-
tido Socialista cuyo candidato, 
Luis Tudanca, es “el genuino 
representante del Sanchis-
mo”, que apuesta a su vez por 
una subida de impuestos que 
ha cifrado en 2.000 millones 
de euros para la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León. 

“Luis Tudanca 
es un  genuino 
representante 
del Sanchismo”

EH Bildu ha ganado las 
elecciones en el municipio 
burgalés de La Puebla de 
Arganzón, en el Condado de 
Treviño, con el 44,03% de los 
votos y 3 concejales. El PNV 
también ha conseguido 3 
ediles, pero ha recibido el 
35,45% de los sufragios. El PP 
se ha llevado el 15,3% de los 
votos, que supone un repre-
sentante en el Ayuntamiento 
de La Puebla de Arganzón. 
Hay 277 vecinos, frente a los 
305 censados. El edil del PP, 
decidirá si apoya a Bildu, al 
PNV o ambos le apoyan a él.

En la Puebla de 
Arganzón, 
3 Bildu, 3 PNV 
y uno el PP

Carlos Martínez ha logra-
do su cuarta victoria en las 
elecciones municipales a la 
Alcaldía de Soria, la tercera 
con mayoría absoluta. Se 
mostraba visiblemente emo-
cionado la noche electoral y 
con todo el equipo socialista 
respaldándole. Carlos Mar-
tínez señaló que este equipo 
del PSOE ha hecho ver que 
«Soria no era conservadora» 
y que los vecinos de la capital 
soriana buscan un futuro de 
oportunidad. Logra 13 con-
cejales, siendo 11 la mayoría.

Mayoría 
del alcalde 
de Soria, Carlos 
Martínez 
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GENTE

El secretario regional del Par-
tido Popular y candidato del 
PP a la Presidencia de la Junta, 
Alfonso Fernández Mañueco, 
se ha puesto al frente de la co-
misión negociadora para in-
tentar llegar a un acuerdo con 
Ciudadanos para conformar 
el futuro gobierno de Castilla 
y León tras el resultado de las 
elecciones autonómicas del 
pasado domingo que no die-
ron mayorías absolutas a nin-
guna formación y que dejó la 
llave de la gobernabilidad a la 
formación naranja, con 13 es-
caños, frente a 35 del PSOE y a 
los 29 del PP, a falta de sumar 
los votos CERA.

Así se acordó en la reunión 
del Comité de Dirección del 
Partido Popular de Castilla y 
León, celebrada en Valladolid, 
y que ha dado el visto bueno a 
la creación de dos comisiones 
negociadoras para sacar ade-
lante posibles pactos de go-
bierno tanto en la Junta, que 
liderará Fernández Mañueco, 
como en los ayuntamientos y 
en las diputaciones, que tute-
lará el secretario regional del 
PP, Francisco Vázquez, para 
“asesorar” en este caso para 
“ayudar” y conseguir “los me-
jores acuerdos”. 

En el caso de la comisión 
negociadora de un acuerdo 
con Ciudadanos para go-
bernar en Castilla y León, 
Fernández Mañueco estará 
acompañado por el porta-
voz del Grupo Parlamentario 
Popular y procurador electo, 
Raúl de la Hoz; el coordinador 
del programa electoral del PP 

y procurador electo, Carlos 
Fernández Carriedo, y la coor-
dinadora del argumentario y 
diputada nacional, Isabel 
Blanco Llamas. 

ACUERDOS EN 
CINCO CIUDADES 
Por su parte, la comisión que 
“ayudará” y “apoyará” a las 

distintas candidaturas a nivel 
local para conformar futuros 
ayuntamientos y diputacio-
nes -el PP necesita pactos en 
Ávila, Burgos, León, Vallado-
lid y Zamora- estará liderada 
por Francisco Vázquez acom-
pañado por el vicesecretario 
de Organización, Javier La-
calle; por la vicesecretaria de 

Temas Sectoriales, María José 
de la Fuente, y por el vicese-
cretario de Política Municipal, 
Héctor Palencia. 

Fernández Mañueco pidió 
a los componentes de las dos 
comisiones que sean “proac-
tivos”, que se aliente el diálogo 
y el acuerdo y que se tome la 
iniciativa. 

Mañueco dirige la comisión  negociadora 
del pacto en CyL y llama a ser “proactivos”
La comisión “ayudará” y “apoyará” a las distintas candidaturas a nivel local para conformar futuros 
ayuntamientos y diputaciones. El Partido Popular necesita pactos en Ávila, Burgos, León, Valladolid y Zamora

Alfonso Fernández Mañueco, al frente de la comisión negociadora de los posibles pactos.

GENTE

El candidato de Ciudadanos 
a la Presidencia de la Junta 
de Castilla y León, Francisco 
Igea, ha prometido en varios 
encuentros informativos un 
cambio en la Comunidad, 
aunque no aclara si apoyará 
al líder del PSOE en la región, 
Luis Tudanca, para formar un 
gobierno alternativo al PP, tras 
32 años de los ‘populares’ en el 
poder. 

Los 13 procuradores obte-
nidos por Ciudadanos en las 
Cortes de Castilla y León deci-
dirán quién preside la Junta, si  
el socialista Luis Tudanca o el 
‘popular’ Alfonso Fernández 
Mañueco. A este respecto,  el 

político vallisoletano evita 
decir a quién apoyará aunque  
recalca que su partido impul-
sará una reforma “liberal” para 
dejar atrás la “soberbia” y las 
prácticas “clientelistas”.

Francisco Igea reitera que 
busca una política de cambio, 
y huir de los personalismos. 
“Es verdad que el PP ha sufrido 
una durísima derrota y no está 
en condiciones de encabezar 
un cambio”, asegura sobre el 
PP. Pero eso no quiere decir 
obligatoriamente que haya 
un pacto con el PSOE, “que 
se ha demostrado que no es lo 
suficientemente valiente para 
apostar por la igualdad de los 
españoles”, manifiesta el líder 
de Ciudadanos CyL. 

Igea promete un cambio 
en Castilla y León, sin 
aclarar si con PP o PSOE

LUIS TUDANCA ABRE NEGOCIACIONES CON CIUDADANOS
El secretario regional del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, ha 
señalado que tras los resultados de las elecciones autonómicas en las que el PSOE fue la 
fuerza más votada se abre ahora un periodo de negociaciones con Ciudadanos en el que 
apuesta por que la voz de Castilla y León sea la “única” y que, además, aborda con “todas 
las opciones sobre la mesa”.  Tudanca aseguró estar “muy satisfecho”. 
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GENTE

El PSOE ha sido el partido más 
votado en Burgos en las elec-
ciones municipales del 26-M, 
con 33.090 votos (36,21 %), 
con lo que ha obtenido 11 con-
cejales, 4 más que el PP, el cual 

podría, sin embargo, gobernar 
con el apoyo de Cs y Vox.

Los ‘populares’ han sido 
la segunda fuerza con 23.700 
votos (25,93 %) y 7 ediles, 
mientras que en tercer lugar 
ha quedado Ciudadanos, con 
cinco concejales (15.425 votos 
y el 16,88 % de los sufragios) y 
como cuarta fuerza Vox, con 
dos ediles (6.556 y 7,17 %). 
Podemos logra 6.064 votos 
y también dos concejales. El 
candidato ‘popular’ y actual 
alcalde, Javier Lacalle, podría 
seguir al frente del Consistorio 
con el apoyo de Cs y Vox. 

GENTE

El concejal electo de Ciuda-
danos en el Ayuntamiento 
de Valladolid, Martín Fer-
nández Antolín, reclama al 
presidente en funciones de la 
Diputación provincial y tam-
bién elegido edil del Consis-
torio, Jesús Julio Carnero, 
que decida “hacia dónde 
quiere mirar” el Partido Po-
pular en esta Institución, o a 
Ciudadanos o a Vox. Fernán-
dez Antolín incide en que el 
PP tiene que “interpretar” 
los resultados electorales y 
por ello considera que tiene 
la “responsabilidad de ha-
cia qué lado quiere orientar 
la labor en la Diputación”. 
Para Fernández Antolín, los 
resultados marcan “muy cla-
ramente” que Ciudadanos 
ha tenido mayoría absoluta 
en 7 municipios  y estará en 
muchos gobiernos. 

Ciudadanos 
pide a Carnero 
que decida 
“hacia dónde 
quiere mirar” 

El PSOE fue el parti-
do más votado en la 
capital burgalesa, pero 
un acuerdo de centro 
derecha favorece al 
actual regidor 

GENTE

El resultado de las eleccio-
nes municipales en la pro-
vincia de Zamora ha dejado 
al Partido Popular sin la ma-
yoría absoluta en la Diputa-
ción Provincial por lo que se 
abre un periodo de negocia-
ciones en el que Ciudadanos 
tendrá mucho que decir ya 
que es llave de gobierno.

El reparto de diputados 
por partidos judiciales ha 
dejado un escenario en el 
que los pactos serán nece-
sarios para alzarse con la 
Presidencia de la institución 
provincial. Así, de los 25 si-
llones que se deben ocupar, 
12 corresponden al Partido 
Popular, ocho al Partido So-
cialista, cuatro a Izquierda 
Unida y uno a Ciudadanos.

Imagen del exterior de la Diputación de Zamora. 

El PP espera llegar 
a un acuerdo en la 
Diputación de Zamora 

GENTE

El presidente del PP, Pablo 
Casado, asegura  que su for-
mación aspira a que Ciuda-
danos sea su “socio priorita-
rio” para tratar de gobernar 
en comunidades autonó-
micas y ayuntamientos tras 
las elecciones del domingo 
26, pero sin cerrar la puerta 
a Vox.

“Está ya la comisión ne-
gociadora formada y en es-
tos días hablará primero con 
Ciudadanos, que es nuestro 
socio prioritario, tal y como 
lo han sido en cuatro auto-
nomías desde 2015”, defen-
dió Pablo Casado ante la 
prensa en Bruselas donde ha 
participado en una reunión 
con los líderes ‘populares’ 
europeos previa a la cum-
bre, al ser preguntado si el 
PP se apoyará en Vox para 
gobernar. 

OTRAS REGIONES
Casado  defiende los Go-
biernos “satisfactorios” con 
Ciudadanos en La Rioja, 

Murcia, Castilla y León, en 
Madrid y “más reciente-
mente en Andalucía”. “He-
mos tenido unos Gobiernos 
satisfactorios con ellos y es 
con los que vamos a hablar”, 
ha insistido.

Eso sí, el líder del PP 

evita cerrarle la puerta a la 
eventual entrada de Vox en 
Gobiernos autonómicos y 
municipales y descarta que 
su formación tuviera proble-
mas con sus socios en Euro-
pa por gobernar con una for-
mación de extrema derecha.

“No, en absoluto”, zanja 
Casado, que pone en valor 
que el PP es “el cuarto par-
tido que más eurodiputados 
aporta” al grupo del Partido 
Popular Europeo tras las 
elecciones europeas del do-
mingo 26 de mayo. 

Pablo Casado es el Presidente del Partido Popular. 

Casado dice que Cs será “prioritario” 
para negociar sin cerrar la puerta a Vox
El objetivo es tratar de gobernar en comunidades autonómicas y ayuntamientos

Javier Lacalle (PP) es alcalde  de Burgos desde hace ocho años. 

Javier Lacalle, con 
Ciudadanos y VOX, 
refrendaría la Alcaldía
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El presidente del PP en León, 
Juan Martínez Majo, ha pues-
to “a disposición del partido” 
su continuidad después de 
los resultados electorales en el 
Ayuntamiento de Valencia de 
Don Juan y en la Diputación y 
ha dejado en duda su continui-

dad en el mundo de la política.
Martínez Majo asegura que 

“la decisión será personal” en 
cualquier caso. En este sentido, 
Juan Martínez Majo  recuerda 
sus 32 años en el Partido Popu-
lar e incide en que “nada está 
cerrado” y  reivindica su ges-
tión al frente de la Diputación, 
donde “jamás” ha pretendido 

“imponer nada”. 
El líder de los ‘populares’ 

en la provincia leonesa ha feli-
citado al candidato socialista, 
Juan Pablo Regadera, que será 
el nuevo alcalde de Valencia de 
Don Juan, y ha reconocido que 
“los ciudadanos mandan”. Así 
pues, los resultados  electora-
les se cobran una baja.  

Juan Martínez Majo ha militado en el PP de León 32 años. 

El presidente del PP de León deja 
su cargo tras 32 años de militancia
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ocurrió antaño en el Ayunta-
miento de Madrid con Espe-
ranza Aguirre. O en Santan-
der donde el PP vio cómo un 
pacto entre los socialistas y el 
Partido Regionalista convir-
tió a Miguel Ángel Revilla en 
presidente de Cantabria.

El cortejo ha empezado y 
hay tres o cuatro enclaves que 
pueden marcar la tempera-
tura de las presiones que está 
recibiendo Albert Rivera para 
que Ciudadanos actúe de co-
madrona -ora a favor del PP, 
ora con el PSOE- haciendo 
suyo el método socrático de 
la mayéutica para alumbrar 
alcaldes o presidentes de 
comunidad allí dónde sus 
votos son decisivos. Sería el 
caso de Madrid (comunidad 
y ayuntamiento), las comu-
nidades de Aragón, Murcia y 
La Rioja o en los consistorios 
de media docena de capitales 
de provincia. Según fuentes 
próximas a Rivera, están te-
niendo muchas presiones de 
unos y de otros.

COMITÉ DE PACTOS
Para aparentar un distan-
ciamiento imposible, según 
anuncio de Inés Arrimadas, 
Ciudadanos ha creado un 
“comité de pactos”. Un órga-
no que al colegiar las decisio-
nes puede contribuir a rebajar 
esa tensión.

Pero cualquiera puede 
ver que de la misma mane-
ra que a Rivera y a los suyos 
muchos de sus electores no 
les perdonarían que después 
de todo lo que han dicho de 
Pedro Sánchez a lo largo de 
la campaña, al fi nal, apoyará 
a Ángel Gabilondo para ser 
presidente de la Comunidad 
de Madrid a cambio de que el 
PSOE votara a Begoña Villacís 
para ser alcaldesa de la capi-
tal, también hay otro sector 
de Ciudadanos que tomaría 
nota -y no sería favorable- si, 
al fi nal, fueran de la mano del 
PP y de Vox a la hora de resol-
ver el sudoku que dejaron las 
urnas del pasado domingo. 
Sólo a cambio de cuotas de 
poder, un poder real y visible 
y por lo tanto salvífi co, podría 
compensar a Ciudadanos del 
desgaste que aparejarían pac-
tos con el PSOE en Castilla y 
León o La Rioja; o con el PP 
en Madrid y Murcia. Y aún así, 
tendría mucho que explicar. 

sí vencedores que pueden 
resultar vencidos por obra 
de los pactos entre segundos 
y terceros actores. El PSOE 
ya pasó por ese calvario en 
Andalucía donde conseguir 
la lista más votada no le aho-
rró a Susana Díaz el cáliz de 
la oposición. Algo similar 

GENTE

El secretario general de Ciu-
dadanos, José Manuel Ville-
gas, afi rma que “lo normal” 
tras las elecciones municipa-
les y autonómicas del domin-
go 26 es que su partido llegue 
a acuerdos con el PP para 
gobernar en comunidades y 
municipios, pero también se 
ha abierto a posibles pactos 
con candidatos socialistas 
que “renieguen” de las polí-
ticas del Gobierno de Pedro 
Sánchez.

Así lo explicó en la sede de 
Ciudadanos tras la primera 
reunión del Comité Nacio-
nal de Negociación para la 
Formación de Gobiernos Au-
tonómicos y Locales, donde 
explicó que por ahora no se 
han iniciado conversaciones 
en ningún territorio. Según 
ha indicado, el objetivo de 
Ciudadanos será que se apli-
quen “políticas “nuevas en 
los futuros gobiernos.

Aunque recordó que en 
campaña Ciudadanos dijo 
que sería “muy difícil” al-
canzar pactos con “el PSOE 
de Sánchez”,  señaló que 
quieren ver si en algún sitio 
“hay alguien que reniegue de 
las políticas de Sánchez, de 
los pactos con separatistas y 
populistas y que crea que es 
hora de aplicar el 155 en Ca-
taluña”.

“Si hubiera alguien en 
algún sitio, ahora mismo no 
lo vemos, también se podría 
hablar. Pero lo normal es que 
lleguemos a acuerdos con el 
PP”, afi rmó.

ACUERDOS CENTRADOS
En varias ocasiones, Villegas 
ha mencionado como mo-
delo a seguir la negociación 
con el PP en Andalucía, don-
de Ciudadanos comparte el 
poder en el Ejecutivo presi-
dido por el ‘popular’ Juanma 
Moreno. Aunque Vox fi rmó 
un acuerdo con el PP por el 
cual apoyó la investidura de 
Moreno, esta formación no 
entró en la Junta y Cs no tuvo 
que reunirse con ella.

El dirigente de Cs ha rei-
terado que lo que buscarán 
en los distintos municipios 
y comunidades es alcanzar 
“acuerdos centrados, libera-
les y moderados” con parti-
dos que “estén cerca de esa 

moderación y del liberalis-
mo”, ya que “con los extre-
mos es más complicado”. Las 
negociaciones se extenderán 
en el tiempo y en el espacio. 

 
ALBERT RIVERA TIENE

 LA LLAVE (FERMÍN BOCOS) 
No será fácil resolver el en-

diablado sudoku que han de-
jado las urnas autonómicas 
y municipales. Quién ha ga-
nado, puede perder. El PSOE 
fue el partido que obtuvo 
más votos pero con la excep-
ción de Castilla-La Mancha y 
Extremadura o en los ayun-
tamientos de Vigo o Sevilla 

dónde consiguió la mayoría 
absoluta, el resto del mapa 
post electoral se asemeja a 
una de esas mesas de Estado 
Mayor llenas de banderitas 
de diferentes colores que he-
mos visto en las películas de 
la II Guerra Mundial.

Aquí no hay guerra, pero 

Imagen del secretario general de Ciudadanos, José  Manuel Villegas.

Ciudadanos ve más probable pactar gobiernos 
con el PP, como sucedió en Andalucía

EL OBJETIVO DE 
CIUDADANOS 
EN ESTA “NUEVA 
ERA” ES QUE 
SE APLIQUEN 
POLÍTICAS NUEVAS 
EN LOS GOBIERNOS   

EL MODELO 
A SEGUIR  ES 
COMO EL PP EN 
ANDALUCÍA, DONDE 
CIUDADANOS 
COMPARTE PODER 
EN EL EJECUTIVO

LA MEJOR 
FORMA DE QUE 
SE APLIQUEN 
ESAS MEDIDAS ES 
FORMANDO PARTE 
DE LOS FUTUROS 
GOBIERNOS

EL PSOE YA PASÓ 
POR ESE CALVARIO 
EN ANDALUCÍA 
DONDE FUE LA 
LISTA MÁS VOTADA, 
PERO SUSANA DÍAZ 
ES LA OPOSICIÓN

“Lo normal es que lleguemos a acuerdos con el PP”, afi rma el partido naranja, tras la campaña electoral nacional del PSOE
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La portavoz de Ciudadanos 
en el Congreso, Inés Arrima-
das, insiste en que ve muy 
difícil pactar con el PSOE en 
las comunidades autónomas 
y ayuntamientos tras las elec-
ciones del domingo 26-M. Así,  
reitera que la tendencia para 
acordar gobiernos será pactar 
con el PP.

“Es muy difícil pactar con 
unos señores que nos llaman 
fachas, perros o provocadores 
por ir al País Vasco”, declaró 
Inés Arrimadas en una entre-
vista en COPE, al tiempo que 
reitera que Ciudadanos “prio-
rizará gobiernos” con el PP.

PSOE PACTARÁ CON 
PODEMOS
Arrimadas consideró que el 
PSOE pactará con Podemos 

y los partidos independen-
tistas para formar gobierno, 
y criticó que el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, ce-
derá a las presiones del PNV, 
que “ya se está frotando las 
manos de todo lo que le va a 
sacar a los españoles a través 
de Sánchez”. 

Ante la negativa a Sánchez 
en el Congreso o el Gobierno, 

Arrimadas no descarta pac-
tos con el PSOE en gobiernos 
territoriales y ayuntamien-
tos. “No puedo decir que no 
vayamos a pactar en algún 
ayuntamiento con el PSOE, 
pero nuestra tendencia será 
hacer acuerdos con el PP”, ha 
recalcado la diputada de Ciu-
dadanos.

En otra entrevista en RNE, 
preguntada por una posible 
investidura de Begoña Villacís 
en el Ayuntamiento de Ma-
drid, Arrimadas no lo ha des-
cartado. “Habrá que negociar, 
pero Manuela Carmena no va 
a repetir”, señaló. 

Respecto a los pactos para 
gobernar el Ayuntamiento y la 
Comunidad de Madrid, des-
pués de que el PSOE no alcan-
zara los escaños suficientes 
para pactar con Más Madrid y 
Podemos y gobernar con ma-

yoría absoluta, tras los comi-
cios del domingo, Arrimadas 
ha avisado de que harán “un 
salvavidas naranja en contra 
del populismo”.

En Castilla y León hay si-
tuaciones políticas como suce-
de en el Ayuntamiento de Sa-
lamanca donde con un edil de 
diferencia del Partido Popular 
sobre el Partido Socialista será 

Ciudadanos quien incline la 
balaza para un lado u otro.  De 
ahí que sea preciso conocer el 
seguimiento de Ciudadanos 
en otras ciudades.

Por último, las formacio-
nes del PP, Ciudadanos y Vox 
obtuvieron un total de 67 par-
lamentarios el domingo, lo 
que les permite gobernar con 
mayoría absoluta, relegando 

al PSOE y Podemos a la oposi-
ción. “Llegaremos a un acuer-
do para que el PSOE pierda el 
poder en el Ayuntamiento y 
Comunidad de Madrid”, in-
dicó Inés Arrimadas. La líder 
de la formación naranja ha 
participado en varias ciuda-
des esta campaña electoral, 
aunque en Castilla y León fue 
Villegas quien más acudió. 

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso es Inés Arrimadas,
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La líder del PSOE, Clara 
Luquero, volvió a ganar las 
elecciones municipales en 
Segovia, consiguiendo diez 
concejales en el consisto-
rio, dos menos que en los 
anteriores comicios. Clara 
Luquero ha destacado que 
su partido ha sido “la fuerza 
más votada”, pero también 
ha reconocido que “no” es 
un buen resultado el obte-
nido, por la pérdida de dos 
representantes en la cámara. 
Una circunstancia que sí ha 
calificado como “positiva” 
es la suma de las fuerzas de 
izquierdas, que siguen ob-
teniendo mayoría absoluta. 
Además, ha indicado que la 
ambición de su equipo es 
la de llegar a un acuerdo de 
gobierno con otras forma-
ciones con el objetivo de “fa-
cilitar la gobernabilidad” en 
la próxima legislatura. 

Clara Luquero 
(PSOE) con IU y 
Podemos sigue 
en la Alcaldía 
de Segovia

El alcalde en funciones y 
candidato a la Alcaldía de 
Valladolid, Óscar Puente, 
ha asegurado que, tras los 
resultados de las elecciones 
municipales, da “prioridad” 
a los que han sido socios del 
PSOE durante los últimos 
cuatro años, Toma la Palabra 
(VTLP), aunque ha plantea-
do la necesidad de una re-
ordenación de la estructura 
municipal y recuerda que 
puede “pactar con Ciudada-
nos” o incluso gobernar en 
solitario.

Días depués de los co-
micios locales, en los que 
el PSOE ha sido la lista 
más votada y ha obtenido 
11  concejales, el candida-
to socialista valora sus re-
sultados e incide en que a 
partir de ahora comenzará 
una etapa de “reflexión” y 
de trabajo, aunque advierte 
de que “lo lógico es que el 
peso a la hora de tomar de-

cisiones sea mayor” para el 
PSOE, por una cuestión de 
“pura correlación de fuer-
zas y corresponsabilidad”.

El alcalde en funciones 
insiste en su satisfacción 
con el “aumento al máxi-
mo” que ha experimentado 
el PSOE, que se ha acercado 
al 36 % de los apoyos y ha 
pasado de estar 20.000 vo-
tos por detrás de la primera 
fuerza en 2015, el PP, a ser 
el más votado con 10.000 
más que los segundos, los 
‘populares’. Valora los re-
sultados de VTLP, ya que la 
formación ha acompañado 
al PSOE en el Gobierno estos 
cuatro años, y considera que 
“no le ha ido mal” porque ha 
“aguantado” tres de los cua-
tro concejales en un con-
texto en el que “no ha sido 
fácil sujetar ayuntamientos 
del cambio” y la izquierda 
ha perdido ayuntamientos 
como Madrid o Barcelona. 

Óscar Puente da prioridad a VTLP, aunque 
plantea una reordenación del Gobierno
Valladolid Toma la Palabra ha sido socio de Gobierno con el PSOE en el Ayuntamiento de la capital vallisoletana

Óscar Puente (PSOE), alcalde de Valladolid, con el presidente del  Gobierno, Pedro Sánchez, ambos en funciones.

Arrimadas ve difícil 
pactar con el PSOE: 
“Nos llaman fachas”
Difícil pactar con el PSOE en las comunidades autónomas y 
ayuntamientos tras las elecciones del domingo 26 de mayo

CONSIDERA QUE 
EL PSOE PACTARÁ 

CON PODEMOS Y 
LOS  INDEPENDEN-

TISTAS Y CRITICA 
QUE SÁNCHEZ 

CEDA A LAS PRE-
SIONES DEL PNV
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La Confederación de Orga-
nizaciones Empresariales de 
Castilla y León (CECALE) feli-
citó al PSOE y a su candidato a 
la Presidencia de la Junta, Luis 
Tudanca, por los resultados 
conseguidos en las elecciones 
autonómicas y abogó por el es-
tablecimiento “cuanto antes” 
y “con compromiso y respon-
sabilidad” de un Gobierno es-
table “para seguir trabajando 
en favor de la consolidación 
económica de la región”.

CECALE destacó la “alta 
participación” de la sociedad 
castellanoleonesa en los comi-
cios y defiende que en la nueva 
etapa que se inicia en Castilla 
y León, donde el PSOE ha 
desplazado al PP como fuerza 
más votada aunque ambos 
necesitan a Ciudadanos para 

gobernar, es necesario conti-
nuar avanzando en términos 
de crecimiento económico y 
de creación de empleo y “pro-
fundizar en nuevas y necesa-
rias reformas para el mundo 
de la empresa”.

Para CECALE, ha llegado 
el momento de que se aúnen 
“todos los esfuerzos” para po-
ner en valor la aportación del 

empresario al desarrollo eco-
nómico y social y conseguir que 
Castilla y León lidere el ranking 
en financiación a la empresa, 
apoyo a los empresarios, en 
atracción de inversión extranje-
ra, en lucha contra la economía 
sumergida, en menor carga 
fiscal y en reducción de cargas 
administrativas y burocráticas 
y facilidades administrativas.

Por último, la Confedera-
ción Empresarial ha tendido 
la mano para seguir trabajan-
do en el marco del Consejo de 
Diálogo Social, “instrumento 
imprescindible para el cre-
cimiento de la Región, y del 
que confía que habrá impor-
tantes acuerdos para relanzar 
la economía y el empleo”.                          

CÁMARAS DE COMERCIO
Las cámaras de Comercio e In-
dustria de Castilla y León han 

pedido a los grupos políticos 
que han obtenido represen-
tación en las Cortes “altura de 
miras” para que en el futuro 
gobierno de la Comunidad 
ganen los ciudadanos y las 
empresas de CyL.

El Consejo de Cámaras ha 
valorado la alta participación 
registrada durante la jornada 
electoral así como “el civismo 

de todos los ciudadanos, pues 
cada uno ejerció el derecho al 
voto sin apenas incidencias”.A 
partir de los resultados obteni-
dos, en primer lugar el Consejo 
ha trasladado su felicitación al 
PSOE por haber ganado las 
elecciones en la Comunidad y, 
a la vez, ha instado a todos los 
partidos con representación 
parlamentaria “a tener altura 

de miras” para conformar un 
Gobierno estable. 

En este contexto, se señala 
que lo que “realmente preo-
cupa” a las empresas es contar 
con un horizonte de “estabili-
dad” para poder seguir invir-
tiendo y crear empleo, “ya que 
una situación de incertidum-
bre podría tener efectos desas-
trosos para esas expectativas”. 

Reacciones de CECALE 
y las Cámaras de 
Comercio tras el 26-M 
Felicitaciones al PSOE de la región por haber sido la primera 
fuerza política y solicitud de estabilidad política y económica

Imagen de archivo en una reunión de las cámaras de comercio de Castilla y León. 

“ALTURA DE 
MIRAS” PARA QUE 

EN EL FUTURO 
GOBIERNO DE 

LA COMUNIDAD 
GANEN LOS 

CIUDADANOS Y 
LAS EMPRESAS

GENTE

La formación ‘Por Ávila’, 
liderada por Jesús Manuel 
Sánchez Cabrera, el que 
fuera presidente de la Dipu-
tación Provincial por el PP, 
formación que abandonó 
después de que Pablo Casa-
do impusiera como candi-
dato a la Alcaldía a Sonsoles 
Sánchez-Reyes, en contra de 
la propuesta de la Dirección 
Provincial, dio la sorpresa 
en las elecciones ya que es 
la formación más votada en 
la capital abulense y en otros 
doce municipios y además 
ha obtenido un escaño en las 
Cortes, donde formará parte 
del Grupo Mixto. En concre-
to, ‘Por Ávila’ ha conseguido 
el mayor porcentaje de votos 
en la capital abulense donde 
ha logrado 11 ediles, a 2 de la 
mayoría absoluta, frente a su 
expartido, el PP, que pasa de 
9 a 6 concejales.

‘Por Ávila’, la 
más votada en 
13 municipios, 
gana un  
procurador 

Berkeley afirmó no tener ex-
plicación al alza del 35% re-
gistrado esta semana en Bolsa 
al margen del cambio político 
en Retortillo (Salamanca), la 
localidad en la que estaría ubi-
cada la mina de uranio, tras 
las elecciones celebradas este 
domingo.

En una respuesta remitida 
a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV), 
la minera afirmó desconocer 
por qué ha habido un aumen-
to en el precio y volumen de 
negociación de sus valores, si 
bien toma nota de los comi-
cios municipales en el muni-
cipio salmantino donde el PP 
ha arrebatado el control del 
Ayuntamiento al lograr cuatro 
de los cinco concejales.

En este contexto, las accio-
nes de la minera subieron el lu-
nes 27 más de un 35%, hasta los 
0,2350 euros, ante la expectati-
va de que el nuevo equipo en 
el consistorio pueda propiciar 

el levantamiento de la prohibi-
ción a la mina.

Durante la jornada del mar-
tes 28, los títulos de la compa-
ñía, que insistió en no tener nin-
guna información que no haya 
sido anunciada para explicar 
las recientes subidas, modera-
ban su subida al 4% a las 10.00 
h., hasta intercambiarse a un 
precio de 0,24 euros.

La minera, que cotiza en el 
Mercado Continuo, confirma 
que cumple con las reglas de 
‘listing’ y que sus respuestas a 
los mercados han sido autori-
zadas y aprobadas por su junta 
directiva.

Hay que recordar la opinión 
de parte de la población salman-
tina que en varias ocasiones se 
ha manifestado en contra del 
proyecto de la mina de uranio en 
la localidad de Retortillo y para 
exigir el cierre de las centrales 
nucleares en España. Se trata de 
la movilización anual del Movi-
miento Antinuclear. 

En el nuevo plan estratégico de Aeice, las 
personas y el territorio son ejes de mejora
Ricardo Fortuoso: “Nuestro propósito es contribuir de la manera más eficaz al desarrollo territorial”

Empresa Berkeley que cotiza en Bolsa. 
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entonces. Vox se ha dejado 
1,33, casi la mitad de los que 
recibió en abril. 

CS SUBE DESDE 2014, 
PODEMOS E IU PIERDEN 
Ciudadanos sí sube desde 
las anteriores europeas y 
consigue el tercer lugar en 
el cómputo nacional, con 
un 12,19 % de los votos y 7 
escaños. Se sitúa así muy por 
encima de sus resultados de 
2014 (2 escaños) pero con 
una ganancia de solo un 
escaño si se compara con 
la suma de Ciudadanos y 
UPyD, que para esta cita ha 
alcanzado un acuerdo con la 
formación ‘naranja’.

Peor le ha ido a Unidas Po-
demos, cuarta fuerza con un 
10,06  % y 6 escaños, 5 esca-
ños y 8 puntos porcentuales 
menos de los que consiguie-
ron en 2014, por separado, 
los de Pablo Iglesias y La Iz-
quierda Plural, integrados en 
la misma candidatura.

VOX PIERDE 4 PUNTOS
Vox, que se estrenó como 
fuerza política en 2014 y en 
aquella ocasión se quedó a 
las puertas de la Eurocámara, 
ha logrado un 6,21 % de votos 
y 3 escaños. Esto es una caída 
de 4 puntos respecto a las ge-
nerales del pasado abril.

La sexta fuerza política 
nacional  ha sido la coalición 
Ahora Repúblicas, que agru-
pa a ERC, Bildu y BNG. Su 
5,68 % de apoyos y 3 escaños 
prácticamente igualan las ci-
fras que obtuvieron en 2014.
La candidatura de Puig-
demont ha obtenido 1,01 
millones de votos, de ellos 
978.637 en Cataluña. JxCat 
ha concurrido en solitario 
y no en coalición con otras 
fuerzas nacionalistas como 
es habitual en las elecciones 
europeas, precisamente por 
ser de circunscripción única.

La octava fuerza en el 
cómputo nacional, y primera 
en el País Vasco ha sido Coa-
lición por una Europa Soli-
daria (PNV, Geroa Bai, CC 
y Compromiso por Galicia) 
con un 2,71 % y 1 escaño. En 
2014, la hoy extinta CiU, PNV 
y CC había logrado tres esca-
ños presentándose juntos. 
Compromiso por Europa, 
con En Marea, se ha quedado 
fuera, igual que el PACMA.

El PP es el único de la de-
recha que, pese a la menor 
participación, ha recuperado 
algo de apoyo. Ciudadanos, 
que el 28A acarició la idea 
del ‘sorpasso’ al quedarse 
a 220.000 votos del PP, ha 
tenido este domingo 1,4 mi-
llones de votos menos que 

GENTE

El PSOE ha ganado sus pri-
meras elecciones al Parla-
mento Europeo desde el año 
2004, con un 32,82 % de votos 
que le consolidan como pri-
mera fuerza política y que se 
convertirán en 20 escaños, 
seis más que los actuales. El 
PP ha sido segundo, con un 
20,12 % de los votos y 12 esca-
ños, un resultado seis puntos 
peor que en 2014 pero que 
aleja el temido ‘sorpasso’ 
por parte de Ciudadanos, 
que queda ocho puntos por 
debajo, con el 98,41 % escru-
tado.

En la próxima Eurocáma-
ra habrá ocho fuerzas políti-
cas españolas. Ciudadanos 
tendrá 7 escaños, Unidas 
Podemos 6 y Vox 3. El res-
to serán para candidaturas 
nacionalistas: Ahora Repú-
blicas (ERC, Bildu y BNG) 
tendrá 3 escaños, Lliures por 
Europa (la candidatura de 
Carles Puigdemont) 2 y Coa-
lición por una Europa Solida-
ria (donde están PNV y CC) 1.

Sin embargo, en Catalu-
ña, la candidatura que lidera 
Oriol Junqueras (Ahora Re-
públicas) ha quedado terce-
ra y la victoria ha sido para 
la que lidera el ‘expresident’ 
Carles Puigdemont, con un 
28,53 por ciento de los votos 
(casi 8,5 puntos más que CiU 
en 2014).

En Cataluña, ERC ha que-
dado también por detrás 
del PSC, aunque por apenas 
32.600 votos, con el 99,9 % 
escrutado en la comunidad. 
Los socialistas suben ocho 
puntos desde 2014 y logran 
un 22,13 % de apoyos, frente 
al 21,19 % de ERC.

Cuando el Reino Unido 
salga de la UE y sus eurodipu-
tados dejen la Eurocámara, 
los cinco escaños que le co-
rresponderán a España serán 
para PP, PSOE, Ciudadanos, 
Vox y Ahora Repúblicas, se-
gún han avanzado el minis-
tro del Interior en funciones 
y la ministra portavoz. 

LA DIVISIÓN DE LA 
DERECHA AYUDA AL PSOE
Los resultados consolidan al 
PSOE como primera fuerza 
política, beneficiado, igual 
que en las generales del pa-
sado abril, por la división del 

voto de derechas. Sumados, 
los apoyos logrados por PP, 
Ciudadanos y Vox rozan los 
8,5 millones de votos y el 
38,53 % de los sufragios emi-
tidos.

Con una participación 
del 64,34 % (10 puntos por 
debajo de la de las generales, 

el PSOE ha recibido 200.000 
votos menos (con el 98,53 % 
escrutado) que, debido a la 
menor participación, se tra-
ducen en un porcentaje de 
cuatro puntos más, hasta el 
32,82 %, muy por encima de 
los 3,6 millones de votos y el 
23 % de hace cinco años.

El PP, por su parte, ha lo-
grado tener 90.000 votos más, 
aunque porcentualmente 
sube cuatro puntos. El resul-
tado es que el llamado ‘bipar-
tidismo’, la suma de PSOE y 
PP que por primera vez en 
2014 bajó del 50 %, supera 
ese umbral y suma el 53 %.

En la próxima Eurocámara habrá ocho fuerzas políticas españolas.

El Partido Popular Europeo gana en Europa 
y el PSOE de Pedro Sánchez en España 

EL PSOE HA 
GANADO LAS 
EUROPEAS CON 
UN 32%, Y EL PP HA 
SIDO SEGUNDO 
CON UN 20% DE LOS 
APOYOS

CIUDADANOS 
SUBE DESDE LAS 
ANTERIORES 
EUROPEAS Y ES 
TERCERO EN 
EL CÓMPUTO   
NACIONAL

EN CUANTO A LOS 
VOTOS DE VOX, SUS 
APOYOS SUPONEN 
UNA CAÍDA DE 4 
PUNTOS RESPECTO 
A LAS GENERALES 
DEL PASADO ABRIL

COMPROMISO POR 
EUROPA, LIDERADA 
POR COMPROMÍS Y 
EN MAREA, SE HA 
QUEDADO FUERA DE 
LA EUROCÁMARA, 
IGUAL QUE  PACMA 

José Borell ha concentrado el 32% de los sufragios españoles, y entran en el Parlamento Europeo Vox y Carlos Puigdemont
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El fabricante francés de au-
tomóviles Renault ha tenido 
cambios en Bolsa esta semana, 
desde la subida del 12,09% en 
la Bolsa de París, mientras que 
el grupo italoestadouniden-
se Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA) ha repuntado un 7,98% 
en la Bolsa de Milán después 
de haber confirmado que se 
encuentran inmersos en el 
análisis de una posible fusión.

De esta forma, las accio-
nes del grupo automovilístico 
galo han alcanzado los 56,03 
euros, mientras que los títulos 
de FCA se han situado en los 
12,37 al cierre de mercado. En 
concreto, la compañía italoes-
tadounidense ha propuesto al 
fabricante francés una fusión 
al 50%, lo que supondría la 
creación de un grupo con unas 
ventas totales de 8,7 millones 
de vehículos al año.

El consejo de administra-

ción de Renault estudiará “con 
interés” la oportunidad plan-
teada por su rival y tras haber 
realizado una “cuidadosa 
revisión” de los términos pro-
puestos. La firma publicará “a 
su debido tiempo” una nueva 
comunicación para informar 
al mercado de los resultados de 
estas deliberaciones, de acuer-
do con las leyes y regulaciones 
aplicables.

Por otra parte, en Renault 
España trabajan más de 13.000 
personas y de momento se en-
cuentran “relativamente tran-
quilos», y siguen con interés y 
expectación las noticias produ-
cidas con motivo de la fusión 
con el ítaloestadounidense 
Fiat Chrysler (FCA). Francia 
también está “particularmente 
vigilante en cuanto al empleo 
y la presencia industrial”, aña-
diendo que cualquier acuerdo 
debe salvaguardar la alianza 
entre Renault y Nissan.

Los más de 13.000 trabajadores de Renault en 
España “expectantes”ante la fusión con FIAT

Además de la plantilla de la marca francesa que trabaja en España, Francia está “particularmente vigilante en cuanto al empleo 
y la presencia industrial”, añadiendo que cualquier acuerdo debe salvaguardar la alianza entre Renault y la propia marca Nissan

Fasa Renault de Valladolid, en una visita con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ambos en funciones. 

GENTE

La Confederación Hidrográfi-
ca del Duero (CHD) prevé eje-
cutar este año un presupuesto 
de 500.000 euros en diversas 
actuaciones para la mejora de 
las condiciones hidrológicas 
de cauces en la provincia de 
Valladolid.

En la actualidad, los traba-
jos en el Arroyo del Molino, 
en Boecillo, y en el Arroyo de 

Pozo Moza, en el término mu-
nicipal de Valladolid, están 
prácticamente finalizados, 
mientras que en fase de ejecu-
ción se encuentran también 
las actuaciones del Arroyo 
del Henar, en Viloria del He-
nar, y del arroyo Valcorba, en 
Santibáñez de Valcorba. Los 
trabajos consisten en la roza y 
poda selectiva, la eliminación 
de arbolado seco y de los restos 
de la vegetación , entre otros. 

Imagen del río Duero en la provincia de Valladolid. 

Inversión de 500.000 
euros en mejora de 
cauces en Valladolid
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Las cocinas de MasterChef se 
llenarán en su próximo progra-
ma de calidad, sabor y origen, el 
que llevan consigo los produc-
tos amparados por la marca de 
garantía Tierra de Sabor. 

La iniciativa de la Conseje-
ría de Agricultura y Ganadería 
permitirá que el martes día 4 de 
junio, a partir de las 22.40 horas 
en La 1, las cocinas del famoso 
programa lleguen a la Catedral 
de Zamora. Algunos de los pro-
ductos de calidad diferenciada 
que van a utilizar los aspirantes 
en la prueba de exteriores son 
los Garbanzos de Fuentesaúco, 
el Lechazo de Castilla y León, la 
Ternera de Aliste, los Pimientos 
de Fresno-Benavente, el Queso 
Zamorano, el Chorizo Zamora-
no y el Vino de Toro. Estos serán 
los principales ingredientes de 
un menú supervisado por los 
cocineros Pedro Mario Pérez y 
Óscar Pérez, dueños del restau-
rante El Ermitaño, para mostrar 
las excelencias de la provincia.

Los productos Tierra de Sabor, en 
MasterChef en Zamora, el 4-J
A partir de las 22.40 h. en La  1 de TVE, desde la basílica de la Catedral de Zamora

Imagen de uno de los programas de MasterChef  de TVE. 



El PSOE ganó las elecciones europeas

GENTE
El PSOE fue la fuerza más vo-
tada a nivel nacional en las
elecciones europeas, con una
participación del 64,31% (10
puntos menos que en las ge-
nerales).

En esta convocatoria, los
socialistas cosecharon 7,34
millones de votos, cerca de

los 7,5 de las elecciones gene-
rales del pasado 28 de abril.

Este resultado ha depara-
do que el partido de Pedro
Sánchez gane sus primeros
comicios al Parlamento Euro-
peo desde el año 2004, con un
32,82 % de los sufragios que se
convertirán en 20 eurodipu-
tados, seis más que los actua-

El partido de Sánchez consiguió 20 escaños,
el PP 12 y Ciudadanos 6 La participación
superó el 64%, 10 puntos por debajo del 28-A

les. El PP fue segundo, con un
20,12% de los votos y 12 esca-
ños, un resultado seis puntos
peor que en 2014, pero que
aleja el temido ‘sorpasso’ por
parte de Ciudadanos, que se
quedó ocho puntos por deba-
jo, y consiguió 7 asientos en
Bruselas.

Reparto de escaños
Por su parte, Unidas Pode-
mos Cambiar Europa estará
representado por 6 de sus
candidatos; Vox y Ahora Re-

públicas por 3; Lliures-JxCAT
por 2; y Coalición por una Eu-
ropa Solidaria (CEUS), por 1.

De esta manera, los socia-
listas españoles serán el gru-
po más numeroso dentro de
los socialdemócratas euro-
peos mientras, en España, el
PSOE no ha logrado aÿanzar
su poder. El propio presiden-
te del Gobierno, Pedro Sán-
chez, que compareció el pa-
sado 26 de mayo en la sede de
su partido, dejaba traslucir
su decepción.

La continuidad
de Ada Colau,
en el aire
El candidato de ERC a la Al-
caldía de Barcelona, Ernest
Maragall, fue el más votado
en la capital catalana, arre-
batándole por pocos votos el
primer puesto a la alcaldesa y
candidata por BComú, Ada
Colau. Maragall, que duran-
te la campaña ha insistido en
concentrar el voto indepen-
dentista para echar a Colau,
aspira a gobernar en solitario,
tejiendo pactos puntuales.

Carmena
no revalida
la Alcaldía
de Madrid

GENTE
El PP podrá recuperar el
Ayuntamiento de Madrid si
logra un acuerdo de Gobier-
no con Ciudadanos y Vox al
sumar la mayoría absoluta
(está en 29) con 30 concejales
y desbancar de su cargo a la
alcaldesa, Manuela Carme-
na, pese a que su candidatu-
ra, Más Madrid, ganó los co-
micios del 26 de mayo.

Esta formación venció en
las elecciones municipales
en la capital y fue la forma-
ción preferida en 15 de los 21
distritos de la ciudad, pero
sin posibilidad de lograr
acuerdos en el ámbito de la
izquierda que alcancen los
29 ediles que dan la mayoría
absoluta en el Palacio de Ci-
beles. Al respecto, el PSOE,
que propició la investidura
de Carmena, solo ha conse-
guido 8 concejales, uno me-
nos que en 2015.
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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y su vicepresidente primero, José Luis Martínez

El PSOE fue la fuerzamás votada a
nivel nacional Sin embargo, solo
consiguió la mayoría absoluta en
Castilla-La Mancha y Extremadura

El futuro de 10 comunidades
dependerá de los pactos

MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguelher73

Los últimos comicios regiona-
les celebrados el 26 de mayo
han teñido de rojo la geogra-
fía nacional, si bien, el PSOE
solo consiguió la mayoría ab-
soluta en 2 de las 12 autono-
mías. Otro dato relevante es
que el partido de Pedro Sán-
chez consiguió ser la prime-
ra fuerza en comunidades
donde no ocupaba este pues-
to desde hace décadas, como

Madrid (la perdió en 1991),
Castilla y León (1987) y Mur-
cia y La Rioja (en ambos se vio
relegado en 1995). En este pa-
norama de fragmentación del
voto, el futuro de 10 comu-
nidades y color político de
sus gobiernos dependerá de
los pactos que alcancen las
diferentes formaciones en los
próximos días.

El análisis de los resultados
habla de que el centro-dere-
cha suma en Castilla y León,
Murcia y Madrid, donde una
posible alianza entre el PP,

Ciudadanos y VOX podría for-
mar gobierno al margen de
los socialistas, ganadores de
las elecciones en las tres co-
munidades.

En Aragón, la llave la tiene
la formación de Albert Rive-
ra, que suma con PP, VOX y el
PAR, pero podría inclinarse
por apoyar al socialista Javier
Lambán, vencedor con el
30,4% de los votos. Por su par-
te en Canarias, si el PSOE y
Coalición Canaria (CC) no

llegasen a un acuerdo, la cla-
ve la tendría la Agrupación
Socialista Gomera, pues pue-
de dar a CC los escaños que le
faltan para sumar con el PP y
Ciudadanos, o bien decan-
tarse por el PSOE, Nueva Ca-
narias y Podemos.

Navarra, en el aire
La situación es más complica-
da en Navarra, la única re-
gión con Cantabria donde el
PSOE no ha ganado las elec-
ciones. La victoria es de Nava-
rra Suma (UPN-PP-Ciudada-
nos), pero lejos de la mayoría.
El PSOE, segunda fuerza, ten-
drá que decidir si les permi-
te gobernar o deja paso a Ge-
roa Bai con Bildu, Izquier-
da/Ezkerra y Podemos.

Respecto a Cantabria, el
PRC se queda a 4 escaños de
una mayoría, que podría con-
seguir con el apoyo del PSOE.
En el resto de autonomías,
los socialistas precisan a Po-
demos para gobernar en As-
turias y La Rioja, y en Balea-
res, además, necesitarían el
apoyo de los nacionalistas.

Celebración: El PP sufrió un fuerte retroceso en la Comunidad
de Madrid al perder hasta 18 escaños, sin embargo celebró estos
resultados ya que un ‘pacto a la andaluza’ le permitiría conservar
el Gobierno e investir a Isabel Díaz Ayuso como presidenta.

CSTIENELA
LLAVEDEL

GOBIERNOEN
CASTILLA-LEÓN,

MURCIAYARAGÓN

Cádiz y Valencia resisten
como ciudades del cambio

GENTE
Cádiz y Valencia son los úni-
cos autodenominados ‘ayun-
tamientos del cambio’ que
han conseguido resistir tras
las elecciones municipales.
José María González ‘Kichi’

(Podemos), alejado ahora de
Pablo Iglesias, ha conseguido
revalidar su puesto y se ha
quedado a un escaño de la
mayoría absoluta, que podrá
conseguir gracias a los cinco
votos del PSOE. En la capital
del Turia, podrá seguir gober-
nando Joan Ribó, de Compro-
mís, que ha logrado 10 conce-
jales, pero necesitará al PSPV
para llegar a los 17 de la ma-
yoría absoluta.

JoséMaría González
‘Kichi’ y Joan Ribó
podrán gobernar
una legislatura más
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Un informe evalúa el compromiso de
12 ciudades con la mejora del tráfico y
la reducción de la contaminación

6 Greenpeace pone
nota a la movilidad

Adiós a los plásticos
desechables en 2021

La Unión Europea prohibirá el uso de cubiertos
y platos de este material para luchar contra

la contaminación. Representan el 70%
de los residuos hallados en aguas y playas

Una iniciativa ciudadana pide a la Co-
misión Europea un paquete de medi-
das para proteger a estos insectos

9 Las abejas ya no
vuelan en solitario

Un proyecto europeo tiene como obje-
tivo desarrollar un alimento de origen
marino sostenible para el consumo

12 Nueva vida para los
restos del pescado
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Poniendo nota a la movilidad
La organización ecologista Greenpeace ha elaborado un informe
en el que evalúa el compromiso de doce ciudades con la mejora

del tráfico y la reducción de la contaminación. La lista
está encabezada por Bilbao y la peor nota es para Albacete

minación o Madrid Central,
ahora en riesgo tras el resul-
tado electoral del pasado fin
de semana. Sin embargo,
para la entidad, ambas ciuda-
des requieren de otras accio-
nes para reducir el uso del
coche en su área metropolita-
na, con medidas como plata-
formas reservadas en los ac-
cesos desde otros municipios.

Le siguen en la clasifica-
ción Zaragoza (5,5) y Málaga
(5,2) donde “se observan
avances en la buena dirección
aunque requieren medidas
más contundentes para me-
jorar”.

Suspensos
Ya por debajo del 5 están
Murcia (4,8), Pamplona (4,6)
y Palma (4,6), donde el uso
del coche sigue siendo mayo-
ritario pese a los esfuerzos
realizados, según Greenpea-
ce. Y las peores posiciones
son para Santiago de Com-
postela (4,4) y Albacete (3,7),
dos ciudades que según la
entidad ecologista, “aunque
ofrecen condiciones favora-
bles para los viajes de proxi-
midad, carecen de Planes de
Movilidad suficientemente
precisos”. “En estas capitales
pequeñas es donde se abusa
del coche para trayectos cor-
tos, que serían fácilmente
realizables andando o en bi-
cicleta”, añade la organiza-
ción ecologista.·

ilbao, Valencia y Barcelo-
na están a la cabeza de las
ciudades españolas más
comprometidas con la
movilidad sostenible, se-
gún el ‘Ranking de Movi-
lidad Urbana’ encargado
por Greenpeace para eva-
luar el grado de compro-
miso de doce ayunta-

mientos (Albacete, Barcelona, Bilbao,
Madrid, Málaga, Murcia, Palma, Pamplo-
na, Santiago de Compostela, Sevilla, Va-
lencia y Zaragoza) con respecto a sus
propios Planes de Movilidad.

El documento compara varios indica-
dores relacionados con su oferta de
transporte público, su red de vías ciclis-
tas y calles peatonales o su nivel de con-
taminación y ruido, entre otros. Así, la ca-
pital vizcaína es la ciudad mejor valora-
da en movilidad con una puntuación
de 6,9 sobre 10. Le siguen Valencia (6,6)

B

RANKING POR CIUDADES

Mayo 2019 · Gente

La movilidad urbana es uno de los retos a los que se enfrentan las administraciones públicas

LAS MEJORES

CINCO
CAPITALES

NO CONSIGUEN
SACAR UN
APROBADO

BARCELONA Y
MADRID SON
TERCERA Y

QUINTA EN LA
CLASIFICACIÓN

en segundo puesto y en tercer
lugar Barcelona (6,5). “Las
tres ciudades destacan por
una apuesta decidida por los
modos sostenibles, con medi-
das de gran calado que están
permitiendo reducir el uso
del coche y mejorar la calidad
de vida de su ciudadanía”, va-
lora la ONG ecologista.

Madrid Central
Después se encuentran Sevi-
lla y Madrid, que obtienen
una puntuación intermedia
de 5,9 puntos. La ciudad an-
daluza destaca por sus “bue-
nos índices en los desplaza-
mientos a pie y en bicicleta”,
mientras que la capital de Es-
paña ha lanzado lo que con-
sideran “buenas medidas”,
como el Protocolo Anticonta-

6,9
Bilbao

6,6
Valencia

6,5
Barcelona

5,9
Sevilla

5,9
Madrid

5,5
Zaragoza

LAS PEORES

3,7
Albacete

4,4
Santiago

4,6
Palma de Mallorca

4,6
Pamplona

4,8
Murcia

5,2
Málaga
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Adiós a los cubiertos y
a los platos de plástico

La Unión Europea prohibirá a partir del
año 2021 la utilización de los artículos más
populares de usar y tirar. Representan casi
el 70% de los residuos de aguas y playas

LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN

a guerra de la Unión Euro-
pea contra el plástico vivió
un nuevo capítulo el pasa-
do 21 de mayo, cuando los
gobiernos dieron luz verde
a la prohibición, que entra-
rá en vigor partir del año
2021, de los artículos de
usar y tirar más populares,
como platos, cubiertos, pa-

jitas para beber, bastoncillos de algo-
dón y envases de poliestireno para ali-
mentos.

Estos plásticos, según cálculos de
Bruselas, representan cerca del 70% de
los residuos que contaminan las aguas
y las playas del territorio comunitario. El
objetivo de la medida es erradicar el

uso de los productos para los
que existen ya alternativas
con materiales que no dañan
el entorno.

Efecto negativo
Entre los artículos que no po-
drán usarse en la UE de aquí
a algo más de dos años, figu-
ran también los productos
en plástico oxodegradable,
considerados especialmen-
te dañinos para el medio am-
biente porque contienen adi-
tivos que no desaparecen del
todo y afectan negativamen-

L

La mayoría de los
españoles pide más

Un estudio realizado por
el instituto de investiga-
ción Imop-Insights, en
colaboración con la ase-
soría Berbés, ha revelado
recientemente que el 85%
de los españoles conside-
ra “insuficientes” las me-

Un informe revela que el 85% de los
ciudadanos creen que las iniciativas
que se llevan a cabo son “insuficientes”

ESTUDIO | MEDIDAS CONTRA EL PLÁSTICO

Bolsas de plástico en los supermercados

didas existentes para re-
ducir el consumo de plás-
ticos en el país y señalan
como “primordial” con-
tar con sistemas de pago
por retorno.

Esta iniciativa, que se
ha llevado a cabo tras ele-

gir la Fundeu el término
‘microplástico’ como pa-
labra del año, tiene como
objetivo conocer el com-
portamiento de los espa-
ñoles ante la contamina-
ción y ha recogido que un
56% de los encuestados
han señalado como “úti-
les” las campañas de sen-
sibilización realizadas
hasta el momento, frente
al 42% que ha afirmado
que le han servido “poco”
o “nada”.

Cobrar por bolsas
El informe añade que co-
brar por las bolsas en su-
permercados o tiendas es

una medida “eficaz” para
frenar la producción y el
consumo de plásticos
para más del 57% de ciu-
dadanos que han partici-
pado. Asimismo, se ha se-
ñalado que las campañas
de concienciación en los
medios de comunicación
y la prohibición de algu-
nos productos son otras
de las medidas más de-
mandadas entre los en-
cuestados.

Este informe se elabo-
ró el pasado mes de fe-
brero con las entrevistas
realizadas a 700 personas
procedentes de varios
puntos de España.
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te el proceso de reciclado. La
idea es que, al margen de es-
tas iniciativas comunes, los
Estados miembros tomen “las
medidas necesarias” para re-
ducir de manera significativa
el consumo de otros produc-
tos, como los recipientes de

LOS ESTADOS
MIEMBROS

TENDRÁN QUE
TOMAR OTRAS

MEDIDAS

TAMBIÉN SE
INCLUYEN LAS
PAJITAS PARA
BEBER Y LOS

BASTONCILLOS
plástico (otros distintos al po-
liestireno) para comida rápi-
da que no necesita prepara-
ción posterior a la compra y
las tapas para bebidas.

También se prevén objeti-
vos vinculantes para que los
gobiernos nacionales tomen

las medidas necesarias para
que en 2030 al menos el 30%
de los materiales de las bote-
llas de plástico sean recicla-
bles.

El objetivo es reducir a la
mitad los desperdicios de es-
tos productos con el objetivo

Los cubiertos de plástico tienen los días contados en Europa

de evitar daños sobre el me-
dio ambiente que supondrían
unos costes de 230.000 mi-
llones de euros en 2030 y la
emisión de 3,4 millones de
toneladas equivalentes de
dióxido de carbono (CO2) ese
mismo año.·

En el caso de otros ele-
mentos para los que
no existen por el mo-
mento alternativas
mejores al plástico, la
Unión Europea apues-
ta por incentivar su re-
ciclado. Es el caso, por
ejemplo, de los apare-
jos de pesca. Los res-
ponsables comunita-
rios apuestan por ase-
gurar que no son arro-
jados por la borda en
alta mar, sino que la
flota regresa a tierra
con ellos y los recicla.

Reciclaje si
no hay una
alternativa

REDES DE PESCA



SE PLANTEA LA
PROHIBICIÓN

DE LOS
PLAGUICIDAS
MÁS NOCIVOS

EL TEXTO
DEFIENDE LA
IMPORTANCIA

DE LA
POLINIZACIÓN
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orman parte de nuestro en-
torno, aunque en la mayo-
ría de las ocasiones solo re-
paramos en ellas por cues-
tiones negativas. Al margen
de sus picaduras y las posi-
bles molestias que pueden
originar, las abejas tienen
una función clave en los en-
claves naturales, especial-

mente en la época primaveral.
En este sentido, la Comisión Europea

dio un paso importante al anunciar re-
cientemente el registro de una iniciati-

Las abejas ya no
vuelan en solitario

Una iniciativa ciudadana reclama a la Comisión
Europea un paquete de medidas para proteger
a estos insectos, dada su importancia a nivel
ambiental, social y económico. La iniciativa
tiene el respaldo de Ecologistas en Acción

BIODIVERSIDAD

F
va ciudadana, por la que se
pide a la institución comuni-
taria medidas para proteger a
las abejas y mejorar sus hábi-
tats en bloque comunitario,
tales como prohibir “sin ex-
cepción” todos los plaguici-
das nocivos, establecer de for-
ma “efectiva” zonas de con-
servación o intensificar la in-
vestigación y el control.
Bruselas ha considerado que
la iniciativa ciudadana ‘¡Sal-
vad a las abejas! Protección de

y mejorar los hábitats de los
insectos como indicadores
de un entorno intacto” y cen-
tran su iniciativa en la crea-
ción de objetivos obligatorios
como convertir la promoción
de la biodiversidad en un “ob-
jetivo general de la PAC”, re-
ducir “drásticamente” el uso
de plaguicidas incluso prohi-
bir “sin excepción” los más
nocivos.

También apuestan por fo-
mentar la diversidad estruc-
tural en los paisajes agrícolas,
reducir eficazmente los nu-
trientes, establecer de forma
efectiva zonas de conserva-

ción, intensificar la
investigación y el
control y mejorar la
educación.

Movimiento
Ahora, la pelota
está en el tejado de
la Comisión Euro-
pea, que deberá
pronunciarse en un
plazo de tres meses
si la propuesta reci-
be más de un mi-
llón de firmas pro-
cedentes de, al me-
nos, siete Estados
miembros diferen-
tes.

Por el momen-
to, Ecologistas en
Acción ya ha movi-
do ficha, reclaman-
do con carácter de
urgencia medidas
para conservar a las
abejas y otros poli-
nizadores por los
beneficios que es-
tos generan a la
biodiversidad y
alerta de las graves

consecuencias ambientales,
sociales y económicas, de la
reducción de este tipo de in-
sectos. La ONG ha anunciado
que emprenderá una campa-
ña en la que exige la recupe-
ración y la conservación de
hábitats favorables para los
polinizadores; fomentar bue-
nas prácticas agrícolas, la agri-
cultura ecológica y limitar los
cambios de usos de suelo, en
particular la agricultura in-
tensiva.·

LA PROPUESTA
DEBE RECABAR

AHORA UN
MILLÓN DE

FIRMAS

BRUSELAS
TENDRÍA QUE

PRONUNCIARSE
EN UN PLAZO

DE TRES MESES

UN EJEMPLO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: Yendo a casos con-
cretos, la Unió de Llauradors i Ramaders de la Comunitat Valenciana
cifra el valor que aporta la polinización apícola en esta región en algo
más de 400 millones de euros anuales, recordando que influye en el
desarrollo rural y en el mantenimiento del equilibrio ecológico.

la biodiversidad y mejora de
los hábitats de los insectos
en Europa’ es “jurídicamente
admisible”, puesto que la UE
puede emprender acciones
legales en este ámbito, pero
no ha analizado el fondo de la
petición.

Argumentos
Más concretamente, los or-
ganizadores solicitan al Ejecu-
tivo comunitario que adopte
normativas “para mantener

La agricultura
apícola aporta
más que miel



as reducciones inmediatas
y drásticas de las emisio-
nes de carbono son eco-
nómicamente rentables si
se tienen en cuenta las ven-
tajas para la salud humana,
según concluye una nue-
va investigación de la Uni-
versidad de Vermont (Esta-
dos Unidos), publicada en

la revista ‘Nature Communications’.
“Reducir las emisiones de gases de

efecto invernadero también reducirá las
muertes por contaminación en el aire.
Estos beneficios colaterales para la salud
se consideran importantes, pero hasta
ahora no se han incorporado plena-
mente los análisis económicos mundia-
les sobre cuánto debería invertir el mun-
do en la acción contra el cambio climá-
tico”, señala Mark Budolfson, coautor
principal del trabajo, que se basa en el
modelo climático ‘RICE’, desarrollado

por el Premio Nobel de Eco-
nomía William Nordhaus.

Beneficios inmediatos
Al añadir la contaminación
del aire a los modelos climá-
ticos globales, Budolfson y
sus colegas encuentran que,
económicamente, la política
climática óptima sería más
agresiva de lo que se pensa-
ba anteriormente, y produ-
ciría provechos netos inme-
diatos a nivel mundial. Se-
gún sus cálculos, los benefi-
cios para la salud por sí solos

L

LA POLÍTICA
ÓPTIMA
DEBERÍA
SER MÁS

AGRESIVA

“REDUCIR
LOS GASES

INVERNADERO
REDUCE LAS
MUERTES”

nes inteligentes en acción cli-
mática” se pueden “salvar vi-
das ahora a través de la mejo-
ra de la calidad del aire y la sa-
lud”.

Aerosoles
Los investigadores considera-
ron en el estudio los costes y
ventajas de las emisiones con-
taminantes del aire, que pro-
ducen aerosoles. Los aeroso-
les nunca se han incorporado
completamente a este tipo de

Reducir emisiones
es económicamente

rentable
Un trabajo de la Universidad de Vermont
concluye que para medir la rentabilidad de

disminuir la contaminación hay que tener en
cuenta los beneficios para la salud humana

ESTUDIO

“SE PUEDEN
SALVAR VIDAS

AHORA
MEJORANDO

EL AIRE”

LOS AEROSOLES
ACTÚAN

PARA
ENFRÍAR

LA TIERRA

podrían alcanzar “miles de
millones de euros” en valor
anualmente, dependiendo de
las políticas de calidad del
aire que adopten los países,
para ayudar a compensar las
inversiones en el clima.

El autor del informe seña-
la además que “la conversa-
ción sobre el clima no tiene
que ser sobre la generación
actual invirtiendo en el futu-
ro”, una posición que justifica
porque “haciendo inversio-

modelado, y son importan-
tes porque la contaminación
provocada por ellos empeora
la salud humana, pero tam-
bién actúan para enfriar la
Tierra, contrarrestando así
parte del calentamiento gene-
rado por los gases de efecto
invernadero.

A nivel mundial
Al tener en cuenta estos be-
neficios y daños adicionales,
los investigadores identifica-
ron una política climática que
traería beneficios netos in-
mediatos a nivel mundial,
tanto en términos de salud
como económicos. Las ma-
yores utilidades para la sa-
lud a corto plazo se encuen-
tran en China e India, que se
enfrentan a una de las tasas
de mortalidad por contami-
nación atmosférica más ele-
vadas.

Los investigadores asegu-
ran además que los grandes
esfuerzos necesarios para li-
mitar el aumento de la tem-
peratura global a dos grados,
recogidos en los Acuerdos de
París, son “económicamente
defendibles”. “Los beneficios
para la salud comienzan in-
mediatamente y se producen
cerca de donde se reducen
las emisiones”, añaden los ex-
pertos.·

REGIONES EN DESARROLLO: Según la
Universidad de Princeton, los beneficios para
la salud se acumulan principalmente en las
regiones en desarrollo con menos responsa-
bilidad histórica por el cambio climático.
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n proyecto europeo coor-
dinado por el Consejo Su-
perior de Investigaciones
Científicas (CSIC) preten-
de desarrollar un alimen-
to de origen marino sos-
tenible listo para el consu-
mo, a partir de la utiliza-
ción de descartes de la
pesca, de algas y de otros

ingredientes obtenidos a partir del pes-
cado, como la piel, las espinas o residuos
de músculo.

Con el nombre de ‘Seafood Age’, este
trabajo abarcará toda la cadena de valor
alimentaria, desde la pesca hasta el en-
vasado y el etiquetado del producto.

Norma comunitaria
Según han explicado los responsables,
este proyecto nace a raíz de la norma co-
munitaria que prohíbe que los peces
capturados no deseados sean tirados
por la borda (los denominados descar-

Segunda vida a la piel
y espinas de pescado

El trabajo comunitario ‘Seafood Age’,
coordinado por el CSIC español, tiene como
objetivo desarrollar un alimento de origen

marino sostenible que sea apto para
el consumo humano

PROYECTO EUROPEO

U
etiqueta inteligente que lo-
gre una máxima calidad y se-
guridad, además de una mí-
nima pérdida de alimentos.

Este proyecto a nivel euro-
peo, aunque coordinado por
el Centro de Investigaciones
Científicas, organismo espa-
ñol dependiente del Gobier-
no, cuenta con la participa-
ción de 14 socios y 6 asocia-
dos de países como España,
Portugal, Francia, Reino Uni-
do e Irlanda.·

EL PROYECTO
ABARCA TODA

LA CADENA
DE VALOR

ALIMENTARIA

LA UE PROHÍBE
DEVOLVER AL

MAR LOS PECES
CAPTURADOS
NO DESEADOS

tes, bien por no estar
sujetos a cuota, por
no cumplir con el
tamaño legal o no
ser comercialmen-
te atractivos para la
industria). Se trata
de una norma que
entró en vigor el 1
de enero de 2016,
pero con el objetivo
de ir introduciéndo-
se de forma progre-
siva.

Envejecimiento
El objetivo que se
pretende obtener
con esta iniciativa
coordinada por el
CSIC es lograr un
envejecimiento sa-
ludable, pues “los
alimentos marinos
ofrecen nutrientes
esenciales para una
dieta saludable,
pero no siempre son
accesibles”, indica la
investigadora Eva
Balsa-Canto, del
Instituto de Investi-
gaciones Marinas de
Vigo. “El aumento
de la edad de la población
supone un gran reto socio-
económico, y para que sea
saludable requiere una dieta
adecuada”, añade.

Por todo ello, el proyecto
‘Seafood Age’ apuesta por la
economía circular para elabo-
rar alimentos marinos orien-
tados a este envejecimiento
saludable y activo, para pro-
ducir nuevos eco-envases
más respetuosos con el medio
ambiente y generar así una

UN RETO COMPARTIDO: El trabajo, coordinado por CSIC de España y
presentado recientemente en el Instituto de Investigaciones Marinas de
Vigo, nace del reto conjunto de 36 regiones atlánticas en torno al enve-
jecimiento saludable. Además, responde a la vez a un mandato urgente:
el de la sostenibilidad en el uso de los recursos disponibles.Según señalan los res-

ponsables del trabajo,
“antes se podía hacer
algún aprovechamien-
to, pero normalmente
había mucho desperdi-
cio y muchos produc-
tos que se pescaban y
no eran objetivo de la
pesca se devolvían al
mar”. Los socios del
proyecto lo presenta-
ron recientemente en
el Instituto de Investi-
gaciones Marinas de
Vigo.

Mucho
desperdicio y
devueltos al mar

SIN APROVECHAR
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F. Q. SORIANO
Desde hace varios años, la
ruta del equipo que quiera
ser campeón de Europa de
balonmano tiene como últi-

ElBarçabuscael
aromade lavictoria

BALONMANO | CHAMPIONS LEAGUE

ma parada el Lanxess Arena
de Colonia (Alemania). Allí
se celebrará este ÿn de sema-
na una nueva edición de la
Final 4, con un representan-

te español, el Barça Lassa,
cuyo último trofeo en la
Champions League data de
2015, un tiempo que se perci-
be excesivo en el club con
más entorchados europeos.

A favor
El obstáculo que tendrá en-
frente en semiÿnales el equi-
po de Xavi Pascual este sá-
bado 1 de junio (18 horas)
será el Vardar de Macedonia,
que tiene en el letón Kristo-
pans y el ruso Dibirov a sus
dos pilares ofensivos. En los
cuartos de ÿ nal, el Vardar
apeó al MOL Pick-Szeged de

Colonia acoge este �n de semana la Final 4 de la
máxima competición continental El Vardar de
Macedonia será el rival azulgrana en semi�nales

Ludovic Fabregas, jugador del Barcelona

Juan Carlos Pastor, aunque
como contrapunto tiene las
dos derrotas sufridas ante el
Barça en la fase de grupos:
34-26 en el Palau y 26-30 en
Macedonia.

En la otra semiÿnal se me-
dirán el Telekom Veszprem
de Hungría y el PGE Vive Kiel-
ce polaco, conjuntos que
cuentan con los entrenadores
españoles, David Davis y Ta-
lant Dujshebaev, respectiva-
mente.

El ganador obtendrá una
plaza en la ÿnal del domingo
2, cuyo comienzo está pre-
visto para las 18 horas.

Madridhace caja
con laChampions
El partido que disputarán el sábado en el Metropolitano el
TottenhamHotspur y el Liverpool dejará en la capital un jugoso
botín económico El impacto se cifra en 62,5millones de euros

FÚTBOL | FINAL

La aÿción del Liverpool, una de las más ÿeles del fútbol británico

EL IMPACTOSERÁ
MÁSCUANTIOSO
QUE LAÚLTIMA

VEZQUEMADRID
ACOGIÓ LA FINAL

LA FUERTE
DEMANDA

CONLLEVAUN
INCREMENTO

ENLAS TARIFAS

LASOFERTASDE
PARTICULARES

TAMBIÉN
PROLIFERAN
EN INTERNET

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Ni el anÿtrión, el Atlético de
Madrid; ni el otro equipo de
la ciudad y vigente campeón,
el Real Madrid; tampoco uno
de los grandes favoritos, el
Barcelona; ni siquiera el cuar-
to integrante de LaLiga, el Va-
lencia. El fútbol español se

quedó huérfano de represen-
tantes en el partido más im-
portante del año en el fútbol
europeo, aunque a cambio
se tendrá que conformar con
ser testigo directo de esta gran
ÿesta.

El Wanda Metropolitano
acogerá este sábado 1 de ju-
nio (21 horas) una ÿnal de la
Champions League con mar-
cado acento inglés, To-

ttenham-Liverpool, un en-
cuentro que Madrid comen-
zará a ‘jugar’ varias horas an-
tes, o incluso con días de ade-
lanto. A falta de goles que ce-
lebrar o títulos que festejar, a
la capital le queda el consue-
lo de coger un buen pellizco
en materia económica.

Por ejemplo, la Asociación
Empresarial Hotelera de Ma-
drid (AEHM) realizó una en-
cuesta varias semanas antes
del partido entre los hoteleros,
quienes prevén alcanzar una
ocupación media superior al
95% con motivo de la celebra-
ción de la ÿnal de la Cham-
pions League. Entre las esta-
dísticas destaca que un even-
to de esta magnitud no atrae
sólo a un público elitista: el
nivel de reservas en todas las
categorías de alojamiento,
entre una y cinco estrellas,
hostales, hostels y aparta-
mentos, es similar y que en
ningún caso está por debajo
del 90%.

En un claro ejemplo de
ejercicio económico, ante tan-

LAOCUPACIÓN
MEDIAHOTELERA

ENLACIUDAD
SERÁ SUPERIOR

AL95%
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Unnovato
frenteal
pentacampeón

EL PARTIDO

Por primera vez en su
historia, el Tottenham
Hotspur se ha metido en
la �nal de la Champions
League, un aspecto que
contrasta con la expe-
riencia de su rival. El Li-
verpool tiene en su pal-
marés cinco ‘orejonas’
(1977, 1978, 1981, 1984 y
2005), y se quedó muy
cerca de acrecentar esa
cifra el a ño pasado,
cuando cayó por 3-1 en
Kiev ante el Real Madrid.
Será la segunda �nal in-
glesa de la Champions.

ta demanda, la oferta se dis-
para, también en materia de
precios. De este modo, se ha
registrado un aumento de las
tarifas tanto en los vuelos,
como en los hoteles y vivien-
das de uso turístico, tal y
como ya ocurrió en las edicio-
nes precedentes celebradas
en Lisboa, Berlín, Milán, Car-
di° y Kiev.

Sacar tajada
Con todo, la patronal madri-
leña, la Confederación de
Empresarios Madrileños
(CEIM), estima que el im-
pacto económico que tendrá
la ÿnal en la ciudad será de
62,5 millones de euros, doce
más que en 2010, el último
año en el que el campeón de
la Champions League se de-
ÿnió en Madrid. Con este bai-
le de cifras, no es de extrañar
que se haya agudizado la pi-
caresca, proliferando nume-
rosas ofertas de particulares
en Internet para alquilar ha-
bitaciones, pisos e incluso
plazas de garaje.
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PALENCIA

1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS

SANTANDER vendo piso de 3 
habitaciones, salon-comedor. 
Céntrico, cerca de las univer-
sidades. Garaje. Muy soleado. 
Tel: 697798113

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ. 

OFERTAS
ALICANTE, SANTA POLA Al-
quilo bungalow a 100 metros 
de distancia de playa Lisa. Dos 
dormitorios dobles, salón, terra-
za y jardín. Urbanización con 
piscina y pistas de tenis. Tel. 
947239807 ó 617319392
APARTAMENTO SE ALQUILA 
en la Pineda de Salou (Tarrago-
na). Primera linea de playa, 4 pla-
zas, totalmente equipado. Par-
ticular. Tel: 680299067
BENIDORM. ALQUILO luminoso 
apartamento en Playa Levante. 
Urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas 
al mar. Muy cerca del centro y de 
la playa. Teléfono 636542310
BURGOS MUY CÉNTRICO Al-
quilo piso de 3 dormitorios, sa-
lon-comedor, 2 baños, amplia co-
cina. Calefacción central. Muy 
soleado. También por quince-
nas, semanas y puentes. Wifi . 
Tel: 636246589
CANTABRIA. SUANCES Al-
quilo piso en la playa, 2 habi-
taciones, salón-comedor, coci-
na equipada, terraza, ascensor, 
parking privado. Tel. 646093712 
ó 983245369

GALICIA A 12 km de Finisterre. 
Alquilo apartamento en 1ª línea 
de playa, 2 hab, salón-cocina 
y baño. Vistas al mar y mon-
te. Totalmente equipado. Ga-
raje. A 30 metros caminando a 
la playa. Semanas, quincenas 
o meses. Muy buen precio. Tel: 
73764/652673763/981745010

LA PINEDA. SALOU Alquilo apar-
tamento nuevo, 2 habitaciones, 
salón, cocina, baño y gran te-
rraza. Muy luminoso. Para 4/6 
personas. Próximo a Port Aven-
tura. Junto a la playa. Urbani-
zación privada con muchos ex-
tras.  Tel. 690217758
SANTANDER CERCA del Sardi-
nero alquilo piso. Desde el 20 de 
Junio al 30 de Julio. Interesados 
llamar al teléfono 683637234
SORIA. CASAREJOS cerca del 
Cañón de Río Lobos). Alquilo ca-
sa: salón con chimenea, cocina, 
baño y 2 habitaciones. Máximo 

5 personas. Todo completo. Se 
admiten mascotas. Fines de se-
mana, puentes, festivos y tempo-
rada de verano. Tel. 659588206
VACACIONES. BENIDORM 
Playa Levante. Precioso apar-
tamento vistas al mar. 3 pisci-
nas, lago natural, parking, zona 
infantil, pistas deportivas con 
padel, tenis y petanca. Vacacio-
nes de lujo a muy buen precio. 
Tel. 670404560
VACACIONES Gijon. Alquilo piso 
junio y agosto. Centro ciudad. 
Cerca de la playa. Bien equipado. 
Económico. 3 hab., salón, coci-
na, baño. Quincenas o meses.
Llamar al teléfono 699978491 
ó 616728105
VACACIONES Marina D`or. Oro-
pesa del Mar. Castellón. Alquilo 
apartamento en segunda linea 
de playa. 2 hab. Con garaje, gim-
nasio y wi-fi . Tel. 690956043
VACACIONES. NOJA Alquilo 
piso: 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, aseo, garaje, piscinas, can-
chas tenis, campo futbito, jue-
gos niños, zonas verdes. Urb. 
privada. Belnoja I. Junio/Sep-
tiemb 900 euros/quincena. Ju-
lio 1.000 euros/quincena. Agos-
to no alquilo. Tel. 947268006 ó 
654708000
VACACIONES Portugal. Avei-
ro “la Venecia portuguesa”. Al-
quilo casa: 2 habitaciones (6 
personas), salón, cocina, 2 ba-
ños, 2 plazas garaje. Urb. priva-
da con piscina, tenis, parque in-
fantil y jardines. Playa de Barra 
a 5 minutos. Temporada vera-
no. Consultar disponibilidad. 
Tel. 696400855

1.14 OTROS OFERTAS
VENDO PARCELA ideal para 
edifi car casa de campo. Tel. 
628640884

 1.17 OTROS ALQUILE-
RES DEMANDAS

VACACIONES. CIUDADELA DE 
MENORCA Urbanización Cala’n 
Bosch. Alquilo apartamento para 
vacaciones, cerca de la playa, 2 
habitaciones, salón-cocina, ba-
ño y terraza. (4 personas). Te-
rreno y piscina particular. Tel. 
638049030

 6.1 CAMPO Y ANIMA-
LES OFERTA

CALESA enganche de un ca-
ballo. Todo en madera. Clási-
co. En perfecto estado. Rega-
lo los arreos. Tel. 608481921
VENTA DE MANIPULADOR tele-
scópico Manitou. De 12 m con 
cazo, pinzas y cesta con man-
do automático. Itv en vigor. En 
buen estado. Tel: 609053081

 8.2 MÚSICA 
DEMANDA

COMPRO VINILOS y CD´s de 
Heavy metal (todos los estilos) 
llamar por las tardes al teléfono. 
630267675 también whatsapp

 9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. Tel. 620 123 205

  10.1 MOTOR OFERTA
TOYOTA AVENSIS DIESEL ven-
do. Año 2.000, 115 cv. 258.000 
km. Varios extras. Poco con-
sumo. Muy cuidado. Mecánica 
etc... Precio 1.800 euros. Lla-
mar al 617417058. Jose Manuel

VALLADOLID

 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS
PLAZA CIRCULAR. VALLADO-
LID Se vende bonito piso en per-
fecto estado, muy bonito amue-
blado. precio muy económico. 
Tel. 983350012
SANTANDER vendo piso de 3 
habitaciones, salon-comedor. 
Céntrico, cerca de las univer-
sidades. Garaje. Muy soleado. 
Tel: 697798113

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ. 

OFERTAS
ALICANTE, SANTA POLA Al-
quilo bungalow a 100 metros 
de distancia de playa Lisa. Dos 
dormitorios dobles, salón, terra-
za y jardín. Urbanización con 
piscina y pistas de tenis. Tel. 
947239807 ó 617319392
ALQUILO VIVIENDA con gara-
je en Calle Catalina Adulce 2, 
3º. Tel: 638860875
APARTAMENTO SE ALQUILA 
en la Pineda de Salou (Tarrago-
na). Primera linea de playa, 4 pla-
zas, totalmente equipado. Par-
ticular. Tel: 680299067
BENIDORM, PLAYA LEVANTE 
precioso apartamento vistas 
al mar. 3 piscinas, lago natu-
ral, parking, zona infantil, pis-
tas deportivas con padel, tenis, 
gimnasio. Lujo a buen precio. 
Tel. 670404560
BENIDORM Alquilo luminoso 
apartamento en Playa Levan-

te. Urbanización privada con 
piscina. Totalmente equipa-
do. Vistas al mar. Muy cerca 
del centro y de la playa. Telé-
fono 636542310
BURGOS MUY CÉNTRICO Al-
quilo piso de 3 dormitorios, sa-
lon-comedor, 2 baños, amplia co-
cina. Calefacción central. Muy 
soleado. También por quince-
nas, semanas y puentes. Wifi . 
Tel: 636246589
CALPE. ALICANTE 50 metros 
playa, 3 dormitorios, 2 baños, 
terraza, garaje, y ascensor. 
Se alquila 1º quincena julio y 
septiembre. Llamar al teléfono 
983478385 665386617
CANTABRIA, SUANCES Alquilo 
piso en la playa de la Concha. 
2 habitaciones, salón-come-
dor, cocina equipada, terraza, 
ascensor, parking privado.  Tel. 
646093712
EN BENIDORM Se alquila apar-
tamento nuevo a 5 minutos de 
las dos playas, totalmente equi-
pado, con aire acondicionado, 
todo eléctrico. Disponible agos-
to,  octubre y noviembre. Tel. 
645508419

GALICIA A 12 km de Finisterre. 
Alquilo apartamento en 1ª línea 
de playa, 2 hab, salón-cocina 
y baño. Vistas al mar y mon-
te. Totalmente equipado. Ga-
raje. A 30 metros caminando 
a la playa. Semanas, quince-
nas o meses. Muy buen pre-
cio. Tel:652673764/6526737
63/981745010

LA PINEDA. SALOU Alquilo apar-
tamento nuevo. 2 habitaciones, 
salón, cocina, baño y gran te-
rraza. Muy luminoso. Para 4/6 
personas. Próximo a Port Aven-
tura. Junto a la playa. Urbani-
zación privada con muchos ex-
tras. Tel. 690217758
LOURO-MUROS. LA CORUÑA 
Alquilo apartamento bien equi-
pado y amueblado, 2 hab, salón, 
cocina, garaje, junto al mar, fren-
te al monte, excelentes vistas. 
Tel. 618138508 ó 983248901
MARINA D`OR Oropesa del Mar. 
Castellón. Alquilo apartamen-
to en segunda linea de playa. 
2 hab. Con garaje, gimnasio y 
wi-fi . Tel. 690956043
NOJA Alquilo piso: 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, aseo, garaje, 
piscinas, canchas tenis, cam-
po futbito, juegos niños, zonas 
verdes. Urb. privada. Belnoja 
I. Junio/Septiemb 900 euros/
quincena. Julio 1.000 euros/
quincena. Agosto no alquilo. 
Tel. 947268006 ó 654708000
PEÑISCOLA, APARTAMEN-
TO alquilo con 2 dormitorios,-
TV, piscinas, primera línea, par-
king. Segunda quincena julio y 

primera quincena agosto. Tel. 
983335984
PEÑISCOLA Se alquilan bun-
galow y chalet, amueblados. 
Al lado de la playa, complejo 
deportivo con piscina y tenis. 
Para Semana Santa y meses 
de verano. Tel. 964473796 / 
645413145
PORTUGAL. AVEIRO la Vene-
cia portuguesa”. Alquilo casa: 2 
habitaciones (6 personas), sa-
lón, cocina, 2 baños, 2 plazas 
garaje. Urb. privada con pisci-
na, tenis, parque infantil y jardi-
nes. Playa de Barra a 5 minutos. 
Temporada verano. Consultar 
disponibilidad. Tel. 696400855
SANTANDER cerca del Sardinero 
alquilo piso. Desde el 20 de Ju-
nio al 30 de Julio. Interesados 
llamar al teléfono 683637234
SORIA. CASAREJOS cerca del 
Cañón de Río Lobos). Alquilo ca-
sa: salón con chimenea, cocina, 
baño y 2 habitaciones. Máximo 
5 personas. Todo completo. Se 
admiten mascotas. Fines de se-
mana, puentes, festivos y tempo-
rada de verano. Tel. 659588206
VACACIONES. GIJON Alquilo 
piso junio y agosto. Centro ciu-
dad. Cerca de la playa. Bien equi-
pado. Económico. 3 hab., salón, 
cocina, baño. Quincenas o me-
ses. 699978491 ó 616728105
banización Cala’n Bosch. Alquilo 
apartamento para vacaciones, 
cerca de la playa, 2 habitacio-
nes, salón-cocina, baño y terra-
za. (4 personas). Terreno y pis-
cina particular. Tel. 638049030

 6.1 CAMPO Y ANIMA-
LES OFERTA

CALESA enganche de un ca-
ballo. Todo en madera. Clási-

co. En perfecto estado. Regalo 
los arreos.Llamar al telñefono 
608481921
VENTA DE MANIPULADOR tele-
scópico Manitou. De 12 m con 
cazo, pinzas y cesta con man-
do automático. Itv en vigor. En 
buen estado. Tel: 609053081

 8.2 MÚSICA
 DEMANDA

COMPRO VINILOS y CD´s de 
Heavy metal (todos los esti-
los) llamar por las tardes al Tel. 
630267675 también whatsapp

 9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. Tel. 620 123 205

 10.1 MOTOR OFERTA
TOYOTA AVENSIS DIESEL ven-
do. Año 2.000, 115 cv. 258.000 
km. Varios extras. Poco con-
sumo. Muy cuidado. Mecánica 
etc... Precio 1.800 euros. Lla-
mar al 617417058. Jose Manuel
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Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
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Una de las sorpresas de las 
elecciones municipales y au-
tonómicas de 2019 se ha pro-
ducido en Ávila, en concreto 
en la ciudad, que no en la pro-
vincia. En Ávila ciudad, Jesús 
Manuel Sánchez-Cabrera va 
a ser el próximo alcalde al 
haber obtenido 11 concejales 

con su nuevo partido Por Ávi-
la, frente a los seis ediles con-
seguidos por el PP, seis del 
PSOE y dos de Ciudadanos.  
Saltó la sorpresa en la ciudad 
abulense, pero además de eso 
entra en las Cortes de Castilla 
y León y compartirá grupo, a 
la espera de la conformación 
definitiva, con la Unión del 
Pueblo Leonés -UPL- que 

sigue en el hemiciclo valli-
soletano. El partido de Sán-
chez-Cabrera es de reciente 
creación. El pasado mes de 
enero un nuevo partido po-
lítico se registraba. Estaba 
impulsado por el asesor del 
presidente de la Diputación y 
por su jefe de protocolo.

Sánchez-Cabrera mantu-
vo varios encuentros con los  

impulsores del partido. Estos 
le solicitaron que encabezara 
la candidatura a la Alcaldía de 
la capital bajo sus siglas. En 
ese momento Sánchez-Ca-
brera era miembro del grupo 
popular en la Diputación. 
Pero el tiempo hizo que cua-
jara el ofrecimiento y la situa-
ción hace que sea el próximo 
alcalde. Esto quiere decir que 

en política nada está escri-
to. Y el ciudadano es quien 
proporciona los cambios. Lo 
que un día es blanco, al día 
siguiente puede cambiar de 
color. Ávila es fiel reflejo de la 
nueva realidad social y políti-
ca de los nuevos tiempos. 

Ahora en las Cortes de CyL 
7 fuerzas se repartirán 81 pro-
curadores.   

Alfonso Fernández Mañueco (PP) lidera la segunda fuerza en las Cortes. 

El vallisoletano Jesús García-Conde del Castillo (VOX) ha entrado en el hemiciclo como cuarta fuerza. 

La Unión del Pueblo Leonés, con Mariano Santos, es el más regular de todos los partidos en Cortes. 

Luis Tudanca (PSOE) ha sido la fuerza política más votada en la región. 

Francisco Igea (Ciudadanos) ha sido el tercer partido político más votado. 

Pablo Fernández (PODEMOS) se queda con un procurador, pierde representación en Cortes. 

Las Cortes de Castilla y León distribuyen 
81 procuradores entre 7 partidos políticos

Una vez concluidas las 
elecciones el ciudadano 
desea saber quién gobier-
na  y lo más importante, 
que lo haga con celeridad. 
En Castilla y León ha habi-
do un cambio de inten-
ción de voto bastante rele-
vante. Después de muchos 
años una fuerza conserva-
dora no es la primera fuer-
za política de la región, por 
lo que se cumple la ten-
dencia que se veía tras 
las Elecciones Generales 
del 28 de abril. El PSOE 
de Luis Tudanca es el pri-
mer partido de la región y 
tiene opciones de gobier-
no si se une o participa del 
visto bueno y el apoyo de 
Ciudadanos. Por otra par-
te, en el lado conservador, 
sucede lo mismo por par-
te del Partido Popular que 
con Alfonso Fernández 
Mañueco  puede man-
tener la Presidencia de la 
Junta de Castilla y León si 
cuenta con el visto bueno 
de Ciudadanos. Así pues, 
en el centro de ambas 
situaciones, no sólo está 
Ciudadanos, sino que se 
encuentra el ciudadano 
de a pié. El cotizante diario 
que ve todo esto desde su 
domicilio.

Por tanto, se hace preci-
so y necesario cumplir con 
los mandatos de los votan-
tes. Hay que negociar, llegar 
a puntos en común y segu-
ro que lo harán nuestros 
representantes públicos.

Castilla y León es la 
región más grande de 
España y de Europa, es 
una región de múltiples 
opiniones y con provin-
cias tan diversas como dis-
tantes, pero el consenso se 
hace preciso. Solicitemos 
verbo y buen hacer en las 
negociaciones y todo en 
pro del destinatario. El 
contribuyente y cotizante.     

Del buen 
Gobierno
VACCEO

.
DISTRIBUCIîN GRATUITA

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA • Edita: Grupo de Comunicacón Gente, S.L. · Tel.: 983 37 60 15 · Depósito Legal: BU 54-2019  · publicidadcyl@grupogente.esNº 964


	01-CYL
	02-CYL
	03-CYL
	04-CYL
	05-CYL
	06-CYL
	07-CYL
	08-CYL
	09-CYL
	10-CYL
	11-CYL
	12-CYL
	13-CYL
	14-CYL
	15-CYL
	16-CYL
	17-CYL
	18-CYL
	19-CYL
	20-CYL
	21-CYL
	22-CYL
	23-CYL
	24-CYL

