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Muestra itineran-
te de Palomares 
de Palencia
La exposición itinerante Palo-
mares de Palencia, organizada 
por la Diputación palentina y el 
Colegio de Arquitectos, abrió 
sus puertas en Villamartín de 
Campos para continuar en la 
sensibilización sobre la con-
servación de  de la arquitectura 
tradicional.                           Pág. 10
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Así lo define el presidente de las Cortes de Castilla y León, Ángel Ibañéz Pág. 4

GENTE

La Selección española sub-21 
luchará a partir del próximo 
domingo 16 por conseguir su 
cuarta corona continental y 
también por lograr clasificar-
se para los Juegos Olímpicos 
del año 2020. Siete jugadores 
citados por el seleccionador 
Luis de la Fuente ya estuvie-
ron presentes en la fase final 
de hace dos años.
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La Selección 
sub-21 se 
juega su 
billete a Tokio 

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Ángel Ibánez, y el Procurador del Común, Tomás Quintana. 

Presencia de Tierra de Sabor en una feria alimentaria. 

Palomar que participa de la exposición itinerante. 

El Procurador del Común es el “garante 
de los derechos de los ciudadanos”

La Consejería de Agricultura 
y Ganadería estará presente 
a lo largo de 2020 en los cer-
támenes agroalimentarios 
más relevantes del panora-
ma nacional, como el Salón 
de Gourmets, Alimentaria y 
Fruit Attraction. Además, pre-
vé asistir a Meat Attraction y al 
estreno de una nueva feria, el 
Salón Barcelona Wine Week, 
donde estarán presentes los 
vinos de calidad elaborados 
en la Comunidad.

Para ello, la Consejería de 

Agricultura y Ganadería acu-
dirá con el expositor institu-
cional de Tierra de Sabor, el 
paraguas bajo el que la Junta 
de Castilla y León ayuda a las 
empresas agroalimentarias a 
promocionar sus productos. 
Podrán solicitar la participa-
ción en el stand institucional 
para actividades de comercia-
lización las industrias agroa-
limentarias de la Comunidad 
únicamente para la exposi-
ción de productos con origen 
en Castilla y León. 

Se dará prioridad a aque-
llas empresas del sector 
agroalimentario que tengan 
autorizado el uso de la marca 
Tierra de Sabor o alguna de 
las nuevas menciones +Sa-
bor Social, +Sabor Artesano, 
+Sabor Gourmet, +Sabor 
Ecológico, +Sabor Saludable 
o Heart of Spain para alguno 
de sus productos y que su 
plan de expansión nacional 
e internacional esté dirigido 
a la apertura y consolidación 
de nuevos mercados.    Pág. 6

Tierra de Sabor abrirá 2020  en el 
Salón Barcelona Wine Week

  

Espacio estival del Museo de la 
Evolución Humana de Burgos con un 
ciclo de Cine de Verano y teatro

Día Europeo de la Música con la 
Fundación Juan de Borbón y el 
Ayuntamiento de Segovia

CULTURA  I   PÁG. 12 MÚSICA  I   PÁG. 12

Las escuelas de ingeniería 
informática de Castilla y León 
apuestan por la creación de empleo

EMPLEO  I   PÁg. 9



 ECÍA Churchill que la diferencia 
entre un político y un estadista es 
que el político piensa en las próximas 
elecciones y el estadista en la próxima 
generación. Al recordar esta frase y ob-
servar nuestro panorama político me 
temo que entre nuestros líderes no hay 
un solo estadista.

Por ejemplo, Pablo Casado y Al-
bert Rivera están a punto de cometer 

el mismo error que Pedro Sánchez cuando se negó 
a facilitar la investidura de Mariano Rajoy durante 
la pasada legislatura.

El resultado de las elecciones era claro: Rajoy 
había ganado en las urnas, pero para ser investido 
presidente necesitaba de la abstención del PSOE.

Medio Partido Socialista entendió que no se po-
día bloquear el Parlamento ni la actividad política 
y que abstenerse no significaba dar un cheque a 
Rajoy sino simplemente facilitar que la legislatura 
se pusiera en marcha.

Pero Sánchez, que ya sabemos que suele ir muy 
sobrado por la vida, puso de moda su “no es no” 
a Rajoy, lo que provocó un cisma en el PSOE, su 
dimisión como secretario general y una situación 
de incertidumbre. Al final el PSOE se abstuvo y la 
legislatura se puso en marcha.

Llevamos meses, años en realidad, escuchando 
a los dirigentes del PP y a los de Ciudadanos clamar 
contra el PSOE acusando a este partido de ser rehén 
de los independentistas y hacerles el caldo gordo. 
Hay una parte de verdad en esa apreciación a pesar 
de la exageración. Lo que es evidente es que tanto 
Pablo Casado como Albert Rivera van de patriotas 
por la vida acusando a Sánchez de no serlo porque 
cede continuamente ante las demandas indepen-
dentistas.

Pero las cosas son como son y la realidad al día de 
hoy es que Pedro Sánchez ha ganado las elecciones y 
por tanto le corresponde gobernar (lo mismo que en 
su día pasó con Mariano Rajoy). La cuestión es que 
para hacerlo tiene que lograr los apoyos suficien-
tes o contar con abstenciones. De manera que esos 
apoyos además de Podemos les pueden venir de 
los independentistas, naturalmente previo pago, o 
contar con las abstenciones del PP o de Ciudadanos.

De manera que PP y el partido naranja tienen 
la oportunidad de demostrar su tan cacareado pa-
triotismo absteniéndose en la investidura de Pedro 
Sánchez. Una abstención no es un contrato matri-
monial, solo es permitir que comience la andadura 
de la legislatura sin que Sánchez tenga que depender 
de los partidos independentistas.

Una vez celebradas las elecciones municipales hay una 
fecha clave, y es el sábado día 15 de junio, día de cele-
bración del pleno de constitución de ayuntamientos y 
de la elección del alcalde o alcaldesa. La constitución 
de todos los ayuntamientos de España tiene lugar el 
vigésimo día posterior a la celebración de las eleccio-
nes, es decir, el sábado 15 junio. En Castilla y León hay 
varias ciudades ya decididas en cuanto a las urnas se 
refiere, pero en varias en necesaria la colaboración entre 
distintas fuerzas políticas. El consenso, los acuerdos, 
la distribución de concejales o la lista más votada son 
algunos de los baremos que se empleen para decidir 
quién será el alcalde o la alcaldesa de la ciudad. Al mis-
mo tiempo, las diputaciones también deciden su for-
mación. En CyL las formaciones de VOX y Ciudadanos 
se van a convertir en árbitros en algunas localidades. 
Y por parte del PSOE y del PP van a tener que ceder 
en algunos de sus planteamientos. Bien es cierto que 
las  opiniones que existen en Madrid por parte de las 
distintas fuerzas también suman a la hora de tomar 
decisiones. Ayuntamientos y diputaciones es un primer 
paso, posteriormente se abrirá el proceso ya definitivo 
de quién será el próximo presidente de la Comunidad 
Autómoma. El PSOE hace valer ser la lista más votada, 
mientras el PP hace valer que para Ciudadanos el socio 
‘preferente’ de Gobierno es el PP. Todo abierto con 
Luis Tudanca, Francisco Igea y Alfonso Fdez. Mañueco.    

Falsos patriotas Llegan los Gobiernos en las 
instituciones públicas JULIA NAVARRO · FIRMA INVITADA

EDITORIAL 

D
PACTOS DE GOBERNABILIDAD

Sábado 15 de junio, nuevos gobiernos locales 
El sábado día 15 de junio se conforman los más de 8.000 ayun-
tamientos que hay en España y en Castilla y León, los 9 de cada 
capital de provincia. Son varias las ciudades en las que es preciso 
un pacto de gobierno para renovar como en Valladolid o Burgos. 
Ciudades como Soria o Zamora no tienen debate.               Págs. 3 
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MEDIO AMBIENTE

La Junta forma contra la avispa asiática
La Junta considera necesaria la formación del personal de la Admi-
nistración autonómica ante la aparición de esta especie invasora 
en algunos municipios de la Comunidad. Los trabajos de trampeo 
son la principal herramienta preventiva ante los ataques sobre las 
poblaciones de abejas y explotaciones apícolas.                       Pág. 8



GENTE

El candidato de Ciudadanos 
a la Presidencia de la Junta 
de Castilla y León,  Francisco 
Igea Arisqueta, vallisoletano 
de nacimiento y médico espe-
cialista en aparato digestivo 
de profesión, es quien medita 
quién será el próximo presi-
dente de Castilla y León. Ha 
tenido reuniones con el Par-
tido Popular y con el Partido 
Socialista y emplea el factor 
tiempo, del que aún dispone, 
para anunciar dónde irán sus 
votos en el hemiciclo de las 
Cortes de Castilla y León a la 
hora investir al próximo pre-
sidente de la Junta. 

Se han posicionado tanto 
el PP como el PSOE a las pre-
ferencias programáticas de 
Ciudadanos y, a su vez Igea, 
también tiene en cuenta las 
opiniones del partido de 
Albert Rivera en el ámbito 
nacional. Ciudadanos ya ha 
manifestado en varias oca-
siones que es partidario de 
la regeneración, pero al mis-
mo tiempo mantiene como 
socio preferente al Partido 
Popular.  

FERNÁNDEZ MAÑUECO 
El presidente del Partido Po-
pular de Castilla y León, Al-
fonso Fernández Mañueco, ya 
ha afirmado tras las reuniones 
que el PPCyL ha “aceptado de 
forma satisfactoria las pro-

puestas de regeneración po-
lítica que nos ha presentado 
Ciudadanos y compartimos 
plenamente sus objetivos y 
fines”. 

A partir de aquí, una vez 
establecidas las mesas de 
pactos, aceptado el decálo-
go y constituido un grupo de 
trabajo y aceptadas las pro-
puestas de regeneración, el 
Partido Popular quiere seguir 
avanzando en los acuerdos 
manifestados con Ciudada-
nos y expresar su disposición 
para proponerles las prime-
ras medidas, que habrá que 
aplicar en los primeros cien 
días de gobierno para gene-
rar la ilusión que requiere y 
demanda en estos momentos 
la sociedad de Castilla y León. 

Según Fernández Mañue-

co, “estas medidas tienen 
que ver con aportaciones en 
regeneración, nuestro firme 
compromiso con la bajada 
de impuestos, un primer pa-
quete para la apuesta por la 
generación de empleo y las 
ayudas para emprendedores 
y autónomos y nuestro com-
promiso irrenunciable por el 
mundo rural”. 

LUIS TUDANCA 
El candidato socialista a la 
Presidencia de la Junta de la 
Castilla y León, Luis Tudan-
ca, reclama al líder de Ciu-
dadanos en la Comunidad, 
Francisco Igea, pactar un 
gobierno “de regeneración”,  
y no supeditar los pactos a la 
política nacional.

“No da pasos, si de verdad 

lo quiere, tiene que reunirse 
con nosotros que hemos ga-
nado las elecciones con niti-
dez y pactar un programa”, 
ha asegurado Tudanca sobre 
pactar con Igea.  

En declaraciones en La-
Sexta, Tudanca afirmó que 
Ciudadanos y el PP manda-
ron “dos hombres de negro” 
a convertir Castilla y León en 
“un protectorado de Madrid” 
y a decirles “hasta donde po-
dían llegar”. 

A su juicio, la regeneración 
“no es eso” y advierte que “no 
existe” una agenda en este 
sentido en el PP. “Hace cua-
tro años ya firmaron esto, en 
la práctica han cogobernado”, 
indica sobre las condiciones 
que exige Ciudadanos al PP 
y que su candidato a la Pre-

sidencia de la Junta, Alfonso 
Fernández Mañueco, ya ha 
aceptado, en un gesto que, 
según Tudanca, muestra una 
“desesperación” por mante-
ner el poder.

“Si Ciudadanos quiere una 
excusa la encontrará para 
pactar con el PP”, añade, di-
ciendo que si la formación 
‘naranja’ se “deja engañar por 
segunda vez” será su respon-
sabilidad. 

PRIMARIAS DE 2017
La secretaria de Organización 
del PSCyL, Ana Sánchez,  urge 
al presidente del PPCyL, Al-
fonso Fernández Mañueco, a 
dar “explicaciones inmedia-
tas” sobre las informaciones 
del presunto fraude de prima-
rias y pide a Cs que reflexione 
sobre si la Comunidad mere-
ce que se “perpetúe en el po-
der” a un PP “carcomido”. 
“¿A qué esperan Mañueco 
o Maíllo para ir a un juzgado 
a poner una querella? ¿O es 
que no pueden?”, cuestiona, 
al tiempo que ha puntualiza 
que esta es la “única salida” 
de los populares, que, en caso 
de no demostrar la falsedad 
del “fraude electoral”, se de-
berían “ir a su casa” porque 
estarían “inhabilitados para la 
política” y para la “regenera-
ción”. Igualmente, reitera que 
este es el “modus operandi” 
que el Partido Popular perpe-
túa en el tiempo”. 

Alfonso Fernández Mañueco, candidato del Partido Popular. Francisco Igea, candidato de Ciudadanos.  Luis Tudanca, candidato del PSOE.  

Francisco Igea, que aplica la literatura a la política, cumple la máxima de Thomas Jefferson, al no decidir quién gobernará CyL

MAÑUECO:  
“ACEPTAMOS  

DE FORMA 
SATISFACTORIA 

LAS PROPUESTAS 
DE REGENERACIÓN 

POLÍTICA  DE 
CIUDADANOS”

TUDANCA:  
“MANDARON 

DOS HOMBRES 
DE NEGRO PARA 

CONVERTIR 
CYL EN UN 

PROTECTORADO” 

“LO QUE QUIERAN, DECÍA MAÑUECO. NADIE OFRECE 
TANTO COMO EL QUE NO VA A CUMPLIR”

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de 
Castilla y León, Francisco Igea, es dado al empleo de frases de 
autores de la literatura española, como hizo recientemente, tras 
conocer que Alfonso Fernández Mañueco atiende a las peticio-
nes de Ciudadanos. En su perfil personal de Facebook, Igea afir-
ma que “nuestra comunidad crece por debajo de la media y no 
es por casualidad. Es verdad que esta no es, ni puede ser, la única 
medida, pero si es la única que demuestra desde el minuto 0 el 
compromiso real del PP con el cambio. “Lo que quieran”, decía 
Mañueco sobre nuestras medidas de regeneración en la rueda de 
prensa posterior a nuestra primera reunión. Nadie ofrece tanto 
como el que no va a cumplir, sentencia Quevedo”. 

El Día de la Comunidad de Castilla y León, en Villalar de los 
Comuneros, Francisco Igea, al igual que vaticinaba Antonio 
Machado en el poema al olmo seco, tras la lluvia de abril y el 
mes de mayo saldrán las hojas en la Comunidad Autónoma 
que, en este caso, ha augurado serán de color naranja. Igea 
emplea símiles literarios a los acontecimientos políticos de la 
región. El líder de Ciudadanos sigue con las reuniones y con su 
visión de lo que precisa la región. 

Por último, acerca de las negociaciones abiertas, el can-
didato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, reitera “nuestra 
disposición favorable a seguir negociando con Ciudadanos 
el gobierno de Castilla y León y son más las cosas que nos 
unen que las escasas cuestiones que nos puedan sepa-
rar. El PP ha tenido siempre una postura razonable con 
Ciudadanos”. 

“Retardar la decisión es preferible al error”
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tes a los bienes y servicios mu-
nicipales. Así, se han abierto 
68 actuaciones de ofi cio para 
conocer por qué las entidades 
locales menores se estaban 
dando de baja en el control 
sanitario de agua de consu-
mo humano. Además, se ha 
actuado de ofi cio sobre la 
utilización de las nuevas tec-
nologías por parte de menores 
en las bibliotecas sin supervi-
sión, sobre los problemas de 
los niños con dislexia, meno-
res con altas cualifi caciones 
o los escolares con disfemia 
(tartamudez). Asimismo, con-
tinúan abiertas las actuacio-
nes sobre la escolarización de 
menores de 0 a 3 años, el uso 
de patinetes eléctricos en la 
Comunidad, las inspecciones 
en las residencias de la terce-
ra edad o el problema de las 
macro granjas.

PATINETES 
Actualmente la última actua-
ción que tiene es la solicitud 
de regulación del uso de pa-
tinetes. El Procurador del Co-
mún de Castilla y León, tras la 
realización de las labores de 
investigación oportunas re-
lacionadas con la actuación 
de ofi cio llevada a cabo so-
bre el uso de VMP (patinetes 
eléctricos) en los municipios 
de Castilla y León de más de 
5.000 habitantes, acordó di-
rigir distintas resoluciones a 
todos ellos instándoles a que, 
de modo transitorio y hasta la 
aprobación de la normativa 
general en el materia, bien re-
gulen reglamentariamente el 
uso de dichos vehículos en sus 
municipios en el caso de los 
municipios más importantes, 
bien incrementen las medi-
das de vigilancia y control del 
uso conforme a la normativa 
vigente en los restantes mu-
nicipios.

CITA PREVIA 
La Ofi cina del Procurador del 
Común está a disposición de 
los ciudadanos de Castilla y 
León. Desde ese organismo 
se afi rma que “creemos que la 
atención directa y cercana es 
la mejor forma de atender sus 
quejas. Recomendamos que 
las reclamaciones se presen-
ten por escrito”. Se concierta 
cita en el tf. 987 270095 o al 
e.mail procurador@procura-
dordelcomun.es. 

con un 2% cada una y con un 
1% Agricultura, Ganadería, 
Justicia, Cultura y Patrimo-
nio. También aumentan las 
consultas recibidas que no 
han derivado en queja y que 
ascienden a más de un cente-
nar. Entre las 79 actuaciones 
de ofi cio destacan las referen-

GENTE

El presidente del Parlamento 
Regional, Ángel Ibáñez,  reci-
bió de manos del Procurador 
del Común, Tomás Quintana, 
el Informe de esta institución 
correspondiente a 2018, en el 
que se refl eja que el año pa-
sado se tramitaron un total 
de 6.579 expedientes, lo que 
supone un 68,3% más que en 
2017, donde se tramitaron 
3.909 expedientes. Es el año 
donde se han acumulado un 
mayor número de quejas des-
de que se creó la institución.

Tomás Quintana López, 
titular de la institución  que 
tiene su sede en León,  pre-
sentó el Informe de las ac-
tuaciones de esta institución 
durante el último año ante 
las Cortes de Castilla y León. 
El presidente del Parlamen-
to quiso valorar la labor del 
Procurador y resaltar “la au-
tonomía y objetividad con 
la que realiza su cometido, 
lo que supone toda una ga-
rantía para los castellanos y 
leoneses. Además, atiende sus 
demandas de forma cercana 
y efi caz”. En este sentido, la 
confi anza de los ciudadanos 
en la institución, aunque haya 
coincidido con el cambio de 
Procurador, ha llevado a que 
esta institución propia de la 
Comunidad haya tramitado 
en 2018, un total de 6.579 ex-
pedientes, de los cuales 6.500 
corresponden a quejas formu-
ladas por los ciudadanos y 79 
a las actuaciones de ofi cio, lo 
que supone que ha sido el año 
con mayor número de quejas. 

ZAMORA ES LA LÍDER 
Por provincias, Zamora lidera, 
en esta ocasión, las estadísti-
cas con un total de 3.859 re-
clamaciones, que representa 
el 59% del total; cabe recordar 
que se presentó una queja 
masiva en la que se denun-
ciaba la situación del Servicio 
de Oncología de la capital. Le 
sigue León con 620 quejas y 
Valladolid con 426. A conti-
nuación se sitúan Palencia 
con 367, Burgos con 266, Sala-
manca con 277, Ávila con 116, 
Segovia con 102 y fi nalmente 
la provincia de Soria con 87. 
Completan las estadísticas las 
reclamaciones de ciudadanos 
residentes en otras provincias 
de fuera de la Comunidad, 

que fueron un total de 199. Del 
extranjero llegaron 3 quejas. 
Además de 300 quejas cuyos 
autores están identifi cados 
a todos los efectos, pero no 
incluyen el domicilio, ni la 
provincia. Aumentan el nú-
mero de quejas que, siendo 
una única reclamación, repre-

sentan a colectivos de varios 
fi rmantes.

ÁREAS DE LAS QUEJAS 
En cuanto a la distribución 
por áreas, destacan las que-
jas incluidas en Sanidad, que 
fueron las más numerosas con 
un 64% del total, seguida de 

las reclamaciones del área de 
Función Pública con el 12%, 
Bienes y Servicios municipa-
les con un 6%, Medio Am-
biente, Educación y Fomento 
con un 3% respectivamente, 
Hacienda, Familia e igualdad 
de oportunidades, Industria, 
Comercio y Seguridad Social 

El presidente de las Cortes, Ángel Ibáñez,  y el Procurador del Común, Tomás Quintana. 

 2018, año récord en tramitación de quejas 
desde la creación del Procurador del Común

ZAMORA LIDERA LAS 
ESTADÍSTICAS CON 
UN TOTAL DE 3.859 
RECLAMACIONES, 
CIFRA QUE 
REPRESENTA EL 
59% DEL GLOBAL 

POR ÁREAS, 
DESTACAN LAS 
INCLUIDAS EN 
SANIDAD, QUE 
FUERON LAS MÁS 
NUMEROSAS, CON 
UN 64% DEL TOTAL 

SIGUEN ABIERTAS 
LAS ACTUACIONES 
DE ESCOLARIZACIÓN 
DE 0 A 3 AÑOS, 
PATINETES Y 
RESIDENCIAS DE LA 
TERCERA EDAD

EL PROCURADOR 
DEL COMÚN 
ESTÁ SIEMPRE AL 
SERVICIO DE LOS 
CIUDADANOS DE 
CYL, DEFENDIENDO 
SUS DERECHOS

El presidente del Parlamento Regional, Ángel Ibáñez, destaca así la garantía para los derechos de los castellanos y leoneses
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GENTE

La Consejería de Agricultura y 
Ganadería estará presente en 
2020 en los certámenes agro-
alimentarios más relevantes 
del panorama nacional como 
son el Salón de Gourmets, Ali-
mentaria y Fruit Attraction. 
Además, prevé asistir a Meat 
Attraction y al estreno de una 
nueva feria, el Salón Barcelo-
na Wine Week, donde estarán 
presentes los vinos de calidad 
elaborados en la Comunidad.

A todas ellas, la Conseje-
ría de Agricultura y Ganadería 
acudirá con el expositor ins-
titucional de Tierra de Sabor, 
paraguas bajo el que la Junta 
de Castilla y León ayuda a las 
empresas agroalimentarias a 
promocionar sus productos. 

De este modo, la parti-
cipación en estos 5 salones 
y certámenes busca conso-
lidar, en el mercado nacio-
nal, la imagen y el posicio-
namiento de Castilla y León 

como Comunidad produc-
tora de alimentos de cali-
dad, con amplia presencia 
en todos los subsectores del 
mercado de alimentación y 
facilitar el contacto comer-
cial de empresas y figuras de 
calidad agroalimentarias con 
los numerosos profesionales 
del sector que acuden a estas 

ferias como distribuidores, 
restauración, comercio espe-
cializado y tiendas gourmets. 

CINCO CERTÁMENES 
El primero de los certáme-
nes al que acudirá Castilla y 
León con el stand de Tierra de 
Sabor en 2020 será al nuevo 
salón dedicado al vino que, 

bajo el nombre de Barcelona 
Wine Week, se celebrará en 
la Ciudad Condal del 3 al 5 de 
febrero y que nace para visibi-
lizar la potencia económica, 
social, cultural, gastronómica 
e internacional del sector viti-
vinícola español. Este nuevo 
certamen, de carácter bienal, 
nace de la emancipación del 

espacio dedicado al vino, In-
tervin, en la feria Alimentaria.

El siguiente evento en el 
que participarán las empre-
sas de la Comunidad será el 
Salón de Gourmets, del 30 de 
marzo al 2 de abril en Madrid.

Le seguirá Alimentaria, el 
salón internacional de la ali-
mentación, bebidas y food 

service, de carácter bienal, 
que se desarrollará del 20 al 
23 de abril en Barcelona.

Los productos agroali-
mentarios de Castilla y León 
también estarán presentes, 
por primera vez con stand 
de Tierra de Sabor, en Meat 
Attraction, la feria interna-
cional del sector cárnico que 
se celebrará en Madrid en el 
mes de septiembre, y volve-
rán a estar representados en 
Fruit Attraction, el certamen 
de referencia dedicado a las 
frutas y hortalizas que acon-
tecerá del 20 al 22 de octubre 
de 2020.  

Las empresas agroalimen-
tarias, consejos reguladores 
de Denominaciones de Ori-
gen e Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas, así como el 
Consejo de Agricultura Eco-
lógica podrán solicitar la par-
ticipación en los stands insti-
tucionales para llevar a cabo 
actividades promocionales en 
estos certámenes. 

Presencia de Tierra de Sabor en una de las ferias agroalimentarias que se realizan en toda España durante el año. 

La primera será la dedicada al vino en Barcelona Wine Week, del 3 al 5 de febrero, y le seguirá el Salón de Gourmets de Madrid, 
del 30 de marzo al 2 de abril. Es una ayuda a las empresas del sector para ampliar y mejorar sus canales de comercialización

APOYO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
A LAS EMPRESAS AGROALIMENTARIAS
Tierra de Sabor es un signo distintivo protegido como una 
marca de garantía que permite identificar en el mercado pro-
ductos agroalimentarios de calidad diferenciada. Alimentos 
de excelencia producidos, elaborados y/o transformados en la 
Comunidad de Castilla y León que cumplen con los requisitos y 
condiciones exigidos en el Reglamento de Uso de la Marca de 
Garantía Tierra de Sabor.

El apoyo de la Junta de Castilla y León a las empresas agro-
alimentarias para asistir a los principales encuentros del sector 
agroalimentario responde a la demanda de las industrias y figu-
ras de calidad del sector que han manifestado que no podrían 
acudir a este tipo de ferias sin el respaldo de la Consejería de 

Agricultura y Ganadería. Estos stands institucionales permiten 
a las industrias agroalimentarias ampliar y mejorar sus canales 
de comercialización y son los excelentes resultados obtenidos 
en las participaciones previas el principal aval para continuar 
realizando este tipo de acciones promocionales.

Para el año 2020 se dará prioridad a aquellas empresas que 
tengan autorizado el uso de la marca Tierra de Sabor o alguna 
de las nuevas menciones +Sabor Social, +Sabor Artesano, 
+Sabor Gourmet, +Sabor Ecológico, +Sabor Saludable o Heart 
of Spain para alguno de sus productos y que su plan de expan-
sión nacional e internacional esté dirigido a la apertura y con-
solidación de nuevos mercados. Por último, aquellas empresas 
que tengan autorizado para algunos de sus productos las 
nuevas menciones +Sabor podrán beneficiarse de una bonifi-
cación del 10 % sobre el coste de participación.

Tierra de Sabor estará en las mejores citas 
agroalimentarias de España en 2020
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tural y la Biodiversidad el 14 
de noviembre de 2014 y por la 
Conferencia Sectorial de Me-
dio Ambiente el 16 de abril de 
2015, en la que se establecen 
acciones comunes para el 
control y la posible erradica-
ción del avispón asiático en 
España.

La llegada de especies 
exóticas invasoras puede 
ser resultado tanto de intro-
ducciones intencionadas o 
accidentales por parte del 
hombre. En el caso del avis-
pón asiático o avispa negra, 
su introducción en Europa se 
produjo de forma accidental 
en Francia en el año 2004.

NIDOS Y MEDIDAS 
Vespa velutina (Lepeletier 
1836) es una de las especies 
de avispa de mayor tamaño y 
de las más agresivas. Sus ni-
dos, cilíndricos o piriformes, 
llegan a alcanzar hasta casi un 
metro de altura y 80 cm de an-
cho; suelen estar construidos 
en los árboles, a más de diez 
metros de altura. Cada nido 
puede mantener a cientos de 
ejemplares adultos, no siendo 
raro encontrar entre 1.200 y 
1.800 individuos e incluso 
más. Esta especie se distingue 
con mucha facilidad por la ex-
tensión del color negro en su 
tórax y abdomen, a excepción 
del cuarto segmento, que es 
de color amarillo. 

Como otras muchas de su 
género, se trata de una especie 
diurna que ataca a toda clase de 
insectos (mariposas, escaraba-
jos, hormigas, etc.), pero el avis-
pón asiático se alimenta sobre 
todo de abejas -que suponen 
entre un 45 % y un 80 % del total 
de su dieta-, a las cuales depre-
da en sus propias colmenas con 
una efectividad e impunidad in-
usitada, lo que las convierte en 
una especie invasora particular-
mente dañina (una sola avispa 
asiática puede matar entre 25 y 
50 abejas al día). 

Por otra parte, la “avispa 
asesina” está produciendo 
casos de muertes en huma-
nos en sujetos con alergia 
a su picadura. El peligro se 
agrava por el alto grado de 
agresividad del insecto, que 
ataca inmediatamente a quie-
nes tienen la mala suerte de 
toparse con sus nidos. (José 
Ignacio López-Colón y José 
Luis García Cano). 

gula el Catálogo Español de 
Especies Exóticas Invasoras. 
En su desarrollo ha sido apro-
bada la Estrategia de Gestión, 
Control y Posible Erradica-
ción del Avispón asiático o 
Avispa negra en España, que 
fue aprobada por Comisión 
Estatal para el Patrimonio Na-

GENTE

La Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente ha conside-
rado necesaria la formación 
del personal de la Adminis-
tración autonómica ante la 
aparición de esta especie 
invasora en algunos muni-
cipios de la Comunidad. Los 
cursos de formación para el 
control de la vespa velutina en 
Castilla y León constan de un 
módulo teórico, otro práctico 
y un taller, con el objetivo fi nal 
de formar y capacitar al per-
sonal técnico y de campo de 
la Consejería en el control de 
esta especie exótica invasora 
en nuestra Comunidad.

La formación recoge as-
pectos relevantes como la bio-
logía de la especie, trampeo 
de reinas, neutralización de 
nidos primarios y secundarios 
y la prevención de riesgos la-
borales entre otros. En total, se 
han organizado 14 cursos de 
formación, haciendo especial 
hincapié en las provincias de 
Burgos, donde se celebrarán 
tres cursos, León, otros tres, 
y Palencia, que acogerá dos 
cursos. En el resto de las pro-
vincias, se ha organizado un 
curso por cada una de ellas.

ESPECIE INVASORA 
Las especies exóticas inva-
soras (EEI) constituyen una 
de las principales causas de 
pérdida de biodiversidad en el 
mundo. La Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, 
defi ne una especie exótica in-
vasora como “aquella que se 
introduce o establece en un 
ecosistema o hábitat natural o 
seminatural y que es un agen-
te de cambio y amenaza para 
la diversidad biológica nativa, 
ya sea por su comportamiento 
invasor o por el riesgo de con-
taminación genética”.

En este sentido, el 27 de 
mayo de 2019 el Boletín Ofi -
cial de Castilla y León publicó 
la resolución de 10 de mayo de 
2019, de la Dirección General 
del Medio Natural, por la que 
se autorizan las actuaciones 
de trampeo de la especie exó-
tica invasora Vespa velutina 
en Castilla y León. Los traba-
jos de trampeo son la princi-
pal herramienta preventiva 
ante los ataques de la especie 
sobre las poblaciones de abe-

jas y explotaciones apícolas y, 
por tanto, sobre las produc-
ciones ganaderas. 

Asimismo, dada la nece-
sidad de controlar la especie 
por su amenaza a la biodiver-
sidad de Castilla y León, se ha 
determinado la necesidad de 
dar formación teórico-prác-

tica a los agentes medioam-
bientales y celadores de me-
dio ambiente implicados en 
el control de la especie, en 
desarrollo de sus funciones 
tendentes a la conservación 
y mejora del medio natural, 
vigilancia y custodia de la fl ora 
y fauna, así como a aquellos 

técnicos responsables en el 
control de la especie.

VESPA VELUTINA 
El avispón asiático (Vespa 
velutina ssp. nigrithorax) 
se encuentra recogido en el 
Real Decreto 630/2013, de 2 
de agosto, por el que se re-

Imagen de una granja escuela  en Navarra, donde se coloca  un cebo para la avispa asiática. 

La Junta de CyL forma a agentes en León, 
Palencia y Burgos contra la avispa asiática

LAS ESPECIES 
EXÓTICAS 
INVASORAS SON 
UNA DE LAS CAUSAS 
DE PÉRDIDA DE 
BIODIVERSIDAD EN 
EL MUNDO

LA INTRODUCCIÓN 
DEL AVISPÓN 
ASIÁTICO O AVISPA 
NEGRA EN EUROPA 
SE PRODUJO  EN 
FRANCIA EN EL AÑO 
2004

VESPA VELUTINA 
(LEPELETIER 1836) 
ES UNA DE LAS 
ESPECIES DE AVISPA 
DE MAYOR TAMAÑO 
Y DE LAS MÁS 
AGRESIVAS

LA “AVISPA ASESINA” 
ESTÁ PRODUCIENDO 
CASOS DE MUERTES 
EN HUMANOS; 
EN SUJETOS CON 
ALERGIA A SU 
PICADURA

La Dirección General del Medio Ambiente autoriza actuaciones de trampeo de la especie exótica invasora Vespa velutina    
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GENTE

El Patronato de la Fundación 
del Instituto Castellano y Leo-
nés de la Lengua (ILCyL) ha 
aprobado por unanimidad las 
cuentas anuales de 2018, que 
arrojan unos ingresos de más 
de 573.000 euros y un resulta-
do positivo de explotación de 
casi 11.000 euros. 

El Patronato, reunido en 
el Palacio de la Isla de Burgos 
e integrado por representan-
tes de la Federación Regional 
de Municipios y Provincias 
(FRMP), las universidades 
públicas de la Comunidad, las 
diputaciones provinciales, los 
ayuntamientos de las capitales 
de provincia y los de Miranda 
de Ebro y Aranda de Duero y 
la Cámara de Comercio e In-
dustria de Burgos, estuvo pre-
sidido por la directora general 
de Políticas Culturales en fun-
ciones, Mar Sancho.

El director del Instituto 
Castellano y Leonés de la Len-
gua, Gonzalo Santonja, reali-
zó un balance de actividad del 
pasado ejercicio y anunció la 
promoción de la tercera edi-
ción del Congreso de Litera-
tura Contemporánea de Cas-
tilla y León, organizado junto 
a las universidades públicas de 
la Comunidad.

Las cuatro universidades 
públicas serán sedes de es-

te congreso, de tal modo que 
León y Burgos lo acogerán a 
lo largo de la presente anua-
lidad y, en 2020, será el turno 
de las instituciones académi-
cas de Valladolid y Salamanca.

ORÍGENES DEL ESPAÑOL
Por otra parte, hay que des-
tacar que la investigación en 
torno a los orígenes del espa-
ñol se concentra en los cartula-
rios de Froncea, pertenecien-

te a la provincia de Burgos, y 
el leonés de San Pedro de los 
Montes.

Entre los objetivos que la 
entidad fundacional se mar-
ca para los próximos meses, 
se encuentra trasladar a otras 
provincias de Castilla y León 
el proyecto ‘Valpuesta en los 
colegios’, una experiencia di-
vulgativa organizada durante 
este curso en seis centros do-
centes de la capital burgalesa 

con el objetivo de dar a cono-
cer entre el alumnado lo que 
Valpuesta y su cartulario re-
presentan en los orígenes del 
castellano.

DESDE VALPUESTA 
AL MUNDO 

El castellano, hijo del latín co-
mo las demás lenguas roman-
ces, comenzó a escribirse hace 
más de mil años por la mar-
gen izquierda del alto Ebro. El 

acontecimiento tuvo lugar en 
el valle de Valdegovía al abrigo 
de la sierra de Árcena, una de 
las últimas estribaciones su-
reñas de la zona oriental de la 
cordillera cantábrica. 

Allí se levantó un monas-
terio en los albores de la Re-
conquista y, a la sombra de 
sus muros, unos monjes ama-
nuenses escribieron el cartu-
lario más antiguo de la penín-
sula Ibérica de que se tiene 
noticia. Según se deduce de 
opiniones y apreciaciones de 
acreditados paleólogos y filó-
logos, no hay otros documen-
tos con testimonios escritos en 
romance castellano que sean 
anteriores a las actas más an-
tiguas del cartulario viejo de 
ese monasterio de Santa Ma-
ría de Valpuesta. 

Varios han sido los autores 
que se han ocupado del cartu-
lario valpostano. Destacan an-
tiguos historiadores como Es-
teban de Garibay, Ambrosio 
de Morales, Gregorio Argaiz y 
Enrique Flórez, cuya preocu-
pación se orientó más en dar a 
conocer la existencia de estos 
vetustos documentos que en 
el análisis de los mismos. Así 
lo destaca Nicolás Dulanto Sa-
rralde, licenciado en Historia y 
en Ciencias de la Información, 
redactor y delegado en EEUU 
de la agencia EFE. 

Reunión del Patronato de la Fundación del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua en Burgos. 

El Instituto de la Lengua aprueba las 
cuentas de 2018 con saldo de 11.000 €

Gente

Los directores y decanos de las 
Escuelas de Ingeniería Infor-
mática de Castilla y León han 
demandado a la nueva Admi-
nistración que “no pierda la 
oportunidad” de generar em-
pleo cualificado.

Así lo señalaron tras la re-
unión que mantuvieron el fin 
de semana en Salamanca, a la 
que también asistieron como 
invitados el decano del Colegio 
Profesional de Ingenieros en 
Informática de Castilla y León, 
Jaime Diez Zurro, y el presiden-
te de Aetical, Agustín Lorenzo.

En ella, los presentes acordaron 
hacer llegar a la Administración 
una serie de puntos de “gran 
relevancia por su impacto eco-
nómico y social a corto y medio 
plazo”.

Entre ellos, destacaron la 
importancia del “apoyo a la 
formación en el ámbito de la 
ingeniería informática” y, para 
ello, reseñaron que es “muy im-
portante la puesta en marcha 
de medidas específicas como 
la consideración de los master 
especializados en informática 
como estratégicos”, además de 
la creación de programas de be-

cas específicos, medidas para 
la formación del profesorado 
universitario.

FORMACIÓN PROFESIONAL 
También, solicitaron un “apoyo 
decidido” a los ciclos superiores 
de Formación Profesional en 
informática, y “la mejora de la 
formación en informática en el 

Escuela de Ingeniería Técnica de Valladolid. 

La Ingeniería 
Informática de 
CyL demanda 
crear empleo

GENTE

El Instituto Leonés de Cultura 
(ILC) ha elegido la restauración 
de la fragua de Valdavido y la 
rehabilitación de la Casa Meana 
Prada en Mansilla Mayor como 
Premios Provinciales de Res-
tauración de Arquitectura Tra-
dicional. El Consejo Rector del 
ILC ha aprobado la concesión 
del premio al mejor inmueble 
restaurado de arquitectura tra-
dicional a la Junta Vecinal de Val-
davido, municipio de Truchas, 
por la restauración de la fragua 
con una dotación  económica de 
4.000 euros.

La fragua de 
Valdavido de 
León, premio  
Arquitectura 

GENTE

La Sala Fernando Urdiales del 
Teatro Zorrilla de Valladolid se 
llenará de magia el domingo, 16 
de junio, con el último y más im-
pactante show de la compañía 
Magia Majara: ‘Magia Majara, 
Pata de Cabra’. Espectáculo fa-
miliar en el que tres magos rea-
lizarán sus travesuras mágicas 
para deleite de los asistentes. 
Momentos disparatados, situa-
ciones completamente mágicas 
y mucha interactividad, de forma 
que el espectador participa acti-
vamente tanto desde sus butacas 
como desde el escenario.

‘Magia 
Majara, Pata 
de Cabra’, 
en el Zorrilla

GENTE
El Ayuntamiento de Salamanca 
ha puesto en marcha una nue-
va edición de los programas 
‘Terapia Ocupacional’, aplica-
do a la estimulación cognitiva, 
y ‘Prevención de Caídas’, desti-
nados a las personas mayores 
-pensionistas con 60 o más 
años empadronados-. Ambas 
propuestas están enmarcadas  
en el convenio que el Consis-
torio mantiene con la Univer-
sidad de Salamanca, a través 
de la Escuela Universitaria de 
Enfermería y Fisioterapia.

Programas 
de terapia 
ocupacional 
de Salamanca

ámbito de enseñanza primaria 
y secundaria para incentivar las 
vocaciones”.

Asimismo, pusieron de re-
lieve “la oportunidad de atraer 
empresas de informática a la 
región”. “Como forma eficaz de 
lucha contra la ‘España vaciada’ 
fijando población y en el ámbito 
de la cuarta revolución digital, 

en este momento existe una gran 
oportunidad de atraer empresas 
del sector ya que la Comunidad 
está generando un capital huma-
no con talento de muy alta cuali-
ficación y muy valorado.

Finalmente, remarcaron 
la “necesidad de incorporar la 
mujer a la profesión” y contar 
con “un área específica en la Ad-
ministración para la gestión de la 
actividad económica vinculada 
a la informática potenciándola 
al más alto nivel”.
 ctividad de un ingeniero en In-
formática se centra en diseñar 
soluciones tecnológicas a nece-
sidades sociales, industriales y 
económicas. El Colegio Profe-
sional  de Ingenieros de Infor-
mática de CyL posee una bolsa 
de empleo quepermite actualizar  
y potenciar las habilidades y co-
nocimientos en cursos de forma-
ción. La sede está en el Campus 
Miguel Delibes, Pº de Belén 15, 
Valladolid. 
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GENTE

La exposición itinerante Pa-
lomares de Palencia, que or-
ganizan Diputación y Colegio 
de Arquitectos, se abrió en 
Villamartín de Campos para 
continuar en la sensibilización 
sobre la conservación de estos 
elementos de la arquitectura 
tradicional. 

La muestra, que comen-

zó en abril, ha pasado ya por 
Astudillo y Frechilla, y tras la 
puesta en marcha en el edifi-
cio de usos múltiples de Villa-
martín de Campos, llegará a 
Santoyo, Támara de Campos, 
Pedraza de Campos, Guaza, 
Torremormojón y Capillas. 
Hasta el 16 de junio se podrá 
visitar en el edificio de usos 
múltiples de la localidad de 
16.00 a 19.00 h. 

GENTE

Mejorar la competitividad de 
las pymes y favorecer nuevas 
iniciativas empresariales en 
base a las TIC y la economía 
digital en cooperación trans-
fronteriza es el objetivo de este 
proyecto que contempla la cele-
bración de cuatro talleres sobre 
‘Visores cartográficos’, ‘Los dro-
nes en agricultura’, ‘Medidas de 

ahorro y eficiencia energética 
en el regadío’ y ‘Cómo las esta-
ciones agroclimáticas pueden 
ayudarme a ahorrar agua’. 

El diputado responsable 
del Área de Turismo, Asuntos 
Europeos y Energía en funcio-
nes, Rafael Pérez, desgrana el 
programa recordando, dentro 
de Competic, el lanzamiento 
del “club de emprendedores 
que se desarrolló por toda la 

GENTE

La Diputación Provincial de 
Salamanca, dentro del marco 
de la celebración de la 31ª Expo-
sición Internacional de Ganado 
Puro –que tendrá lugar del 5 al 9 
de septiembre de 2019 en el Re-
cinto del Mercado Regional de 
Ganados de Salamanca– con-
voca la 31ª Edición del Premio 
Nacional “Salamanca” de Fo-
tografía Agrícola y Ganadera. 

Dentro de las actividades 

que se llevan a cabo en el marco 
de la celebración de la Exposi-
ción Internacional de Ganado 
Puro, la Diputación convoca 
anualmente el Premio Nacio-
nal “Salamanca” de Fotografía 
Agrícola y Ganadera, certamen 
que galardona la mejor obra fo-
tográfica -original e inédita- que 
verse sobre la agricultura y/o 
la ganadería, con la finalidad 
de promover la divulgación 
del mundo rural y contribuir 
a un mayor conocimiento del 

Muestra itinerante 
de palomares en 
Palencia como 
patrimonio   

‘Herramientas
útiles para una 
Agricultura 
inteligente’ en Ávila

Premio Nacional 
“Salamanca” 
de Fotografía 
Agrícola y Ganadera

Palomar que forma parte de la exposición itinerante. 

Presentación del programa en el palacio de la Diputación Provincial de Ávila. 

En Babía, de Ricardo Manzanilla Ramos (edición  2018). 

El proyecto está enmarcado 
en el Convenio de colaboración 
del Colegio de Arquitectos y la 
Diputación de Palencia con 
el objeto de promover la con-
servación y la difusión del pa-
trimonio arquitectónico de la 
provincia de Palencia; se trata 
de dar visibilidad al Proyecto de 
Documentación y caracteriza-
ción de conjuntos de paloma-
res de la provincia de Palencia, 
realizado durante 2018. El pro-
yecto Palomares de Palencia, 
desarrollado por un equipo de 
arquitectos de la Delegación 
de Palencia, pone el foco en la 
catalogación y conservación de 
una de las construcciones más 
representativas de la provincia: 
los palomares. El objetivo es 
conservar y la difundir el patri-
monio arquitectónico.

provincia y con el que se ha 
diagnosticado el posiciona-
miento on-line de más de 60 
empresas, sus posibilidades de 
venta telemática y la mejora de 
su negocio y competitividad a 
través de las TIC”. El proyecto 
de Cooperación España-Por-
tugal POCTEP COMPETIC 
está liderado por la Dirección 
General de Industria y Com-
petitividad de la Consejería 
de Economía y Hacienda de la 
Junta de Castilla y León y cuen-
ta como socios, además de la 
Diputación de Ávila, la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria 
y Servicios de Zamora, el Insti-
tuto Politécnico de Bragança y 
ACISAT–Associação Empresa-
rial do Alto Tamega. Hay más 
datos en el sitio web www.
competic-poctep.com. 

campo y las labores agrícolas y 
ganaderas que en él se desarro-
llan. Los trabajos fotográficos, 
de técnica libre, versarán sobre 
cualquier aspecto relacionado 
con la agricultura y/o la gana-
dería. Cada autor podrá presen-
tar un máximo de 6 fotografías, 
agrupadas en series de tres -con 
unidad temática o sin unidad de 
tema- enviándose debidamen-
te protegidas y sin enrollar.Las 
obras pueden ser presentadas 
en el Mercado Regional de Ga-
nados (Ctra. Nacional 620 P.k. 
254.- 37192 Salamanca) o en el 
Registro General de la Diputa-
ción Provincial de Salamanca 
(C/ Felipe Espino nº 1, 37002 
Salamanca) en días laborables 
de 9 a 14 horas, o por correo a 
la misma dirección.  

El 2 de agosto de 2019 finali-
za el plazo de presentación de 
los trabajos. 
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La directora general de Polí-
ticas Culturales, Mar Sancho, 
acompañada del director 
gerente del Museo de la Evo-
lución Humana de Burgos 
(MEH) y del Sistema Atapuer-
ca, Alejandro Sarmiento, y del 
director científico del MEH, 
Juan Luis Arsuaga,  presenta-
ron la nueva programación, 
correspondiente al periodo 
junio-septiembre 2019, del 
MEH, que cuenta con varias 
novedades como la actividad 
‘Visitas al CENIEH’ o la que 
servirá para celebrar el noveno 
aniversario del Museo.

‘Visitas al CENIEH’ servirá 
para conocer a fondo el Centro 
Nacional de Investigación sobre 
la Evolución Humana el primer 
y último miércoles de cada mes, 
en colaboración con este centro. 
Será un recorrido guiado por los 
principales laboratorios del cen-
tro con réplicas de fósiles huma-
nos de Europa, África y Asia de 

diferentes especies y por fauna 
del Pleistoceno medio europeo. 
Junto con esta actividad, se re-
petirá la ruta ‘Tres Patrimonios. 
Una Marcha’ diseñada para 
unir los tres bienes burgaleses 
pertenecientes a la lista de bie-
nes Patrimonio Mundial de la 
UNESCO: la Catedral de Burgos 

(1984), el Camino de Santiago 
(1993) y los Yacimientos de la 
Sierra de Atapuerca (2000). Será 
el 19 de julio.

EXPOSICIONES  
Por lo que respecta a su oferta 
expositiva, el Museo contará 
durante el próximo cuatrimes-

tre con 9 exposiciones tempo-
rales que se sucederán durante 
el periodo estival. Por primera 
vez, se expondrán réplicas del 
cráneo de Kocabas, atribuido 
a un Homo erectus, encon-
trado en 2002 en Turquía y 
se estrenan las exposiciones 
‘Caligrafía y Pensamiento’, 
en colaboración con el Archivo 
Catedralicio de León’, ‘D-NI. 
Nuestra identidad’, en colabo-
ración con la Asociación Berbi-
quí y Scooter Club Burgos, que 
se puede ver actualmente en 
una dársena del Museo. Tam-
bién se podrán ver ‘Maxilar de 
Misliya’, ‘Animalia. Fauna en 
Hierro’, ‘Mono Asesino’, ’40 
años de excavaciones en la 
Sierra de Atapuerca’ y ‘Más 
allá de 2001. Odiseas de la in-
teligencia’. El ‘Cine de Verano’ 
vuelve con tres películas: ‘2001. 
Una Odisea en el Espacio’, con 
la exposición ‘Odiseas de la In-
teligencia’ y los documentales 
‘Destellos en la Oscuridad’ y 
‘Cantábrico’. 

Museo de la Evolución Humana de Burgos. 

Espacio estival del Museo de la 
Evolución Humana de Burgos
El teatro vuelve con 9 representaciones y el MEH propone el ciclo ‘Cine de Verano’ GENTE

La Fundación Juan de Borbón, 
con la colaboración del Ayun-
tamiento de Segovia, ha orga-
nizado varias actividades para 
el viernes 21 con motivo de la 
celebración del Día Europeo de 
la Música. Ha programado una 
actuación abierta para aquellos 
músicos que deseen participar 
en el IES Mariano Quintanilla, 
a partir de las 17.30 h. y, por 
primera vez, se celebrará un 
encuentro de corales infantiles 
y juveniles de Segovia.

Además, la sala reciente-
mente estrenada en la Biblio-
teca Municipal, ‘María de Pa-
blos’, acogerá una actuación 
de un cuarteto de saxofones 
compuesto por alumnos de la 
escuela municipal de música 
de Segovia. Por primera vez en 
Segovia, se celebrará un en-
cuentro de corales infantiles y 
juveniles. La Escolanía de Se-
govia de la Fundación don Juan 
de Borbón compartirá una jor-
nada con el Coro de Primaria y 
Secundaria del colegio Padre 
Claret. 

Día Europeo de la 
Música con la Fundación  
De Borbón, en Segovia

Actuación musical en el Día Europeo de la Música. 

AS mejoras útiles son 
obras incorporadas 
a la finca arrenda-
da, que aumenten la 
producción, rentabi-
lidad o valor agrario 
de la finca  y que tal 
aumento sea dura-
dero.  Estas mejoras 

las puede realizar el arrendador, 
previa autorización del IRYDA, y 
oído el arrendatario, siempre que 
no menoscabe por ellas su rendi-
miento ni el uso agrícola a que ha 
sido destinada en el arrendamien-
to y sin perjuicio del derecho del 
arrendatario a la reducción de la 
renta mientras duren las obras y 
a la indemnización de los demás 
daños y perjuicios que se le causen. 
Una vez realizada la mejora, el 
arrendador tendrá derecho a ele-
var la renta en proporción a la ma-
yor productividad o rentabilidad 
conseguida, según determinación 
del IRYDA.

Para ello, el arrendador tiene 
que notificar al arrendatario la 
nueva renta, y en los tres meses 
siguientes el arrendatario puede 
optar por alguna de estas acciones:
a) Continuar en la relación arren-
daticia, ateniéndose a la renta 
notificada.
b) A que cese la relación arrenda-
ticia: podrá exigir al arrendador 
una indemnización equivalente 

a la que correspondería en caso de 
expropiación de la finca o parte de 
finca que devuelva.
c) A que no se eleve la renta, res-
tringiendo el arrendamiento a una 
parte de la finca que, teniendo 
en cuenta la nueva rentabilidad 
de la tierra, corresponda con la 
renta vigente antes de las obras, 
siempre que, a juicio del IRYDA, 
la tierra restante pueda ser objeto 

con independencia de explotación 
viable.
d) A que cese, con la correspon-
diente reducción de renta, la re-
lación arrendaticia respecto de 
las fincas o parte afectadas por la 
transformación de cultivos y podrá 
exigir al arrendador una indemni-
zación equivalente a la que corres-
pondería en caso de expropiación 
de la finca o parte de finca que de-

vuelva. Las mejoras de carácter so-
cial, aquellas que incorporadas a 
la finca facilitan la prestación del 
trabajo en condiciones de mayor 
comodidad o dignidad o tienen 
por objeto la promoción de los 
trabajadores.

Las mejoras útiles y sociales 
las puede realizar el arrendatario, 
siempre que no menoscaben el va-
lor de la finca, y para hacerlas tiene 

el arrendatario que comunicar por 
escrito previamente al arrendador 
el plan circunstanciado de las me-
joras proyectadas, que se enten-
derán consentidas por el último, 
si no da respuesta en el término 
de un mes. En el caso de expresar 
oposición, el arrendatario podrá 
emprender las obras con infor-
me favorable del IRYDA, oído el 
arrendador. Tanto respecto a las 
mejoras útiles como sociales el ar-
tículo 62 de la L. A. R. señala que 
terminado por cualquier causa el 
arrendamiento, el arrendatario 
podrá optar:
a) Por retirar las mejoras realiza-
das por él, si la finca no sufriere 
deterioro.
b) Por exigir al arrendador que, a 
elección de éste, se le abone, en 
compensación por las mejoras, 
bien el mayor valor que, por causa 
de las mejoras subsiguientes, tenga 
entonces la finca, bien el coste ac-
tual que supondría la realización 
de las que todavía subsistan en el 
estado en que se encuentren. Si el 
arrendador no cumpliese su obli-
gación de abonar las mejoras, el 
arrendatario podrá reclamar judi-
cialmente el pago o ... (agronews-
castillayleon.com). 

Gastos y mejoras a cargo del arrendatario: 
Mejoras útiles incorporadas a la arrendada

CELIA MIRAVALLES - ABOGADA-  

L

MEJORAS SUNTUARIAS: LAS PUEDEN 
REALIZAR TANTO EL ARRENDADOR 
COMO EL ARRENDATARIO

Son mejoras de mero lujo, adorno o recreo que tengan 
por conveniente, siempre que no sufran detrimento 
los intereses de la otra parte.

Al finalizar el arrendamiento, el arrendatario podrá 
llevarse los adornos con que hubiera embellecido la 
finca, si ésta no sufriera deterioro.

La  Guía Práctica de Arrendamientos rústicos con-
tiene numerosas respuestas a las dudas más frecuen-
tes en arrendamientos rústicos

Y sobre el retracto son interesantes: El Derecho de 
tanteo y retracto en la ley española de Arrendamientos 

Rústicos de 1980  y  Retractos legales.
Si quiere saber más sobre si puede recuperar las 

mejoras hechas en las fincas puede consultar el libro 
Mejoras en los arrendamientos rústicos, Las. Su trata-
miento en la Ley 49/2003, d (Monografía). 

Celia Miravalles invita a suscribirse al blog, para 
estar informado de la publicación de los nuevos artí-
culos.

Y además se la puede encontrar y pedir presu-
puesto y cita para consultas on-line, telefónicas y pre-
senciales, para la realización de gestiones, redacción 
de escritos o defensa en juicio en nuestra oficina de 
Valladolid (c/ San Ignacio nº 11- of 10), en tfo. 630 90 
30 68 / 983 343 960, o en asesoria.juridica@agro-
newscastillayleon.com   
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LOS RIVALES DE LA PRIMERA FASE

España debutará
este domingo (21
horas) con la an�-
triona y una de las
grandes candidatas
al título. Italia pre-
senta un gran equi-
po, sobre todo en la
línea de ataque, con
Kean (en la foto),
Chiesa o Cutrone.

Un coco para
abrir boca

ITALIA

El fútbol belga se ha
caracterizado en los
últimos años por
generar numerosos
talentos. La genera-
ción actual ha roto
con una sequía de
doce años sin estar
en una fase �nal.
Mbenza es, quizás,
sumejor hombre.

La factoría
sigue en pie

BÉLGICA

España cerrará la
fase de grupos el
sábado 22 (21 ho-
ras) ante una selec-
ción que apeó en la
repesca a Portugal,
remontada a domi-
cilio incluida ( 1-3 en
Chaves). El punta
Dawid Kownacki es
su estrella.

Sin nada
que perder

POLONIA

España superó la fase clasi�catoria conautoridad

El billete para
Tokio, en juego
La selección buscará, a partir de este domingo 16, su cuarta
corona continental y, lo que esmás importante, la clasi�cación
para los Juegos Olímpicos de 2020 Sólo los cuatro
semi�nalistas se harán con una plaza para la cita nipona

FÚTBOL | CAMPEONATO DE EUROPA SUB-21

FRANCISCOQUIRÓSSORIANO
francisco@gentedigital.es

Hasta que en 2008 llegó la
época dorada, el fútbol espa-
ñol se pasó buenaparte de su
vidamirando a sus participa-
ciones en los Juegos Olímpi-
cos como una de las razones
para presumir de palmarés.
La plata lograda en Amberes
1920, el orodeBarcelona1992
y la plata de Sidney 2000 eran
motivos más que su�cientes
para corroborar que este tor-
neo era uno de losmás prolí-
�cos para la ‘Roja’.

Sin embargo, casi 20 años
después de subirse al podio
en Australia, la dinámica ha
cambiado radicalmente. El
combinado español se quedó
sin billete para las citas de
Atenas 2004, Pekín 2008 y Rio
2016. En medio, una decep-
cionante participación en
Londres 2012 donde Japón,
Honduras y Marruecos rele-
garon al equipo que entrena-
baLuisMilla a la condiciónde
colista del Grupo D.

Todos esos antecedentes
han propiciado que la pre-
sencia en la cita deTokio 2020
pase a ser algo más que una

ción adecuada, cerrandouna
primera fase casi impecable
que le permitirá estar en el
Europeo de la categoría que
arranca este domingo 16 de
junio, con Italia y SanMarino
como sedes. En total serán
12 las selecciones que peleen
por el título continental, aun-
que quizás el objetivo pri-
mordial paramuchas de ellas
no sea ese, sino plantarse en
las semi�nales, una ronda
que servirá de criba para co-
nocer quéequipos logranuna
plaza en la cita olímpica del
veranode2020en Japón, aun-
que el abanico podría abrir-
se un pocomás en el caso de
que entre las cuatro mejores
estuviera Inglaterra, un com-
binado que en los Juegos se
integra dentro de ReinoUni-
do y que, por lo tanto, no tie-
ne trascendencia a nivel cla-
si�catorio.

Granexigencia
El formato de este Europeo,
con tres grupos de cuatro
equipos, hará que tras una
liguilla se metan en la ante-
sala de la �nal los tres pri-
meros y sólo elmejor segun-
do. De cara a este complica-
do torneo, España cuenta

con el aval de su participa-
ción dos años atrás, cuando
superó la primera fase (con
Macedonia, Portugal y Serbia
como rivales) como líder,
gracias a su pleno de victo-
rias, y se plantó en la �nal
de manera convincente al
derrotar en semi�nales a una
de las favoritas, Italia, por 3-
1. Eso sí, en el partido por el
título Alemania se mostró
comoun equipomásmadu-
ro, decantando la balanza
conunúnico tantodeWeiser.

Esa es una de las pocas veces
en las que la suerte ha dado
la espalda a España en la his-
toria del torneo, ya que des-
de que se optara por el for-
mato actual allá por 1994,
con una fase �nal en una
sede �ja, la ‘Roja’ ha llegado
a otras cuatro �nales, con un
balance de tres títulos: 1998,
2011 y 2013. Solo la lotería de
los penaltis e Italia, en 1996,
impidieron que España
cuente actualmente con cua-
tro coronas.

SUÚLTIMOÉXITO
ENUNOS JJOO

FUE LAMEDALLA
DEPLATADE
SIDNEY 2000

DESDE 1996, LA
‘ROJA’ HA JUGADO

CINCOFINALES
DEL TORNEO, CON

TRES TÍTULOS

LASAUSENCIAS
EN 2008Y 2016
AUMENTANLA
EXIGENCIADE
CARAATOKIO

Las buenas generacio-
nes que están des�lando
estos últimos años en la
sub-21 tienen su re�ejo
en el hecho de que siete
futbolistas citados por
Luis de la Fuente ya estu-
vieron en la fase �nal de
hace dos años. Se trata
de los defensas Jorge
Meré y Jesús Vallejo; los
centrocampistas Ceba-
llos, Mikel Oyarzábal,
Carlos Soler yMikel Me-
rino; y el delantero Borja
Mayoral. Algunos de
ellos incluso ya han de-
butado con la absoluta,
al igual que Fabián Ruiz.

CONVOCATORIA

Siete jugadores
repiten
respecto a 2017

obligación, rayando prácti-
camente lo obsesivo.

Las cuentas
Por el momento, la sub-21,
que actualmente dirige Luis
de la Fuente, ya ha dado los
primeros pasos en la direc-
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PALENCIA

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS

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, 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
MARINA D’OR. OROPESA del 
Mar. Alquilo apartamento 1ª lí-
nea de playa, piscina ilumina-
da, zona infantil, aire acondicio-
nado, 2 baños, 2 habitaciones, 
cocina, salón, terraza y garaje. 
Tel. 672415686 o 947221516
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 Gijon. Alquilo piso 
junio y agosto. Centro ciudad. 
Cerca de la playa. Bien equipa-
do. Económico. 3 hab., salón, 
cocina, baño. Quincenas o me-
ses. 699978491 ó 616728105
VACACIONES GUARDAMAR 
DEL SEGURA. Alicante. Alqui-
lo apartamento de 2 hab, salón, 
terraza. Amueblado y equipa-
do. Cochera opcional. Junio, 1º 
Julio y Septiembre. Enseño fo-
tos. 987216381 / 639576289
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

 1.17 OTROS 
ALQUILERES
 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

2.2 TRABAJO 
DEMANDA

BUSCO TRABAJO conductor 
de camión con carnet c + cap. 
Tel: 642846516
CHAPISTA BUSCA TRABA-
JO Ofi cial de primera. Tel: 642 
846516

 6.1 CAMPO Y 
ANIMALES OFERTA

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

VALLADOLID

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS
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
CANTABRIA, SUANCES Alquilo 
piso en la playa de la Concha. 
2 habitaciones, salón-come-
dor, cocina equipada, terraza, 
ascensor, parking privado.  Tel. 
646093712

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
MARINA D’OR Oropesa del Mar. 
Alquilo apartamento 1ª línea de 
playa, piscina iluminada, zona 
infantil, aire acondicionado, 2 
baños, 2 habitaciones, coci-
na, salón, terraza y garaje. Tel. 
672415686 o 947221516
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 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
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 tem-
porada de verano. Llamar al te-
léfono 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
VACACIONES. GUARDAMAR 
DEL SEGURA. Alicante. Alqui-
lo apartamento de 2 hab, salón, 
terraza. Amueblado y equipa-
do. Cochera opcional. Junio, 1º 
Julio y Septiembre. Enseño fo-
tos. 987216381 / 639576289

 1.17 OTROS                        
ALQUILERES                  
DEMANDAS

CAMBRILS Tarragona) alquilo 
apartamento de 2 hab, gran te-
rraza. Vistas al mar y a la pisci-
na. Urbanización privada. Cer-
ca del club. 4 personas. Mes, 
quincena o semana (de sába-
do a sábado). Tel. 626247545
CIUDADELA DE MENORCA Ur-
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
MARINA D or, apartamento al-
quilo con 2 hab, 2 baños, salón 
y aire acondicionado. Lavapla-
tos. Garaje y piscina. Totalmen-
te equipado. Tel. 609037212
PEÑISCOLA Apartamento alqui-
lo con 2 hab, televisión, pisci-

na. Primera línea. Parking. Pri-
mera quincena de agosto. Tel. 
983335983

 2.2 TRABAJO               
DEMANDA

BUSCO TRABAJO conductor 
de camión con carnet c + cap. 
Tel: 642846516
CHAPISTA BUSCA TRABA-
JO Ofi cial de primera. Tel: 
642846516

 6.1 CAMPO Y              
ANIMALES OFERTA

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
GRÚA para personas con poca 
movilidad. Sin rotación. A es-
trenar. Aranda. Tel. 983336682

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. 
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves, 

su publicación o no y la redacción de los mismos.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

   *Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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GENTE

¿Cuál es la primera cuestión 
que tiene en su despacho 
ahora mismo como pte. de 
los profesionales de Farma-
céuticos de Castilla y León? 
No podría destacar sólo una. 
La gestión de la receta elec-
trónica, el sistema de verifi-
cación de medicamentos o la 
gestión electrónica de vales 
de estupefacientes, el desa-
rrollo profesional del botica-
rio como la Red de Farmacias 
Centinela, la formación conti-
nuada de los farmacéuticos o 
el diagnóstico precoz de VIH, 
la gestión de las guardias y o la 
atención farmacéutica.

¿En qué consiste la proble-
mática del desabastecimien-
to que hay en las farmacias? 
Hay determinadas especiali-
dades farmacéuticas que no 
cubren la demanda de con-
sumo en un determinado mo-
mento y el paciente no tiene 
acceso a las mismas.     

¿El ciudadano debe estar 
preocupado? El desabaste-

cimiento de un medicamento 
es una situación indeseable. 
Cuando el problema afecta a 
más especialidades y se man-
tiene en el tiempo la situación 
se agrava y conlleva un pro-
blema de salud pública que 
puede llegar a ser relevante. 
Desde las oficinas de farmacia 
se ha trabajado para que esta 
situación repercuta lo menos 
posible en los pacientes, sus-
tituyendo los medicamentos 
por otros equivalentes, infor-
mando de la situación a tra-
vés del sistema CISMED que 
identifica las especialidades 
afectadas, o recurriendo a la 
formulación magistral cuan-
do es necesario. Hasta ahora 
son muy pocas las especiali-
dades sin alternativas que han 
sufrido esta situación, pero 
debemos analizar las causas 
y buscar soluciones.

¿Hasta cuándo podemos es-
tar con esta problemática? 
Varias causas han coincidi-
do provocando el problema 
actual, y es difícil vaticinar 
cuándo puede terminar. El 
problema puede deberse a 

problemas en el proceso de 
producción del medicamen-
to, como ha ocurrido en el 
caso del valsartán o del adiro; 
la centralización en la fabrica-
ción de principios activos en 
pocos laboratorios hace que 
un problema en uno de ellos 
provoque un desabasteci-
miento. Otra razón puede ser 
el desajuste de la demanda de 
un medicamento, que puede 
producirse por diversas cau-
sas, como puede ser el Brexit.

¿Una de las causas es el pre-
cio de las medicinas?  Los 
medicamentos financiados 
por el SNS, los medicamen-
tos cuya patente ha caduca-
do tienen, en ocasiones, un 
precio de financiación tan 
bajo que el laboratorio puede 
considerar menos rentable su 
comercialización. El precio de 
referencia debe alcanzar un 
mínimo necesario para evitar 
estas situaciones.          

¿Esta situación se puede 
trasladar a los hospitales o 
ya hay hospitales con desa-
bastecimiento?   La dispen-

sación de medicamentos en 
el ámbito hospitalario no 
está libre de esta proble-
mática y sí se han produci-
do situaciones puntuales a 
nivel hospitalario. 

¿Cómo evoluciona la rece-
ta electrónica? La tecnología 
es una herramienta muy útil 
para la farmacia, ha permitido 
desarrollar la receta electróni-
ca, el sistema de verificación 
de medicamentos o desarro-
llar programas en los que la 
comunicación es clave. Aun-
que hay aspectos para mejo-
rar, creemos que la evolución 
de la receta electrónica es 
muy positiva para pacientes 
y profesionales sanitarios. 

¿La farmacia online es una 
realidad?  Una farmacia es 
un establecimiento privado 
de interés público y regulado, 
en el que un farmacéutico dis-
pensa medicamentos. Hay 
que diferenciar bien lo que 
es una farmacia online, legal-
mente establecida y sometida 
a control por las autoridades, 
de otras páginas que venden 

medicamentos ilegales por 
internet, lo que constituye un 
delito y un problema de salud 
pública de primera magnitud, 
y de otras páginas que venden 
productos de parafarmacia, 
pero cuyas estrategias de 
marketing son fraudulentas 
usando términos como  salud, 
farmacia, sanidad o dispensa-
ción, y son un riesgo para la 
salud de los ciudadanos.

¿Convive bien la farma-
cia con la parafarmacia?   
Cuando un producto de pa-
rafarmacia sustituye a un me-
dicamento necesario o pre-
tende tener unas propiedades 
terapéuticas sobre las que no 
hay evidencia pasa a ser un 
problema. El asesoramiento 
del farmacéutico debe ser 
clave y ayudarnos a discernir.

¿Tiene ayuda su sector de 
la administración regional?   
Nos gustaría tener presencia 
en los planes de Salud de la 
Junta. Desarrollar  programas 
relacionados con el medica-
mento y seguir trabajando en 
las farmacias del ámbito rural.

ENTREVISTA   I   CARLOS TRECEÑO LOBATO / PRESIDENTE DEL CONSEJO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE FARMACÉUTICOS DE CYL

“La dispensación de medicamentos en 
el ámbito hospitalario no está libre de 
la problemática de desabastecimiento”

Carlos Treceño es doctor por la Universidad de Valladolid, licenciado y Grado en Farmacia por la Universidad de Salamanca y participa en varios proyectos de investigación en el campo de la farmacogenética. 

En Castilla y León hay un 
repunte en la creación de 
empresas durante el mes 
de abril. Es más, según los 
datos del Instituto Nacional 
de Estadística, la región más 
grande de Europa es líder 
nacional en la puesta en 
marcha de empresas, con 
un aumento del 23, 6%. Hay 
un dato que refleja el bien-
estar empresarial de CyL.

En España, hay un retro-
ceso del 1,5% experimen-
tado en abril, que coinci-
de con el mes en el que se 
celebró la Semana Santa; 
la creación de empresas 
vuelve a terreno negativo 
tras dos meses consecuti-
vos de alzas interanuales. 
El 19,6% de las sociedades 
mercantiles que se consti-
tuyeron se dedica al comer-
cio y el 14,4% a inmobilia-
rias, financieras y seguros. 
Las disoluciones empresa-
riales se incrementaron un 
8,3%, hasta totalizar 1.609. 
En cuanto a las sociedades 
disueltas por actividad eco-
nómica principal, el 20,2% 
correspondió al comercio y 
el 15,9% a la construcción.

En la región, la provincia 
donde no se disolvió nin-
guna sociedad en abril es 
Soria, que junto con Ceuta 
son las únicas de todo el 
Estado en este baremo. 
Las provincias donde más 
sociedades se disolvieron 
en abril fueron Valladolid, 
con 25, y León, con 20. Se 
constituyeron en España  
8.681 nuevas empresas 
creadas en abril, se suscri-
bieron más de 246 millones 
de euros, lo que supone un 
descenso del 43% respec-
to al mismo mes de 2018, 
mientras que el capital 
medio suscrito, que se situó 
en 28.426 euros, retrocedió 
un 42,1% en tasa interanual. 
Cifras positivas para CyL en 
creación de empleo. 

Un 23% más 
de empresas
VACCEO
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