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El Ejecutivo y 
los sindicatos, 
por las 35 horas
El lunes 21 de octubre se cele-
brará una nueva reunión con 
las organizaciones sindicales, 
en la que la Junta tiene previsto 
presentar su propuesta de apli-
cación efectiva y de este modo 
poder seguir avanzando en la 
negociación. El objetivo es el 
consenso entre las partes.  Pág. 4 Mañueco y Ángel Ibáñez, con las centrales sindicales.  

El presidente de la Junta, Al-
fonso Fernández Mañueco, 
visitó  tres centros educativos 
en los municipios palentinos 

de Santervás de la Vega y Sal-
daña, y garantizó el compro-
miso y la apuesta del Gobierno 
regional por la Educación en 

el medio rural. Aseguró que se 
mantendrán escuelas abiertas 
con cuatro alumnos e incluso 
con tres, lo que significa un es-

fuerzo de futuro.  
Otras prioridades para la 

escuela rural se refieren al 
equipamiento tecnológico, 

la innovación educativa y la 
formación del profesorado.

El programa ‘Escuelas 
conectadadas’ va a suponer 

un salto en la conectividad 
de casi 1.400 instalaciones 
educativas.                       
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Apuesta decidida del Gobierno de Mañueco por el sistema educativo en todo el territorio de la Comunidad Autónoma

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, compartió inquietudes con los niños del centro escolar palentino. 

Escuelas abiertas en el medio rural de 
Castilla y León, hasta con tres alumnos

Castilla y León 
y Madrid unen 
fuerzas contra 
los incendios

Cursos de 
formación para 
la regeneración 
en Salamanca

Los consejeros de Fomento y 
Medio Ambiente de la Junta 
de Castilla y León, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones, y de Justicia, 
Interior y Víctimas de la Co-
munidad de Madrid, Enrique 
López, se han comprometido  
a renovar los protocolos entre 
ambos territorios a la hora de 
actuar frente a incendios fores-
tales. La unión de efectivos y de 
fuerzas es necesaria como se 
ha podido ver este verano en 
ambas regiones.                         Pág. 6

Se pone en marcha la parte 
de la Estrategia destinada al 
desarrollo sociolaboral para 
generar actividad económica 
y oportunidades de empleo, 
potenciando el tejido produc-
tivo y la inclusión de la zona 
trastormesina de Salamanca. 
En total son 220 plazas, dis-
tribuidas en ocho acciones 
formativas, con una duración 
total de 320 horas. Está abierta 
la inscripción hasta el próximo 
día 23 de octubre.          Pág.13Mesa de trabajo con la presencia de ambos consejeros en Valladolid. El curso fue presentado por el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo. 



AS sentencias judiciales no evitan el 
delito que condenan, de suerte que es-
tando el daño hecho, a la Administra-
ción de Justicia sólo le cabe conformar 
el reproche de la manera que sabe, con 
sus penas de cárcel, sus multas, sus in-
habilitaciones. La acción política, por el 
contrario, si bien puede abocarse o in-
ducir a la comisión de delitos, cual hizo 
la del grupo de aventureros que usaron 

las instituciones de Cataluña para partirla en dos, 
también puede evitarlos, cual no hizo la que desde 
el Gobierno central dejó que la situación llegara a los 
extremos de caos, palos y delirio a que llegó.

El daño se hizo, y ha sido mucho, y ahora llega la 
sentencia del daño que, lamentablemente, no sirve 
para restañar las heridas. Es cierto que otra cosa no 
puede hacer, una vez el daño hecho, un Estado demo-
crático al que han pretendido amputar por las bravas 
su integridad territorial, que es patrimonio de todos 
sus nacionales, pero también lo es que si no se quiere 
repetir el odioso trance, ni cronificar el daño hasta 
la irreversible metástasis, algo más habrá que hacer 
que sentencias judiciales a toro pasado, cuando éste 
ya nos manchó con su sangre la taleguilla. 

Ese algo más se llama política, esa cosa que aspira 
a la salud y a la concordia más que a la cirugía y al 
castigo.

La sentencia a los cabecillas del conato de secesión 
en Cataluña es rigurosa, pero aún así sería aceptable 
si fuera útil. 

Más útil, seguramente, es la clemencia, pues con 
ella la justicia se aproxima más a la política, esto es, 
al reconocimiento de la realidad y al deber de mejo-
rarla, pero llegadas las cosas al punto a que llegaron, 
ni severidad ni benevolencia judicial pueden jugar 
el papel curativo que la llamada cuestión catalana 
requiere para dejar de lastimar a Cataluña y a España. 

Sólo en los territorios templados del espíritu, no en 
los viscerales ni en los emocionales, en que siempre 
debe situarse la política, podría hallarse ese específico 
que la nación necesita, o, cuando menos, buscarlo.

Esa gente que acaba de recibir el reproche judi-
cial por sus actos, hicieron con éstos mucho daño. 
Mucho. A Cataluña, a España. Pero también quienes, 
consentidores, soberbios e incapaces, permitieron 
que lo acabaran haciendo. 

Con tanto daño, y la necesidad de repararlo en lo 
posible, entristece no escuchar, entre todo lo que se 
está diciendo, la palabra reconciliación.

Después de lo que acontece en nuestra región en verano 
con los incendios forestales, nuestros políticos han hecho 
bien con aplicar el dicho de que los incendios forestales 
se apagan en invierno.  

Las comunidades autónomas de Castilla y León y 
Madrid mejorarán los protocolos de coordinación “al 
máximo posible” con el principal objetivo de prevenir 
emergencias de cualquier tipo desde la premisa de que 
hay materias, como el cuidado de los bosques, en las 
que no existen las fronteras administrativas.

A modo de ejemplo, el protocolo de extinción de 
incendios prevé ampliar de dos a cinco kilómetros la 
entrada en la comunidad vecina sin necesidad de que 
haya una comunicación previa por parte de la adminis-
tración competente.

Así lo aseguraron los consejeros de Fomento y Me-
dio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones, y de Justicia, Interior y Víctimas de la 
Comunidad de Madrid, Enrique López, en una reunión de 
trabajo entre ambos equipos para tratar asuntos comunes 
como la actualización del convenio de colaboración en 
materia de extinción de incendios que data de 1996.

“La coordinación y la colaboración son capitales”,  
defendió Suárez-Quiñones quien apeló al trabajo con-
junto con todos los territorios limítrofes para poder dar 
las respuestas más eficientes posibles en casos como el 
incendio forestal que se registró en agosto en la Sierra 
de Guadarrama y que afectó tanto a territorio de Castilla 
y León como a territorio de la Comunidad de Madrid.

“Hay que actualizar y mejorar la coordinación al 
máximo nivel”, reconoció el consejero castellanoleo-
nés quien ha circunscrito esa colaboración a los riesgos 
que pueden derivar de las condiciones meteorológicas 
extremas provocadas por el cambio climático. 

Así pues, es bueno que el medio natural de la región 
y de la comunidad vecina esté protegido. 

Un daño sin curación Castilla y León y Madrid, 
por el bien de sus bosquesRAFAEL TORRES · FIRMA INVITADA

EDITORIAL 
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GONZALO GÓMEZ DE ESPINOSA, EXPLORADOR ESPINOSIEGO

“Fue la mano derecha de Magallanes”
En el Aula de Cultura de la Fundación Caja de Burgos en Espinosa 
de Los Monteros se encuentra la exposición itinerante ‘El viaje a 
la especiería de Magallanes y Elcano’, que puede visitarse hasta 
el 20 de octubre. José Antonio San Millán Cobo es guía turístico 
en esta localidad del norte de la provincia de Burgos.       Pág. 16

El carricerín cejudo, en Palencia 

PROTECCIÓN NATURAL

En 2019 los humedales de Tierra de Campos no han estado tan 
condicionados por la sequía. Lagunas de La Nava y Boada tienen 
una gestión hídrica semiartificial que compatibiliza el uso ganadero 
tradicional y el manejo de la vegetación. Se favorece así a las aves 
migratorias como es el carricerín cejudo.                                               Pág. 14
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Alfonso Fernández Mañue-
co mostró su compromiso 
con la Educación en el me-
dio rural durante su visita 
a la Escuela de Educación 
Infantil Padre Anastasio 
Gutiérrez, en Santervás de 
la Vega, tras la cual también 
visitó el Colegio de Educa-
ción Infantil y Primaria Vi-
lla y Tierra y el Instituto de 
Educación Secundaria Con-
des de Saldaña, en Saldaña 
(Palencia). 

El presidente de la Junta 
destacó que Castilla y León 
es un ejemplo y una referen-
cia no sólo manteniendo es-
cuelas con cuatro o incluso 
tres alumnos, algo que se ha 
comprometido a sostener, 
sino también priorizando a 
la escuela rural en equipa-

miento tecnológico, en in-
novación educativa y en for-
mación de su profesorado.

La priorización del equi-
pamiento tecnológico en 
el medio rural se pone de 
manifiesto  con el programa 
«Escuelas conectadas» que 
va a suponer un salto en la 
conectividad de casi 1.400 
instalaciones educativas.

Asimismo, se va a be-
neficiar a las familias de 
alumnos en el medio rural 
con ventajas para acceder 
al programa de gratuidad de 
libros de texto ‘Releo Plus’, 
y a partir del próximo curso 
2020-2021 se introducirá un 
coeficiente corrector para 
favorecer al alumnado del 
medio rural.

FORMACIÓN 
Igualmente, se va a poten

ciar la formación del pro-
fesorado, aumentando la 
formación a distancia. Para 
ello, ya se han convocado 
las 7.000 primeras plazas 
de formación on line, de las 
más de 14.200 que se saca-
rán este curso, de las cuales 
un 60% de los participantes 
serán docentes rurales.

A estas medidas se aña-
de una buena red de trans-
porte escolar, con 34.000 
alumnos y 1.945 rutas, que 
pretende garantizar una 
educación de calidad en 
medio rural y contribuir a 
cambiar la tendencia de-
mográfica. 

CALIDAD EDUCATIVA
Por último, la Junta de Cas-
tilla y León apuesta también 
por la calidad educativa en 
el medio rural más allá de 

la jornada lectiva, como 
muestra el mantenimiento 
del programa Madrugado-
res con un mínimo de diez 
alumnos, teniendo en cuen-
ta todo el área del Centro 
Rural Agrupado (CRA).

FLEXIBILIZACIÓN
EN EL MEDIO RURAL
En lo que respecta a la fle-
xibilización de ratios en el 
ámbito rural, una de las no-
vedades más destacadas de 
este curso 2019/2020 es el 
traspaso de las competen-
cias sobre las 30 escuelas in-
fantiles, que atienden a los 
niños hasta los tres años, a 
la Consejería de Educación. 
La consejera de Educación, 
Rocío Lucas, ya confirmó el 
mantenimiento temporal 
de las ocho unidades con 
tres alumnos.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, visitó tres centros educativos en los municipios palentinos de Santervás de la Vega y Saldaña. 

El programa ‘Escuelas conectadas’ va a suponer un salto en la conectividad de casi 1.400 instalaciones educativas de la región

Apuesta decidida de la Junta de CyL 
por la Educación en el medio rural 

SE HAN CONVOCA-
DO LAS 7.000 PRI-
MERAS PLAZAS DE 

FORMACIÓN ON 
LINE, DE LAS MÁS 
DE 14.200 QUE SE 

SACARÁN  

MANTENER EL 
PROGRAMA 

MADRUGADORES 
CON UN MÍNIMO 
DE 10 ALUMNOS 

DEL CENTRO RU-
RAL AGRUPADO  

RED DE TRANS-
PORTE ESCOLAR, 

CON 34.000 
ALUMNOS Y 1.945 
RUTAS, PARA TE-
NER CALIDAD EN 
EL MEDIO RURAL

PRIORIDAD AL 
EQUIPAMIENTO 

TECNOLÓGICO 
EN EL MEDIO
 RURAL CON 

‘ESCUELAS 
CONECTADAS’
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El presidente de la Junta 
de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, rea-
firmó  su compromiso con 
el diálogo para alcanzar un 
acuerdo sobre la aplicación 
de la jornada ordinaria de 
35 horas, tras retomar las 
negociaciones con las cen-
trales sindicales firmantes 
del Acuerdo Marco de 29 de 
octubre de 2015, por el que 
se recuperan los derechos 
de los empleados públicos 
y se fijan las prioridades en 
materia de función pública.

En una reunión con los 
representantes de las orga-
nizaciones sindicales CSIF, 
CCOO y UGT, que se pro-
longó durante dos horas y 
media, el presidente reiteró 
que cumplirá con su pro-
mesa de aplicar la medida, 
para lo cual el Gobierno 
continuará dialogando y 
negociando para  garantizar 
que se haga asegurando la 

correcta prestación de los 
servicios públicos a todos 
los castellanos y leoneses, 
garantizando la equidad 
para que alcance a todos los 
empleados públicos de la 
Comunidad y con criterios 
de sostenibilidad y futuros.

En declaraciones poste-
riores a la reunión, el conse-
jero de la Presidencia, Ángel 
Ibáñez, manifestó el enten-
dimiento y la buena sinto-

nía mostrada en la reunión 
por parte de Gobierno y sin-
dicatos. El consejero avanzó 
que la negociación continúa 
de forma muy positiva con 
el horizonte puesto en el 
principal objetivo que persi-
gue el acuerdo: la aplicación 
de la jornada ordinaria para 
recuperar los derechos de 
los empleados públicos de 
la Comunidad como mues-
tra de respeto y de puesta en 

valor del gran trabajo que 
realizan para velar por los 
servicios públicos de cali-
dad de Castilla y León.

21 DE OCTUBRE, 
NUEVA REUNIÓN
En este sentido, anunció 
que el próximo lunes 21 de 
octubre se celebrará una 
nueva reunión con las orga-
nizaciones sindicales en la 
que la Junta tiene previsto 

presentar su propuesta de 
aplicación efectiva y de este 
modo poder seguir avan-
zando en la negociación. 

“PRUDENCIA Y 
RESPONSABILIDAD”
El consejero de la Presiden-
cia, Ángel Ibáñez, pidió a las 
organizaciones sindicales 
“prudencia y responsabili-
dad” ante la negociación de 
las 35 horas semanales para 

los empleados públicos. 
Ibáñez aludió a “determina-
das sentencias pendientes” 
que “obligan” a la Junta de 
Castilla y León a mostrar 
la máxima cautela en esta 
cuestión, aunque reafirmó 
el “compromiso” adquirido 
por el Gobierno de Alfonso 
Fernández Mañueco para 
implantar la medida.

El dirigente regional ase-
guró que la medida “habrá 
de tomarse en condiciones 
de equidad, pero siempre 
en el momento en que se 
pueda aplicar”. En este sen-
tido, Ibáñez recordó que la 
Junta se encuentra “con los 
presupuestos prorrogados” 
y que “no estaba contem-
plado” que se fuera a tomar 
esta determinación. Pese a 
que se trata de una cues-
tión “compleja y difícil”, el 
consejero de Presidencia 
de la Junta afirmó que el 
objetivo es materializar la 
jornada de 35 horas sema-
nales “cuanto antes”.

Negociación de la jornada de las 35 horas bajo la presidencia del propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, miembros del Ejecutivo Autonómico, y las centrales sindicales. 

Negociación abierta del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el Ejecutivo y los sindicatos

VALORAR LA RESPONSABILIDAD
DE LAS CENTRALES SINDICALES 

Pese a que se trata de una cuestión “compleja y difícil”, el 
consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, 
Ángel Ibáñez, afirmó que el objetivo es materializar la jor-
nada de 35 horas semanales “cuanto antes”. Dentro de ese 
compromiso, Ibáñez quiso también “valorar la responsabi-
lidad de las centrales sindicales para entender las dificulta-
des que encuentra la Junta” en la aplicación de la medida.

Ángel Ibáñez realizó estas declaraciones durante 
una visita institucional realizada el lunes 14 al Consejo 
Consultivo de Castilla y León, con sede en Zamora, donde 

mantuvo un encuentro con el presidente, Agustín Sánchez 
de Vega. 

Recientememte, el secretario general de la Federación 
de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) de UGT en 
Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, advirtió que acuden 
“con la mejor disposición” a las reuniones con el presidente 
de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, las cuales son para 
ver cómo se cumple el acuerdo para la implantación de la 
jornada de 35 horas y no para negociar. Por último, el presi-
dente Fernández Mañueco, ha asegurado varias veces que 
se iba a implicar personalmente en el asunto de la implan-
tación de las 35 horas semanales en la función pública, y 
lo está haciendo de forma presencial y dispuesto a “ceder” 
cuando está en juego el interés general de la Comunidad.

El Ejecutivo autonómico y CSIF, CCOO y 
UGT avanzan con la jornada de 35 horas
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Reunión en Valladolid de las 
dos delegaciones, Madrid y 
Castilla y León, presididas 
por ambos consejeros, para 
analizar el estado de la ac-
tualización de los protoco-
los existentes entre ambas 
comunidades, sobre los que 
han venido trabajando sus 
equipos, con el fi n de revisar-
los y mejorarlos. Ambos con-
sejeros repasaron el estado de 
colaboración y coordinación 
de los distintos servicios, los 
contenidos de los actuales 
acuerdos y analizaron el es-
tado de los riesgos que com-
parten ambas comunidades. 

En materia de incendios 
forestales, la colaboración 
ha propiciado tanto interven-
ciones recíprocas, de Castilla 
y León en la Comunidad de 
Madrid y viceversa, como 
conjuntas. 

Juan Carlos Suárez-Qui-
ñones recordó a título de 
ejemplo la intervención este 
verano en el incendio de La 

Granja en Castilla y León, y 
en Somosierra en Madrid, 
donde se emplearon efectivos 
de lucha contra incendios de 
ambas comunidades. 

Los mismos criterios de 
coordinación y colaboración 
se han venido manteniendo 
en materia de emergencias, 
aplicables a las Salas del 112, 
Centros de Coordinación de 
Emergencia y Grupos de Res-
cate de Montaña de los que 
disponen tanto la Comuni-
dad de Castilla y León como 
Madrid. En los últimos 9 años 
ambos servicios del 112 han 
coordinado de 1.120 a 2.120 
llamadas de incidentes ocu-
rridos en territorio de tran-
sición entre las dos comuni-
dades.

El objetivo de la actuali-
zación de los protocolos es, 
en palabras de los conseje-
ros de las dos comunidsades 
autónomas, mejorar aún 
más la rapidez de la respues-
ta de las administraciones y 
buscar el bien para los ciu-
dadanos. 

Castilla y León y 
Madrid actuarán 
contra los incendios

Los consejeros de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el de Justicia, Interior y Víctimas de Madrid, Enrique López.

GENTE

La consejera de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, 
Isabel Blanco, recordó que 
2019 es el segundo año que se 
desarrollan estas jornadas, ce-
lebradas en 2018 en Salaman-
ca, Burgos, León y Valladolid 
con motivo del Día Interna-
cional contra la Violencia de 
Género (25 de noviembre) y 
que se dirigen a los técnicos 
de las asociaciones de disca-
pacidad de Castilla y León. 

Los encuentros se cele-
braron ya en Palencia y Za-
mora, aunque la jornada en 
El Burgo de Osma destacó 
también por ser la primera 
que incluye como destina-
tarios, además de los téc-
nicos, a los profesionales 
de referencia dentro de los 
servicios sociales para las 
víctimas de violencia de gé-

nero y a los coordinadores 
de caso. De esta manera se 
pretende detectar cuanto 
antes el maltrato y mejo-
rar la atención, ya que uno 
de los objetivos de la Junta 
para esta legislatura es re-
forzar el sistema de infor-

mación único e intensifi car 
la formación, acercándola 
a más profesionales impli-
cados en la lucha contra la 
violencia de género. 

Para la Consejería de Fa-
milia e Igualdad de Opor-
tunidades es importante 

mejorar las competencias 
de todos los profesionales 
implicados para consolidar 
una red coordinada y con-
junta que fomente la pre-
vención, detección precoz 
y apoyo contra el maltrato 
que pueda afectar a las mu-

jeres con discapacidad. 
Para lograrlo es esencial 

la formación especializada. 
“Precisamente la formación 
y el trabajo en red son unos 
de los pilares fundamenta-
les de Modelo Objetivo Vio-
lencia Cero impulsado por 

la Junta de Castilla y León”, 
señaló Blanco.

OBJETIVO, 
VIOLENCIA CERO  
El modelo de atención a 
víctimas de violencia de 
género, ‘Objetivo Violen-
cia Cero’, está basado en la 
persona y facilita la coor-
dinación entre profesiona-
les para dar una respuesta 
adaptada a sus necesida-
des en cada momento. Es 
un modelo autonómico, 
impulsado por la Junta de 
Castilla y León, que cuen-
ta desde el principio con 
la colaboración e implica-
ción de todos los agentes 
e instituciones, públicas y 
privadas, que intervienen 
en la atención y protección 
a víctimas de violencia de 
género. Se fundamenta en 
el trabajo en red. 

Convenio de colaboración entre la Consejería, CERMI y Plena Inclusión CyL para la sensibilización y aprendizaje en materia de igualdad 

PLAN DE FORMACIÓN EN VIOLENCIA DE 
GÉNERO 2019-2022 Y EL CERMI  
En febrero de este año, la Consejería de Familia e igualdad 
de Oportunidades aprobó el Plan de formación en violencia 
de género 2019-2022, basado en la detección de necesida-
des y que ofrecerá formación especializada y específi ca en 
las herramientas y conocimientos necesarios que contribu-
yan al más efi caz ejercicio de sus funciones. A lo largo de los 
cuatro años de vigencia del plan está previsto que llegue a 
35.000 profesionales de todos los ámbitos: servicios socia-
les, sanitario, educación, justicia, abogacía, etc.

CERMI Castilla y León es la plataforma de representa-
ción, defensa y acción de los ciudadanos con discapacidad 
y ha centrado su actividad durante los últimos años en 

cinco áreas concretas: educación, familia, empleo, accesi-
bilidad y salud. 

CERMI Castilla y León está integrada por 11 federaciones: 
Aspace, Salud Mental, Plena Inclusión, Autismo, Síndrome 
de Down, Once, Predif, Fapas, Fams, Cocenfe y Feacem. 
Además de la colaboración en la jornada celebrada, la 
relación de este colectivo con la Junta de Castilla y León ha 
sido muy fl uida a lo largo de estos años y ha servido para 
consensuar y aprobar actuaciones como el Plan Estratégico 
de Igualdad de Oportunidades para personas con discapa-
cidad. En el aspecto económico, se ha fi rmado un nuevo 
acuerdo que permite mejoras en las normativas de precios 
públicos y de prestaciones a dependientes, lo que supon-
drá que las personas con discapacidad o dependientes de 
la Junta se ahorrarán más de 3,8 millones de euros. 

Jornada formativa de mujer y 
discapacidad en El Burgo de Osma
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El presidente de la Junta afi rmó que al Gobierno regional y a los sindicatos les une defender y mejorar los servicios  públicos

compromiso mutuo para fi jar 
un camino que sea satisfacto-
rio para todos.

Y, en cuarto lugar, señaló 
la apuesta también por una 
Administración más moder-
na, acorde con los actuales 
desafíos digitales. El diseño e 
implantación del expediente 
electrónico, la ampliación 
de la tramitación electrónica 
a nivel 4 o la puesta en mar-
cha del servicio de empleados 
públicos habilitados para fa-
cilitar la identifi cación y la fi r-
ma electrónicas son algunas 
de las iniciativas previstas en 
este campo. 

Para lograr este ambicioso 
programa de actuaciones, el 
presidente de la Junta reiteró 
que es necesario contar con la 
participación de las centrales 
sindicales, a la vez que agra-
deció a CSIF haber escogido 
Castilla y León como sede de 
su IX Congreso Nacional.

CSIF, EN LAS 35 HORAS 
La vuelta a las 35 horas es, sin 
duda, una de las reivindicacio-
nes más demandadas por los 
empleados públicos de Cas-
tilla y León después de que la 
Ley de recortes de 2012 obli-
gara a cumplir una jornada 
semanal de 37 horas y media.
      En 2015 comenzaron a 
sentarse las bases para esta re-
cuperación mediante la fi rma 
del Acuerdo Marco por el que 
se recuperan derechos de los 
empleados públicos y se fi jan 
las prioridades en materia de 
función pública para la legis-
latura 2015/2019, suscrito con 
fecha 29 de octubre. 
    La Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 
2018, prorrogada para 2019, 
establece que “sólo podrán 
volver a la jornada de 35 ho-
ras las administraciones que 
hayan cumplido los objeti-
vos de défi cit, deuda y regla 
de gasto”. CSIF, UGT y CCOO 
se pusieron en contacto des-
de el primer momento con el 
nuevo equipo de gobierno, 
exigiendo que cumpla los 
compromisos adquiridos en 
la anterior legislatura y mos-
trando su buena disposición 
para seguir avanzando en las 
mejoras socio-laborales de 
los empleados públicos a los 
que representan. De forma 
prioritaria, demandan que 
la reducción de horario sea 
una realidad. Los empleados 
públicos desean la reducción 
como en otras comunidades.

GENTE

El presidente de la Junta de 
Castilla y León participó en 
la clausura del IX Congreso 
Nacional de CSIF, que se ce-
lebró en Valladolid, y en el que 
salió reelegido Miguel Borra 
como presidente. Durante su 
intervención, Fernández Ma-
ñueco destacó que al Gobier-
no regional y a las centrales 
sindicales les unen intereses 
comunes para la sociedad, so-
bre todo la defensa y la mejora 
de los servicios públicos.

Para conseguirlo, según 
comentó el presidente de la 
Junta, es necesario que la Ad-
ministración Pública sea es-
table, profesional, de calidad 
y moderna. En este sentido, 
se refi rió, en primer lugar, a 
su compromiso con la esta-
bilidad del empleo público, 
aspirando a reducir conside-
rablemente la temporalidad. 
Una voluntad, como informó, 
ya presente en los procesos 
selectivos de las ofertas de 
empleo público de 2017 y 
2018, que se verán culmina-
dos antes de que concluya 
este año, junto con la publi-
cación de la oferta correspon-
diente a 2019, desde el mayor 
consenso posible.

En segundo lugar, destacó 
que trabajan también por una 
Administración profesional, 
que represente y potencie 
los derechos de sus trabaja-
dores a una categoría propia 
y garantice unas perspectivas 
laborales de futuro. A este 
respecto, el presidente indi-
có que ya se está trabajando 
para resolver el primer con-
curso abierto y permanente 
del personal funcionario.

En tercer lugar, el pre-
sidente se refi rió a una Ad-
ministración de calidad, en 
la que también inciden los 
horarios laborales. Así pues, 
insistió en que las 35 horas 
es un compromiso que ha 
asumido y que va a cumplir 
desde la responsabilidad, 
buscando asegurar la calidad 
de los servicios públicos, la 
equidad de los derechos per-
sonales y la sostenibilidad de 
esta medida. 

CENTRALES SINDICALES 
En este sentido, recordó 
que se ha implicado perso-
nalmente y convocado a las 
centrales sindicales para im-
pulsar la negociación a tra-
vés del diálogo, la lealtad y el 

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco,en el atril durante su intervención en el Congreso Nacional del sindicato CSIF. 

Mañueco, en el Congreso de CSIF

PARA MAÑUECO 
ES VITAL QUE LA 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA SEA 

ESTABLE, 
PROFESIONAL, 

DE CALIDAD Y 
MODERNA

APUESTA 
POR UNA 

ADMINISTRACIÓN 
MÁS MODERNA, 

ACORDE CON 
LOS ACTUALES 

DESAFÍOS 
DIGITALES

SE TRABAJA 
POR UNA 

ADMINISTRACIÓN 
PROFESIONAL, 

QUE REPRESENTE 
Y POTENCIE LOS 

DERECHOS DE SUS 
TRABAJADORES

LA VUELTA A LAS 
35 HORAS ES UNA 

REIVINDICACIÓN 
MUY DEMANDADA 

POR LOS 
EMPLEADOS 

PÚBLICOS DE 
CASTILLA Y LEÓN
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GENTE

El director mundial de Fabri-
cación y Logística del Grupo 
Renault, el vallisoletano José 
Vicente de los Mozos, ratificó 
el compromiso de la multina-
cional francesa de la marca 
del rombo con su desarrollo 
en España.
      De los Mozos trasladó este 
compromiso con motivo de 
la visita del rey Felipe VI a 
la factoría de Carrocería y 
Montaje de Renault en Va-
lladolid donde conoció de 
primera mano el proceso de 
producción del Captur, que 
el próximo año va a contar 
con una nueva versión hí-
brido-enchufable, el primer 
motor de estas característi-
cas producido en España. 
  El director mundial de 
Fabricación y Logística del 
Grupo Renault explicó que la 
visita de Felipe VI a la facto-
ría vallisoletana supone “una 

Refuerzo de la factoría de Carrocería y Montaje de Renault en Valladolid

Renault se ratifica 
ante el Rey Felipe VI 

El Rey Felipe VI, con el presidente de la Junta, Alfonso Fdez. Mañueco, descubre la placa conmemorativa de su visita.

oportunidad” para mostrar la 
“excelencia” y el “buen ha-
cer” de la multinacional fran-
cesa de la marca del rombo 
en España y, en concreto, de 
las factorías de Valladolid y 
Palencia, a las que ha situado 
entre “las más competitivas 
del grupo”.

CAPTUR, COMO LÍDER 
En el acto de recepción al 
Rey celebrado en la factoría 
de Montaje de Renault en Va-
lladolid, De los Mozos señaló 
al Captur como “líder” en su 
segmento y garantizó que la 
nueva versión ofrece “más 
calidad, más ayuda a la con-
ducción y más eficacia en el 
motor”. Así, destacó la apues-
ta de la marca francesa por el 
desarrollo de una tecnología 
propia en la producción de un 
motor híbrido-enchufable. 
     Además, insistió en la im-
portancia de las factorías 
españolas para el conjunto 

de la marca automovilística 
y detalló que de los cuatro 
millones de unidades que 
Renault fabricó a nivel mun-
dial el pasado año un total de 
480.000 salieron de Vallado-
lid y Palencia, al tiempo que 
recordó que en la factoría 
de Motores de Valladolid se 
fabrica el 40 % del total de la 
producción del grupo. 
      La visita de Felipe VI sirvió 
para conocer con más deta-
lle los proyectos de Renault 
España ante el lanzamiento 
del nuevo Captur. Así, como 
detalló el director de Comu-
nicación de la multinacional, 
Jesús Presa, se prevé que a fi-
nales de 2019 en la factoría de 
Valladolid se trabaje única-
mente en el nuevo modelo de 
Captur ante la desaparición 
del modelo anterior. Visita 
histórica la de Felipe VI a la 
factoría, acompañanado de  
la ministra medinense, Reyes 
Maroto. 
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GENTE

El presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, inauguró el 
Foro Burgos bajo el título ‘La 
transformación organizativa 
ante el desafío digital’, donde 
aseguró que se trata de uno de 
los grandes retos de la Comuni-
dad y del conjunto de España, 
un reto que “debemos ser ca-
paces de afrontar y transformar 
en oportunidad, para lograr 
convertir a Castilla y León en 
un referente nacional”. 

En este sentido, afirmó 
que la Junta de Castilla y 
León es consciente de que la 
transformación digital es un 
elemento clave para el de-
sarrollo económico y social 
de la Comunidad; para abrir 
posibilidades a familias y em-
presas; para crear puestos de 
trabajo de última generación, 
y para potenciar el teletrabajo 
y fijar población, muy espe-
cialmente en el medio rural. 

“Debemos ser capaces de convertir la región en un referente nacional”

Mañueco afronta la 
digitalización de CyL

Intervención del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. 

Fernández Mañueco, en el escenario del Foro Caja de Burgos, organizado por la Fundación Caja de Burgos. Fernández Mañueco, Ginés Clemente, presidente de la Fundación Caja de Burgos, y Ángel Ibáñez, consejero de la Presidencia. 

ANTE EL DESAFÍO DIGITAL 
Precisamente por ello, el pre-
sidente de la Junta reiteró que 
el desafío digital va a estar 
muy presente en la acción de 
gobierno de la Junta de Casti-
lla y León durante toda la le-
gislatura. A este respecto, está 
prevista la aprobación de una 
Estrategia de Agenda Digital 
para avanzar en la evolución 
de los modelos productivos 
hacia una nueva economía 
inteligente, a través de los 
procesos de digitalización 
empresarial. 

Asimismo, la Junta tiene 
como objetivo acelerar el 
proceso de transformación 
digital, tanto en micropymes 
como en autónomos, hacia la 
economía 4.0, dando priori-
dad al sector industrial im-
plantado pero con especial 
atención a la automoción. 

EMPRENDEDOR DIGITAL 
Mañueco destacó que se se-
guirá incidiendo en el Em-

prendimiento Digital como 
fórmula para la puesta en 
marcha de proyectos innova-
dores, con alto potencial de 
crecimiento y capacidad de 
generación de riqueza y em-
pleo. Y también por el incre-
mento de las actividades de 
formación y sensibilización 
en el manejo de las TICs, tan-
to para desempleados como 
para trabajadores de pymes 
y micropymes.
     Sin embargo, el presiden-
te de la Junta insistió en que 
para que todo esto sea una 
realidad es necesario que la 
cobertura de banda ancha de 
alta velocidad llegue a todo el 
territorio, y especialmente 
al medio rural de la Comu-
nidad, algo que constituye 
un objetivo irrenunciable, 
incluido expresamente en 
el acuerdo de Gobierno. Por 
último, para cumplir este ob-
jetivo está prevista la movili-
zación de un mínimo de 130 
millones de euros.  
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GENTE

La Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Ru-
ral ha comenzado a abonar 
los primeros pagos de la PAC 
de 2019 por importe de 517,3 
millones correspondientes al 
70 % de las ayudas directas por 
superficies solicitadas por los 
agricultores y ganaderos en el 
primer semestre de 2019.

La previsión es efectuar 
en este mes de octubre el an-
ticipo de las ayudas directas 
ligadas a los sectores ganade-
ros de vacuno de leche, vacas 
nodrizas y las ayudas asocia-
das al ovino caprino por un 
importe estimado en torno a 
50 millones de euros. 

De esta forma, la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural pretende 
cumplir con su objetivo de 
transferir al sector, entre la 
segunda quincena del mes 
de octubre y la primera de 
noviembre, en concepto de 
anticipos, casi 600 millones 
de euros. 

Estos pagos facilitarán 
el hecho de poder afrontar 
el inicio de las labores de la 
campaña de siembra de 2019, 
algo especialmente necesa-
rio en esta campaña ya que la 
cosecha de este año en gran 
parte estuvo afectada por las 
condiciones meteorológicas 
adversas. 

Esta medida a su vez re-

fuerza el compromiso de 
transferir al sector antes 
del día 31 de diciembre de 
2019, es decir en el mismo 
año de la solicitud de ayuda, 
más del 85 % del volumen 
total de las ayudas directas 
solicitadas. 

En la campaña actual, la 
Comisión ha autorizado pa-
gos del 70 % del importe.

La Junta comienza a pagar 
el primer anticipo de 517,3 
millones de las ayudas

10 de las 16 ‘start-up’ seleccionadas por la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, 
Vitartis, presentaron sus soluciones tecnológicas para el sector agroalimentario en el Parque de 
Boecillo. Las 16 ‘start-up’ seleccionadas son: Agerpix (Golmayo, Soria), Agroconecta (Mérida, 
Badajoz), Agrodato (Valladolid), Biome Makers (Valladolid y California), Conapa (Madrid), 
Farmcloud (Lisboa), Faromatics (Vilanova y la Geltrú, Barcelona), Globspot (Salamanca), Heimdall 
Technology (Córdoba), M2Sensors (Boecillo, Valladolid), Nutrasing (Sevilla), Osigris (A Coruña), 
Plantae (Leganés, Madrid), Root (Alicante), Solid Gear (Valladolid) y Witrac (Valencia).

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PRESENTADAS A 
LOS SOCIOS DE VITARTIS POR VARIAS ‘START-UP’ 

CONCEPTOS DEL PAGO 

Para efectuar el pago de las ayudas por superficies se han 
utilizado los datos de la primera versión de los derechos 
de Pago Básico correspondientes a 2019 y, a partir de los 
mismos, se ha determinado el complemento del impor-
te en concepto de Pago Verde (51,59  %); ayuda directa a 
los Jóvenes Agricultores (complemento del 50 % del pago 
básico hasta las primeras 90 hectáreas); ayudas del régi-
men simplificado de Pequeños Agricultores; pagos asocia-
dos a los cultivos de proteaginosas y leguminosas (51,85 
euros por hectárea), oleaginosas (38,53 euros/ha.), legum-
bres de calidad (53,42 euros/ha.) y remolacha (606,47 
euros/ha.). Para efectuar el pago del anticipo, la normativa 
europea exige haber realizado todas las inspecciones sobre 
el terreno y los múltiples controles administrativos.

GENTE

La economía de Castilla y 
León crecerá un 2,2 % en el 
año 2019, según consta en el 
último número del informe 
‘Previsiones Económicas de 
Castilla y León’ realizado por 
Analistas Económicos de An-
dalucía y publicado por Uni-
caja que mantiene una tasa 
de crecimiento “similar” a la 
que calculó hace tres meses. 
En concreto y según explicó 
la coordinadora del informe, 

GENTE

El acceso al primer ciclo de 
la Educación Infantil de 0 a 3 
años presenta desigualdades 
territoriales y económicas en 
España, según denuncia la or-
ganización Save The Children 
en el informe ‘Donde todo 
empieza’, en el que concluye 
que las clases medias y altas 
acceden mayoritariamente a 
esta etapa educativa, mien-
tras que las más desfavoreci-
das se quedan fuera. 

Entre las rentas más altas 
españolas la escolarización 
en el primer ciclo de Educa-
ción Infantil es del 62,5 %, 
mas del doble del porcentaje 
que existe entre el porcentaje 

Unicaja otorga a CyL un incremento del 2,2% en 2019 y del 1,9 % en 2020

El objetivo es disminuir desigualdades territoriales y económicas en España

La economía de CyL 
aumentará un  2,2%

La escolarización de 0 
a 3 años es del 21,2%

Felisa Becerra, se prevé un li-
gero repunte del consumo de 
los hogares, que aumentará 
un 2,4 %, una décima más que 
lo calculado hace tres meses 
pero cuatro menos que lo 
anotado en 2018, mientras 
que los crecimientos esti-
mados para el consumo de las 
Administraciones Públicas y 
de la inversión son del 1,8 %y 
3,2 %, respectivamente (1,4 y 
4,5 % en 2018 en cada caso). 

Por el lado de la oferta, 
el peor dato corresponde al 

más pobre, que se sitúa en el 
26,3 %. La tasa media de es-
colarización de 0 a 3 años en 
España fue del 36,4 % en el 

sector agrario, que podría 
retroceder un 2,2 %, frente al 
12,1 % en positivo que anotó 
en 2018, mientras que se pre-
vén crecimientos en el resto 
de sectores, que serán “más 
destacados” en el caso de los 
servicios (3,0 %) y de la cons-
trucción (2,8 %), con un 0,2 % 
para la industria (3,0 %, 2,9 % y 
1,3 % en 2018 en cada sector). 
    Por otro lado, el informe de 
Unicaja prevé que la econo-
mía de Castilla y León crecerá 
un 1,9 % en 2020. 

curso 2016-2017. En el caso de 
Castilla y León, la tasa neta de 
escolarización en esta etapa 
es del 21,2 %. 

La coordinadora del informe es Felisa Becerra.

Uno de los juegos educativos usados en el primer ciclo educativo.  
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Firma del Protocolo General de actuación en la Universidad de Valladolid. 

GENTE

El rector de la Universidad de 
Valladolid, Antonio Largo, 
el alcalde del Ayuntamiento 
de la capital, Óscar Puente, 
la consejera de Educación 
de la Junta, Rocío Lucas, el 
presidente de la Diputación 
Provincial, Conrado Íscar, el 
presidente de la Cámara de 
Comercio e Industria, Víctor 
Caramanzana, y la presidenta 
de la Confederación Valliso-
letana de Empresarios, Án-
gela de Miguel, firmaron en 
el Palacio de Santa Cruz el 
Protocolo General de actua-
ción para potenciar la parti-
cipación de la Universidad 
de Valladolid, a través de su 
Grupo de Investigación ERI-
CA, en las misiones de la ESA 
y la NASA para la exploración 
del planeta Marte. En la firma 
estuvieron también el presi-
dente del Consejo Social de la 
UVa, Óscar Campillo, impul-

sor de este protocolo.
La presentación del pro-

yecto de investigación corrió 
a cargo de los investigadores 
Fernando Rull Pérez, por 
la Universidad de Vallado-
lid, y Anthony Carro, por la 
NASA, quienes describieron 
el instrumento SuperCam, así 
como la contribución cientí-
fico-tecnológica del equipo 
español a la misión Mars 
2020 de NASA. En el acto se 
proyectó además un video 
de Roger Wiens (Laborato-
rio Nacional de los Álamos), 
investigador principal del 
instrumento SuperCam.
  
UNIVERSIDAD DE 
VALLADOLID
En ESA, el equipo dirige el 
instrumento Raman para la 
misión Exomars y que va a 
jugar un papel esencial en la 
posible detección de signos 
de vida en el planeta rojo. Este 
instrumento es el primero de 

la historia, usando esta téc-
nica, que ha sido calificado 
y verificado para el espacio.
          En NASA, el equipo dirige 
el sistema de calibración del 
instrumento SuperCam para 
la misión Mars 2020. Este ins-
trumento consiste en una 
combinación de técnicas es-
pectroscópicas para analizar 
química y estructuralmente 
la superficie del planeta rojo 
a distancia. SuperCam contri-
buirá también a la selección 
de muestras que prepararán 
el camino a las futuras misio-
nes de retorno de Marte y por 
tanto a la futura exploración 
humana. Hasta el presente, 
cada instrumento ha llevado 
un elemento calibrador para 
verificar que sus resultados y 
prestaciones son las correctas 
en el planeta rojo. La nove-
dad de SuperCam es permitir 
la calibración individual de 
cada técnica y la calibración 
cruzada entre técnicas.

Próximas misiones de ESA y NASA para la exploración de Marte 

Desde Valladolid, 
misiones para explorar 
el planeta Marte

GENTE

El vicepresidente prime-
ro de la Diputación, Victor 
Alonso, junto al diputado 
provincial y alcalde de Fres-
no el Viejo, municipio que 
preside la Red, Luis Miguel 
Muñumer, y el vicepre-
sidente de la Asociación 
ASIES, Julio de Frutos, pre-
sentaron en el Palacio de Pi-
mentel, la ‘Red de Ruedas’ 
de Hombres contra la Vio-
lencia de Género.
     La Red, pionera en Castilla 
y León y en el conjunto del 
Estado Español, está coor-
dinada por la Diputación 
provincial y ASIES (Asocia-
ción: ‘Igualdad es Sociedad, 
Derechos y Oportunidades 
para Colectivos en Des-
ventaja’), con la que se ha 
firmado recientemente un 
convenio de colaboración.

DOCE MUNICIPIOS
En el año 2017, doce muni-
cipios y la Diputación Pro-

vincial, con el impulso de 
ASIES, pusieron en marcha 
esta iniciativa: Valladolid, 
Laguna de Duero, Medina 
del Campo, Aldeamayor de 
San Martín, La Cistérniga, 
Fuensaldaña, Íscar, Medina 
de Rioseco, Portillo, Rene-
do, Tordesillas y Tudela de 
Duero. En 2018 se incor-
poraron Castronuño, Mo-
jados, Mucientes y La Seca  

y solicitaron su adhesión 
otros doce, que la harán 
efectiva en próximos años.
   En esta edición de 2019 
se suman a la iniciativa los 
municipios de Bobadilla 
del Campo, Cabezón de Pi-
suerga, El Campillo, Cigales, 
Fresno el Viejo, Hornillos 
de Eresma, Matapozuelos, 
Quintanilla de Onésimo, 
San Miguel del Arroyo, San-

tibáñez de Valcorba, Sardón 
de Duero, Serrada, Velas-
cálvaro, Viana de Cega, Vi-
loria y Villanubla. Fresno el 
Viejo tiene la Presidencia de 
la Red en representación de 
los municipios de menos de 
1.000 habitantes, y la Vice-
presidencia la ejerce Íscar 
como municipio mayor de 
1.000 habitantes.    
    Por tercer año consecu-

tivo, la Diputación de Va-
lladolid seguirá ejerciendo 
su compromiso contra la 
violencia de género promo-
viendo entre los municipios 
de la provincia la adhesión a 
la Red. Un compromiso in-
eludible para toda la socie-
dad y en todos los ámbitos 
desde que en diciembre de 
2017 se aprobara el Pacto de 
Estado Contra la Violencia 

de Género por los Grupos 
Parlamentarios con la rú-
brica de las Comunidades 
Autónomas y las Entidades 
Locales representadas en 
la Federación Española de 
Municipios y Provincias.

EDICIÓN DE 2018
Con fecha 17/10/2018 se  
celebró el acto institucional 
de la Red de Municipios de 
Valladolid Hombres por la 
Igualdad, presidido por Víc-
tor Alonso Monje (vicepre-
sidente de la Diputación), 
María Losada (edil de Medi-
na del Campo) y Ramón Jus-
te (edil de Tudela de Duero) 
y diversos Concejales repre-
sentantes de las corporacio-
nes tales como: Valladolid, 
Laguna de Duero, Medina 
del Campo, Aldeamayor de 
San Martín, La Cistérniga, 
Fuensaldaña, Íscar, Medina 
de Rioseco, Portillo, Rene-
do de Esgueva, Tordesillas, 
Tudela de Duero y  la Dipu-
tación. 

‘Red de municipios de Valladolid: hombres por la igualdad’ es pionera en Castilla y León y en el conjunto del Estado Español

MANIFIESTO DE RECHAZO AL MACHISMO Y 
EN APOYO A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

En 2018 se aprobó el Protocolo de Colaboración para 
regular el funcionamiento de la Red. El acto central que 
promueve son los Círculos de Hombres contra la Violencia 
Machista, que este año tienen lugar en cada municipio el 
día 18 de octubre. El Círculo es un acto simbólico en el que 
un grupo de hombres forman un círculo alrededor de un 
gran lazo en cuyos bordes se encienden velas. Un hombre 
en cada localidad va a proceder a la lectura de un manifies-
to de rechazo al machismo y apoyo a las víctimas. Al círculo 
podrán sumarse después las mujeres presentes.

Desde que en 2006 tuviera lugar en Sevilla la primera 

Rueda de Hombres con el apoyo de la Asociación ‘Hombres 
por la Igualdad de Género’ (AHIGE), la iniciativa se ha 
extendido por numerosas ciudades a lo largo de todo el 
territorio nacional. La provincia de Valladolid se ha conver-
tido en pionera al constituir en 2017 la ‘Red de municipios 
de Valladolid: Hombres por la Igualdad’.

En este sentido, el día 16 de octubre se celebró el acto 
institucional en la Capilla del edificio de Hospital Viejo de 
la Diputación de Valladolid. En 2020 serán más sin duda 
los municipios que se adhieran a esta iniciativa para luchar 
contra lo que se ha convertido en una verdadera lacra social, 
como es la violencia machista, y lo harán con los hombres 
encabezando los diferentes Círculos, pero, sin duda, con el 
compromiso y la implicación de toda la sociedad.

‘Red de Ruedas’, hombres por la igualdad



La ministra de Industria, Co-
mercio y Consumo en funcio-
nes, Reyes Maroto, reafirmó en 
Burgos el compromiso del Go-
bierno central con la reindus-
trialización del entorno de la 
central nuclear de Santa María 
de Garoña. Reyes Maroto des-
tacó  que ya se está trabajando 
en ese propósito, tal y como 
demuestra la inversión de más 
de diez millones de euros de la 
última convocatoria del Plan 
Reindus en la provincia, que 
representa una inversión in-
ducida de casi quince millones 
de euros.

Reyes Maroto 
confirma el 
compromiso 
con Garoña

‘Por ellas’ es el nombre de esta 
campaña que se desarrolla 
en colaboración con la Fun-
dación Sandra Ibarra. Se han 
instalado dos contenedores 
de color rosa junto a la iglesia 
de San Pedro y otros dos en 
el jardín de San Vicente. A la 
vez que se conciencia sobre el 
reciclado de vidrio, se aporta 
a la investigación contra este 
tipo de cáncer, ya que Ecovi-
drio transformará los envases 
reciclados en los contenedo-
res rosas en una donación a la 
Fundación Sandra Ibarra de 
solidaridad frente al cáncer.

Cuatro 
contenedores 
de color rosa 
en Ávila

El Ayuntamiento de Segovia 
a través de la Concejalía de 
Tráfico, Transporte y Movi-
lidad pone en marcha una 
nueva edición del proyecto 
‘Convive tu Ciudad’, un pro-
grama destinado a los alum-
nos de 6º de Primaria cuyo 
objetivo es contribuir a me-
jorar la convivencia entre los 
vecinos, desde la concepción 
de valores compartidos que 
permitan el libre ejercicio de 
los derechos con el respeto y 
el cumplimiento de las obli-
gaciones. 

Proyecto 
‘Convive Tu 
Ciudad’, en 
Segovia 

Telpark permite pagar en las 
zonas azul y naranja, además 
de los aparcamientos disua-
sorios de Pequeña Velocidad 
y Los Jardinillos, desde el mó-
vil, sin necesidad de despla-
zarse a un parquímetro. Ade-
más añade esta opción para 
facilitar a los conductores que 
sepan cuántos sitios libres 
hay por la zona dónde quie-
ren aparcar. Para poder ver los 
aparcamientos libres hay que 
entrar en la pestaña ‘Más’, pul-
sar ‘Plazas libres’, y seleccio-
nar ‘Palencia’, y aparecerá un 
mapa de la ciudad. 

Telpark, 
saber dónde 
aparcar en 
Palencia

El concejal de Cultura, Jesús 
Bárez, presentó el programa 
con el que se reconocerá a 
la figura del filósofo Julián 
Sanz del Río coincidiendo 
con el 150 aniversario de su 
fallecimiento. Las actividades 
comenzaron el 16 de octubre 
e incluyen conferencias, en 
las que prima la divulgación 
para dar a conocer a uno de 
los más destacados pensado-
res del siglo XIX, exposiciones 
y distintos actos homenaje 
también en la provincia y de 
forma especial en su Torrea-
révalo natal.

Soria 
recuerda a 
Julián Sanz 
del Río

Ha quedado constituido, en 
el Ayuntamiento de Zamo-
ra, el Consejo Municipal de 
la Mujer con la nueva corpo-
ración municipal, que estará 
presidido por la concejala de 
Mujer, Igualdad y Coopera-
ción, Carmen Alvarez, y que 
potencirá la participación y 
colaboración con el Ayunta-
miento en la realización de la 
campaña de sensibilización 
con motivo del Día Interna-
cional de la eliminación de 
la violencia contra la Mujer, 
del 25 de noviembre. 

Consejo 
Municipal 
de la Mujer 
en Zamora

GENTE

El alcalde de Salamanca, Car-
los García Carbayo, presentó 
los primeros cursos de forma-
ción laboral de la Estrategia 
de Desarrollo Urbano Sos-
tenible e Integrado (EDUSI) 
Tormes+, que cuenta con un 
presupuesto total cercano a 
los 19 millones de euros, co-
financiados al 50% por los 
fondos FEDER y el Ayunta-
miento de Salamanca, para 
poner en valor el río Tormes 
y su entorno, y promover la 
regeneración física, econó-
mica y social de los barrios 
trastormesinos del Arrabal, 
Tejares, Chamberí y Buenos 
Aires.

De esta forma, se pone en 
marcha la parte de la Estra-
tegia destinada al desarrollo 
sociolaboral para generar 
actividad económica y opor-
tunidades de empleo, poten-
ciando el tejido productivo y 
la inclusión de la zona trastor-

mesina de Salamanca.
Los primeros cursos del 

programa formativo se pon-
drán en marcha en noviem-
bre, de forma gratuita en ho-
rario de mañana y tarde, en el 
Centro Municipal Integrado 
de Vistahermosa, una vez 

seleccionado el alumnado 
según los criterios estableci-
dos en las bases.

220 PLAZAS
En total son 220 plazas, dis-
tribuidas en ocho acciones 
formativas con una duración 

total de 320 horas: ‘Marcas y 
Patentes’ (25 plazas); ‘Primer 
acercamiento a la Empresa: 
formas jurídicas y obligacio-
nes con la Administración’ 
(25); ‘Creatividad e Innova-
ción’ (25); ‘Modelo CANVAS 
para emprendedores’ (25); 
‘Herramientas tecnológicas 
para emprendedores’ (20); 
‘Introducción al social mar-
keting de la empresa: cómo 
conseguir tus primeros 
clientes’ (20); ‘Técnicas de 
ventas’ (20), e ‘Instrumentos 
de financiación y análisis de 
viabilidad’ (60). 

La población destinataria 
de las actividades planificadas 
serán empresarios y 
emprendedores; personas que 
posean Grado, Licenciatura, 
Diplomatura, o titulación de 
Ciclo Formativo de Grado 
Medio o Grado Superior; y 
cualquier persona que desee 
poner en marcha una empresa. 
El plazo de  inscripción es hasta 
el miércoles 23 de octubre. 

El alcalde Carlos García Carbayo presentó el programa que cuenta con apoyo FEDER

Cursos de formación en Salamanca 
para la regeneración socioeconómica

INSERCIÓN LABORAL DE 
MÁS DE 500 PERSONAS
Por otro lado, la Estrategia Tormes+ llevará a cabo proyectos 
de formación en tres ámbitos diferentes: digital, ambiental y 
para la regeneración e inclusión social. Las acciones forma-
tivas, a las que se destinarán aproximadamente 719.000 
euros en total, beneficiarán la inserción laboral de más de 
500 personas.

La formación se centrará en actuaciones y programas 
para la obtención de certificados de profesionalidad, realiza-
ción de jornadas, talleres relacionados con la alfabetización 
y educación digital, así como otras que fomenten la genera-
ción de actividades empresariales en la zona de actuación. 
En concreto, en lo que se refiere a la formación digital se 
pretende reducir la brecha digital y facilitar la adquisición 
de las competencias necesarias para el uso adecuado de las 
tecnologías de la información. 
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La 64 Semana Internacional 
de Cine de Valladolid pone  a 
disposición de los invitados 
y público del festival una 
nueva oferta de ocio, deno-
minada ‘Las noches de Se-
minci’, que se celebrarán en 
el pasaje Gutiérrez durante la 
presente edición. Esta inicia-
tiva nace con la intención de 
convertirse en referente de 
ocio creativo dentro del cir-
cuito de festivales y eventos 
culturales.

‘Las noches de Seminci’ es 
una propuesta desarrollada 
por Fibar Valladolid en cola-
boración con Seminci y Co-
munitac, que promoverá una 
acción de ocio nocturno de 

calidad, vinculada al sector 
de las bebidas premium, la 
coctelería de autor y la crea-
ción de experiencias. Tendrá 
lugar en un espacio arquitec-
tónico singular como el pa-
saje Gutiérrez, que pondrá a 
disposición del público, entre 
otras iniciativas, el diseño de 
Cócteles de Autor por Juan 
Valls, la propuesta gastronó-
mica del restaurante Suite 22 
y el trabajo profesional de La 
negra flor, La sastrería, Can-
dilejas y Pigiama, los cuatro 
establecimientos situados en 
el espacio

Además, se aportarán otra 
serie de elementos mediante 
acciones complementarias 
vinculadas a la gastronomía, 
con el diseño de aperitivos.

Del 19 al 26 de octubre, hasta las 03:30 horas, 
ocio nocturno de calidad y nuevas experiencias

‘Las Noches de 
SEMINCI’, nueva 
oferta de ocio 
para Valladolid

Presentación  del cartel  con Ana Redondo, concejala de Cultura y Turismo. 



El proyecto LIFE Paludicula en los humedales La Nava, Boada y Pedraza (Palencia) ayuda a este ave, amenazada en toda Europa 

común, la lavandera boyera y 
el mosquitero musical como 
especies “más abundantes”, 
pues entre los tres suman 
más de la mitad del total de 
capturas.

Entre el resto de especies 
capturadas destacan especies 
poco habituales en las campa-
ñas de anillamiento como dos 
abubillas y una oropéndola, 
así como la ausencia o escasez 
de otras especies como los tri-
gueros o los gorriones, espe-
cies ligadas a medios agrícolas 
y antaño “muy abundantes” 
en los humedales.

CASTILLA LA MANCHA
La campaña se ha desarrolla-
do simultáneamente en otros 
dos humedales de Castilla-La 
Mancha, la laguna Chica de 
Villafranca de los Caballeros 
y laguna de Manjavacas de 
Mota del Cuervo, aunque en 
estos casos no se han captu-
rado ejemplares de carricerín 
cejudo y la sequía condicionó 
en gran parte la campaña de 
anillamiento.

Para los trabajos de ani-
llamientos, la Fundación 
Global Nature ha contado 
con los diferentes grupos de 
anillamiento locales que tra-
bajan en los humedales, como 
GIA-La Mancha en Castilla-La 
Mancha y GIA-León y Urz en 
Castilla y León, siempre coor-
dinados por los técnicos de la 
Fundación Global Nature.

Además, en Castilla y León 
la campaña de 2019 ha conta-
do con el apoyo de voluntarios 
y visitantes, ya que durante las 
jornadas de anillamiento de la 
presente campaña otoñal han 
participado o colaborado casi 
150 personas entre volunta-
rios, visitantes y ornitólogos.

SEQUÍA
“2019 en los humedales pa-
lentinos de  Tierra de Campos 
no ha estado tan condiciona-
do por la sequía como se pre-
veía. Dos de los humedales, 
lagunas de La Nava y Boada, 
tienen una gestión hídrica 
semi- cial que compati-
biliza el ganado tradicional y 
la vegetación palustre, de tal 
modo que se favorece la pre-
sencia de aves migratorias 
como el carricerín cejudo”, 
han explicado desde el pro-
yecto LIFE Paludicola.

esta temporada de cría pue-
de haber sido baja, si bien se 
desconoce aún la información 
de otras estaciones de anilla-
miento españolas y de los da-
tos de reproducción de 2019 
en las áreas de cría europeas.

MÁS ESPECIES
De acuerdo a los datos, han 
sido 595 capturas y 23 espe-
cies en Boada, 1.416 captu-
ras y 39 especies en La Nava, 
y 141 capturas y 21 especies 
en Pedraza, con el carricero 

GENTE

La segunda campaña de 
anillamiento  del 
carricerín cejudo del pro-
yecto LIFE Paludicula en los 
humedales La Nava, Boada y 
Pedraza (Palencia) ha cons-
tatado la  de esta 
especie, el paseriforme más 
amenazado de Europa, a las 
lagunas de Tierra de Campos 
y la provincia palentina. Esta 
campaña se desarrolla con el 
objetivo de conocer distintos 
aspectos sobre la biología de 
la población de paseriformes 
palustres migratorios que uti-
lizan estos humedales como 
zona de alimentación y de 
reposo durante la migración 
otoñal. 

Así, los trabajos, que se han 
llevado a cabo entre el 26 de 
julio y el 22 de septiembre en 
los humedales castellanoleo-
neses de la laguna de Boada 
de Campos, la de La Nava de 
Fuentes y la laguna de Pedra-
za de Campos, han arrojado 
datos positivos en la zona. 

ANILLAMIENTO DE MÁS 
DE DOS MIL AVES
En concreto, se han anillado 
2.152 aves de 44 especies, con 
45 ejemplares diferentes de 
carricerín cejudo, el ave pa-
seriforme más amenazada de 
Europa y en la que se centra 
este programa europeo, según 
ha informado la Fundación 
Global Nature, impulsora del 
proyecto.  

El número de carricerines 
cejudos capturados ha sido 
elevado, 36 aves diferentes 
en La Nava y nueve en Boada, 
mientras que en esta campa-
ña no se han capturado ejem-
plares de esta especie en la 
laguna de Pedraza. Así, estos 
datos suponen un “importan-
te” incremento en el número 
de capturas en La Nava, en 
comparación con las 23 de la 
pasada campaña, y un ligero 
descenso en Boada, frente a 
las 12 de 2018. 

Asimismo, llama la aten-
ción que tres cejudos anilla-
dos en 2018, uno en La Nava 
y dos en Boada, han vuelto a 
ser capturados en 2019, los 
tres en la laguna de La Nava, 
un hecho registrado en muy 
pocos humedales españoles 
que constata la  in-

teranual” de los cejudos a los 
mismos humedales o comple-
jos lagunares en temporadas 
diferentes.

RESERVAS ENERGÉTICAS
Esto, además, podría indicar 
que recalar en el mismo lu-
gar aportaría un cio en 
forma de mayores reservas 
energéticas disponibles para 
continuar el viaje migratorio, 
pues, de hecho, estos ejem-
plares regresan a la misma 
zona un año después y tras 

recorrer aproximadamen-
te 12.000 kilómetros en sus 
vuelos migratorios entre las 
zonas de cría centroeuropeas 
y el Sahel -zona sur del Saha-
ra- en África.

 Además, a diferencia de la 
campaña pasada, se han cap-
turado tres carricerines ceju-
dos ya anillados con remite 
de otros países, dos de Fran-
cia (controlados en Boada y 
en La Nava) y uno de Bélgica 
(controlado en Boada).

Por otro lado, el número de 

cejudos adultos capturados 
ha sido muy elevado frente a 
los porcentajes de juveniles 
que hay en estas localidades.

FUNDACIÓN GLOBAL 
NATURE
Así, este 2019 el porcentaje 
de juveniles ha sido del 22 % 
frente al 66 % del año pasado 
y frente al 68 % de media del 
histórico. Con estos datos, 
según la Fundación Global 
Nature, se podría pensar que 
la productividad de pollos 

Tierra de Campos cobijo de una especie 
amenazada, el carricerín cejudo

El carricerín cejudo es una especie mundialmente amenazada. Hay muy pocos ejemplares en Europa Occidental.                                      Imagen: FUNDACIÓN GLOBAL NATURE.  
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PALENCIA

 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS
BENAVENTE Zamora), vendo 
piso de 4 hab, salón, sala, co-
cina, 2 baños, 2 trasteros y 2 
terrazas. Garaje. Interesados 
llamar al teléfono 665046090

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS
SORIA. CASAREJOS se alquila 
casa en plena naturaleza para 
los amantes de las setas. Cer-
ca del Cañón de Río Lobos y Ca-
latañazor. 2 dormitorios, salón, 
baño y cocina equipada. Se ad-
miten mascotas. Por semanas 
o quincenas. Contactar con Leo-
nor al Tel. 659588206

 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. Llamar al telé-
fono 620 123 205

 

10.1 MOTOR OFERTA
MERCEDES CDI. C200 vendo 
o cambio por cosas de mi in-
terés.Interesados llamar al te-
léfono 643994819

VALLADOLID

 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS
APARTAMENTO se vende en 
Limpias (Cantabria). 2 habita-
ciones, cocina, baño, garaje y 
trastero. Tel. 687856432
CHALET se vende en Hazas de 
Cesto (Cantabria). 3 habitacio-
nes, amplio salón, cocina y 2 ba-
ños. Terreno. Llamar al teléfo-
no 687856432
LEÓN Se vende casa de pue-
blo en Solanilla de la Sobarri-
ba. A 15 km de León. 74 m2. 
2 plantas, patio exterior. Para 
reformar. 13.500 euros nego-
ciables. Interesados llamar al 
teléfono 699115120

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER  OFERTAS
BENIDORM L uminoso aparta-
mento en Playa Levante. Urba-
nización privada con piscina. 
Totalmente equipado. Vistas al 
mar. Muy cerca del centro y de 
la playa. Teléfono 636542310

 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
OCASIÓN VENDO HONDA Ac-
cor, modelo 2.0 ils. En buen es-
tado. Revisión general, aceite, 
liquido de frenos y mas cosas. 
Solo 126.000 km reales. Precio: 
2.200 euros negociables. Tel: 
619067252
OCASIÓN Vendo Renault On-
dine en buen estado. Funcio-
na muy bien. Con seguros e 
ITV pasada. Precio 3.700 eu-
ros. Tel. 619067252

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.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

  Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
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GENTE

Pasiego de Burgos 
(22/03/1980, Espinosa 
de los Monteros), es inge-
niero forestal, guía turístico, 
amante de la historia
y director de 
pasiegosymerindades.com     

¿Quién fue Gonzalo Gómez 
de Espinosa? Fue un nave-
gante y descubridor natural 
de Espinosa de los Monteros, 
en las Montañas de Burgos. 
Nació en 1479 y a los 40 años 
de edad Carlos I le nombró 
Alguacil mayor de la Armada 
de Magallanes. Sin su presen-
cia, la historia no sería como 
la conocemos; aún así, fue la 
segunda persona que dio la 
vuelta al mundo, porque los 
“acontecimientos” le negaron 
haber sido el primero. Gómez 
de Espinosa es un personaje 
interesantísimo del que nadie 
ha escrito aún una biografía. 
Dentro de la expedición de 
‘Magallanes-Espinosa’, que 
así debiéramos haberla co-
nocido, este último fue el pri-
mero que atravesó el estrecho 
de Magallanes y regresó para 
contárselo a su Capitán. Y las 
tormentas le impidieron des-
cubrir el ansiado tornaviaje 
por el Pacífico, pero no estuvo 
lejos. Estos son solo algunos de 
sus méritos.
Da la impresión que ha pasa-
do inadvertida la presencia 
de Gómez de Espinosa en 
aquella expedición.  Sin lu-
gar a dudas. La importancia 
de Gonzalo Gómez de Espi-
nosa está empezando a ser 
descubierta ahora, con los 
actos del V centenario de la 
primera vuelta al Mundo. Fue 
la mano derecha de Maga-
llanes y gracias a él se sofocó 
el motín de la Bahía de San 
Julián (actual Argentina), en 
la que entre otros muchos se 
amotinó Juan Sebastián Elca-
no, no llegando a ajusticiar a 
este último por la necesidad 
de marinos para manejar las 
naves. Hoy en día el buque es-
cuela Juan Sebastián Elcano 
debiera de llevar el nombre de 
Gonzalo Gómez de Espinosa. 

Siempre fue un oficial fiel a la 
Corona, emulando a los Mon-
teros de Espinosa.
¿Qué reconocimientos tiene 
este explorador español?  No 
fue hasta 1527 cuando pudo 
llegar Gómez de Espinosa a 
Valladolid para presentar-
se en el Consejo de Castilla, 
pero para entonces el honor 
y la fama que merecía, ya le 
habían sido arrebatados, por 
alguien, quizá con menos es-
crúpulos. Carlos I le concedió 
una pensión vitalicia de 300 
ducados (que era una fortuna 
en la época), y un nuevo es-
cudo de armas con la divisa 
‘Tú fuiste uno de los primeros 
que la vuelta me diste’. Poste-
riormente se le nombró para 
desempeñar una misión im-
portante en la Armada Real 
como visitador y capitán de 
las naos de las Indias. 
Hay quien ha comparado la 
primera circunnavegación 

de la tierra en el siglo XVI 
con el viaje a la Luna en el 
siglo XX. Es una comparación 
muy acertada. Fue una proeza 
que hoy apenas podemos va-
lorar. Los astronautas que van 
al espacio parten sabiendo a 
dónde van, y no suelen tener 
problemas. En el siglo XVI, 
los españoles partían hacia 
lo desconocido y fueron mu-
chos los que se quedaron por 
el camino, descubrimientos y 
proezas que nunca sabremos 
porque nadie regresó para 
contarlo.
¿Conoce por qué llegó a em-
barcase Gómez de Espinosa 
en aquella expedición?    No, 
pero me encantaría. Aún no sa-
bemos mucho sobre Gonzalo 
Gómez de Espinosa. La men-
talidad de estas personas era 
compleja, vivían una época de 
avances y descubrimientos que 
en muchos casos sería el acica-
te necesario, si la persona tenía 

curiosidad y ganas de aventura, 
para subirse a un barco. 
La exposición sobre Gómez 
de Espinosa, que concluye 
este domingo 20 en Espino-
sa, ¿se han planteado ha-
cerla itinerante? ¿Se lo han 
planteado al Ministerio de 
Defensa?  Sí, la exposición es 
itinerante y desde la Villa de 
Espinosa de los Monteros irá 
previsiblemente hasta tierras 
palentinas, y está enmarcada 
en los actos que promueve el 
Ministerio de Defensa para 
conmemorar el V centenario 
de la primera vuelta al mun-
do. En esta ocasión ha conta-
do también con la colabora-
ción de la Subdelegación de 
Defensa en Burgos.
¿Sabe si hay más actos pre-
vistos además de la exposi-
ción de Espinosa, en relación 
con este evento y la presen-
cia de Gómez de Espinosa 
que concluye en 2022? Sí, sin 

duda. Este año ya ha habido 
varios actos, exposiciones, 
teatro, conferencias, artículos 
de prensa, tanto escrita como 
radiofónica, y están organi-
zados más actos para seguir 
dando a conocer a este ilustre 
personaje castellanoleonés, 
que debiera de conocerse un 
poquito más. Confiemos en 
que tanto la Junta de Castilla 
y León como la Diputación de 
Burgos colaboren en la difu-
sión de nuestra historia.
Envíe, si le parece, un men-
saje para los amantes de 
la historia, acerca de esta 
gesta. No olvidemos nuestra 
historia, no olvidemos a los 
‘gigantes’ que la hicieron po-
sible. No nos conformemos 
solo con la versión oficial 
de la historia, que aunque 
es cierta, es solo una parte 
de la historia; las piezas del 
puzle están sueltas, solo hay 
que unirlas. 

ENTREVISTA   I  JOSÉ ANTONIO SAN MILLÁN COBO   / GUÍA TURÍSTICO EN ESPINOSA DE LOS MONTEROS (BURGOS)

“El buque escuela Juan Sebastián 
Elcano debiera de llevar el nombre 
de Gonzalo Gómez de Espinosa”

José Antonio en la exposición itinerante ‘El viaje a la especiería de Magallanes y Elcano’, abierta en la Fundación Caja de Burgos de Espinosa hasta el 20 de octubre.  

Dentro de dos o tres gene-
raciones, desconocemos 
cómo se enseñará en 
los centros escolares la 
Historia de España y la 
Historia del mundo, en 
general.  

Hace unos días los 
vallisoletanos conocie-
ron cómo amanecía el 
monumento a Colón en 
Recoletos con unas pin-
tadas.   El colectivo Yesca, 
integrante de la asamblea 
de la Juventud Castellana 
y Revolucionaria de 
Valladolid, se atribuyó 
sólo unas horas después  
la autoría de las pintadas.

La agrupación publi-
có en su cuenta de Twitter 
un vídeo en el que varios 
encapuchados lanzan 
huevos y botellas llenas 
de pintura roja. Además, 
también se puede ver a 
una persona con pasa-
montañas que escribe 
‘Españolismo es fascis-
mo’ y firma Yesca.

Junto al vídeo, las 
Juventudes Castellanas 
Revolucionarias escribie-
ron: “La juventud caste-
llana lo tenemos claro: ni 
Día de la Raza, ni Día de la 
Hispanidad, el 12 de octu-
bre no tenemos nada que 
celebrar. ¡Españolismo es 
fascismo!” 

Si vemos cómo se tra-
ta el 12 de octubre al otro 
lado del Atlántico, pode-
mos deducir que a día de 
hoy, no sabemos cómo 
discurrirá el relato del 
hecho mismo de contar la 
Historia. Washington, la 
capital de Estados Unidos, 
se ha  sumado este año a 
la lista de 130 ciudades y 
ocho Estados del país que 
desde hace una década 
han ido suprimiendo la 
celebración de la fiesta 
conocida como Columbus 
Day. Lo que no procede es 
el libertinaje y la falta de 
respeto a los demás.  

De 
Valladolid a 
Washington
VACCEO




