
AÑO 17 · NÚMERO 735 · DEL25 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

ÁVILA · BURGOS · LEÓN · PALENCIA · SALAMANCA · SEGOVIA · SORIA · VALLADOLID · ZAMORA

ge
nt

ed
ig

ita
l.e

s

CONTROLADO POR: .
DISTRIBUCIîN GRATUITA

Los grupos más afectados por la 
gripe durante el invierno pasa-
do fueron los niños menores de 
quince años, con tasas relativa-

mente poco relevantes en adul-
tos y personas mayores; aun 
así, el 22,6% de los pacientes 
en edad laboral precisó baja. 

La campaña autonómica 2019 
de vacunación frente a la gripe 
mantiene el uso de la vacuna 
tetravalente, iniciado en 2018 

e incorpora dos nuevas indica-
ciones de vacunación: para ni-
ños de entre seis y dos años con 
antecedentes de prematuridad 

(nacidos por debajo de las 32 
semanas de gestación), y para 
personas con cualquier trastor-
no de la coagulación. La Junta 

ha adquirido 620.000 vacunas 
antigripales para su utilización 
en esta campaña autonómica 
de vacunación.                    Pág. 3  

La campaña autonómica comienza el 29 de octubre y se extenderá durante casi ocho semanas, hasta el 13 de diciembre

La Junta distribuye 620.000 dosis de 
vacunas antigripales hasta diciembre

La consejera de Sanidad, Verónica Casado Vicente, y la directora general de Salud Pública, Carmen Pacheco Martínez, presentaron la campaña autonómica 2019 de vacunación frente a la gripe. 

La Junta 
acentúa su 
compromiso 
con la Fiscalía 
El titular del Gobierno regio-
nal, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, se reunió con la Fiscal 
Superior de Justicia de Castilla 
y León, Lourdes Rodríguez, 
dentro de la ronda de contac-
tos que está manteniendo con 
representantes de institucio-
nes, organizaciones políticas, 
sociales y económicas de la 
Comunidad. Compromiso 
de labor conjunta en temas 
como la violencia de género, 
menores, etc.                   Pág. 12 Mañueco junto a la Fiscal Superior de Justicia de CyL, Lourdes Rodríguez. 

Rebaja media 
del 15% en el 
precio del suelo 
industrial
El presidente de la Junta 
de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, visitó 
la planta de Bridgestone en 
Burgos -fundada en 1967- con 
motivo de la celebración de 
la producción de la cubierta 
número 300 millones. 

Alfonso Fernández Ma-
ñueco anunció que antes de 
finalizar 2019  se establecerá 
una rebaja media del 15% en 
el precio del suelo industrial 
público de la Junta.      Pág. 11 El presidente de la Junta de CyL firma la cubierta nº 300 millones de Bridgestone.

XVI Congreso de 
juego en Aranda 
de Duero
El congreso se celebrará los 
días 26 y 27 de noviembre en la 
ciudad burgalesa con más de 
300 personas relacionadas con 
el sector provenientes de toda 
España. Esta edición se centra-
rá en el Juego responsable y se 
celebra en una ciudad que no 
es capital de provincia         Pág. 4 Presentación del Congreso de Juego en el Ayuntamiento arandino. 



 L Partido Popular ha presentado su 
oferta electoral en materia económica 
para las elecciones generales del 10 de 
noviembre. Los dos ejes fundamentales 
son la contención del gasto y la rebaja de 
impuestos. Piensan en el Partido Popu-
lar, con buen criterio, que ante el hecho 
indiscutible de que algunos parámetros 
ya están pareciéndose demasiado a los 
de 2008, hay que actuar. 

Y, obviamente, no hacerlo cometiendo los erro-
res dramáticos que se cometieron entonces. En un 
momento en que se frena el consumo, la inversión 
y el empleo no hay que echar leña al fuego subiendo 
impuestos, cotizaciones, pensiones o el Salario Mí-
nimo Interprofesional. 

Todo lo contrario, hay que promover la inversión, 
la mejora de la renta de las familias y que el Estado 
gaste menos para que el agujero de las cuentas pú-
blicas no se lleve por delante miles de millones de 
los recursos de todos.

En los últimos días, hemos visto cómo el Gobierno 
en funciones enviaba a Bruselas un Plan Presupues-
tario que más bien parece el cuento de la lechera. 
Mucho gasto, pero sin concretar de dónde saldrán 
los recursos para pagarlo. 

Prometer subir las pensiones un 0,9 % el año 
que viene, el sueldo de los funcionarios y otra serie 
de apuestas millonarias sin soporte de ingresos es 
engañar. Y así parece que lo está considerando la 
Comisión Europea. De hecho, según cuentan en ‘El 
Confidencial Digital’, ya hay una carta de advertencia, 
preparada para su envío a Nadia Calviño -ministra 
de Economía y Empresa en funciones- , advirtiendo 
de esta anomalía, que yo llamaría sencillamente to-
madura de pelo.

Insistir en que la bolsa de fraude fiscal y la subida 
de los impuestos a los ricos, porque nuestra fiscalidad 
es 8 puntos menor que la de nuestros socios lo va a 
solucionar todo, es una falacia. Los 80.000 o 90.000 
millones de euros que se recaudarían en ese país de 
fantasía que nos hacen creer que es España sólo van 
a llevarnos a pisar el barro. Ya muchas empresas es-
tán sufriendo la subida de los costes laborales y se 
está viendo en un menor aumento del empleo y en 
menores bajadas del paro. 

Miles de ellas están ya en números rojos, también 
porque se retrasan los pagos de las Administraciones 
Públicas. 

Ser conscientes de la situación, ordenar las cuentas 
desde cero y actuar desde la realidad son las herra-
mientas. Lo demás son cuentos.

Ha comenzado muy bien el otoño para el sector em-
presarial de Castilla y León. La cifra de negocios de la 
industria en Castilla y León aumentó un 0,8 % el pasado 
mes de agosto respecto al mismo mes de 2018 mientras 
que las entradas de pedidos del sector cayeron un 0,3 %, 
según los datos difundidos por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

Castilla y León registra la segunda mejor evolución 
del país en la facturación del sector industrial, que sólo 
aumentó en tres comunidades autónomas lideradas 
por Aragón (1,2 %) con un descenso nacional del 3,6 %. 

Sin embargo, en lo que va de año la facturación del 
sector industrial es negativa en Castilla y León, con nueve 
puntos menos, la peor evolución del país, frente a un 
repunte nacional del 0,3 %. 

Por su parte, el pasado mes de agosto las entradas 
de pedidos cayeron un 0,3 % en Castilla y León, que, 
no obstante, registra la cuarta mejor evolución del país 
donde sólo aumentaron en Madrid (11,7 %), Galicia 
(3,2 %) y Asturias (1,9 %) mientras que bajaron en las 
otras catorce comunidades lideradas por Baleares y 
Extremadura (-12,8 % en ambos casos) y Cataluña 
(-10,4 %). La media nacional cayó un 4,5 % en este caso. 

Por sectores industriales, la energía fue el que más 
recortó sus ventas en el octavo mes del año, con una 
caída interanual del 15%.

En cuanto a los pedidos, la energía también registró en 
agosto el mayor retroceso interanual, un 15,1%, seguido 
de los bienes de equipo (-6%), los bienes de consumo 
duradero (-5,2%), los bienes intermedios (-3,9%) y los 
bienes de consumo no duradero (-0,4%).

La energía es un sector en el que Castilla y León tra-
baja, sobre todo en la generación de energía renovable, 
siendo uno de los puntos del programa electoral del pre-
sidente de la Junta, sobre todo para ayudar al mundo 
rural de la Comunidad. 

El PP presenta programa Suben las ventas en la 
industria de Castilla y LeónCARMEN TOMÁS · FIRMA INVITADA
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FINE #WINETOURISMEXPO, 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2020

“Es un proyecto pionero en Europa”
El director de la Feria de Muestras de Valladolid, Alberto Alonso 
Rodríguez, desglosa una feria única en España y en Europa. “Es 
un proyecto pionero en Europa que nace con el reto de ofrecer a 
los profesionales un espacio para trabajar, para hacer negocios. El 
enoturismo es una realidad que ha venido para quedarse”. Pág. 16

El alcalde de Salamanca, con Pablo Jambrina

PROGRAMA ‘ATRACCIÓN DEL TALENTO’

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, visitó, junto con la 
vicerrectora de Investigación, Susana Pérez, al investigador Pablo 
Jambrina, para conocer los avances del proyecto que desarrolla 
con apoyo del ayuntamiento, en el programa de ‘Atracción del 
Talento’.Jambrina estudia la actividad catalítica de enzimas.   Pág. 13
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La vacunación frente a la 
gripe, universal y gratuita 
para las personas que así 
lo tienen recomendado, es 
una de las más eficaces me-
didas preventivas de Salud 
Pública y tiene como obje-
tivo reducir la mortalidad 
y la morbilidad asociada a 
esta patología respiratoria 
y a sus complicaciones, así 
como su impacto social y 
sanitario.

La campaña autonómi-
ca 2019 de vacunación an-
tigripal comienza el 29 de 
octubre y se extiende hasta 
el 13 de diciembre, periodo 
durante el que los grupos 
sanitarios y sociales a los 
que se recomienda vacu-
narse podrán acceder a la 
inmunización frente a esta 
enfermedad transmisible.

La protección que la va-
cuna facilita a pacientes 

crónicos es fundamental en 
la prevención de complica-
ciones en sus patologías de 
base que pudieran desenca-
denar en un agravamiento 
de su estado de salud, con 
consecuencias graves o, in-
cluso, mortales.

PROFESIONALES 
Asimismo es necesario in-

sistir en la vacunación de 
profesionales sanitarios y 
socio sanitarios, no sólo 
como medio para su auto 
protección y del de su entor-
no más cercano, sino tam-
bién como manifestación 
de su compromiso social 
y preventivo para evitar la 
transmisión del virus gripal 
a sus pacientes.

La Junta de Castilla y 
León inicia la campaña au-
tonómica 2019 de la vacu-
nación frente a la gripe el 
día 29, para la que la Con-
sejería de Sanidad dispone 
de 620.000 dosis vacunales. 

De este total, 200.000 
unidades corresponden 
a la vacuna tetravalente, 
con 4 cepas gripales y cuyo 

propósito es cubrir las po-
sibilidades de circulación 
de virus B, para su dispen-
sación en personas de en-
tre 60 y 64 años inclusive, 
en grupos de riesgo sanita-
rio por patologías previas 
y en colectivos de riesgo 
social, bien por su trabajo 
para la colectividad o por 
la posible transmisión de 

la enfermedad a población 
de riesgo entre la pobla-
ción de hasta 64 años.

Las otras 420.000 dosis 
corresponden a la vacuna 
adyuvante o virosómica 
inactivada, destinada a la 
población de 65 años y ma-
yores y diseñada para me-
jorar la respuesta inmuno-
lógica frente a la gripe de 
este grupo poblacional.

PREMATUROS 
Y PACIENTES
La campaña autonómica 
2019 de vacunación frente a 
la gripe mantiene el uso de la 
vacuna tetravalente, iniciado 
en 2018 e incorpora dos nue-
vas indicaciones de vacuna-
ción: para niños de entre seis 
meses y dos años con ante-
cedentes de prematuridad 
(nacidos por debajo de las 32 
semanas de gestación), y para 
personas con cualquier tras-
torno de la coagulación.
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PRESUPUESTO DE LA
CAMPAÑA Y LOS GRUPOS DE EDAD
El presupuesto destinado a este suministro es de 3.126.240 
euros (1.248.000 euros para la tetravalente y 1.878.240 euros 
de la adyuvada inactivada) y la distribución provincializada de 
las vacunas, con remanente autonómico de casi 29.000 unida-
des, es la siguiente: Ávila, 45.000 dosis (15.800 tetravalentes 
y 29.200 adyuvadas); Burgos, 83.000 (25.000 y 58.000); 
León, 109.530 (29.100 y 80.430); Palencia, 40.330 (12.880 
y 27.450); Salamanca, 76.650 (21.350 y 55.300); Segovia, 
38.000 (12.000 y 26.000); Soria, 23.530 (7.100 y 16.430); 
Valladolid, 124.060 (44.400 y 79.660); y Zamora, 51.130 
(14.620 y 36.510). 

Las vacunaciones sistemáticas, como la de la gripe, son 
una intervención sanitaria altamente eficiente debido a su 
repercusión en la prevención, tanto individual como colectiva, 
de enfermedades infecciosas que pueden afectar a un número 
muy elevado de ciudadanos. El acceso individual a las campa-
ñas vacunales como esta pone el foco en el autocuidado de las  
personas pero también en su compromiso social, ya que no sólo 
alcanzan la inmunización propia sino que, al limitar el contagio 
entre individuos, dificulta el contagio de enfermedades. 

Por grupos de edades, este balance autonómico se desglosa 
de la siguiente forma: en menores de 59 años, 117.987 (el 7,18% 
de la población total de este segmento); entre 60 y 64 años 
inclusive, 43.543 (26,73%); de 65 a 74 años, 369.028 (61,11%); 
y, a partir de 75 años, 238.423 (71,85%).

La Junta ha adquirido 620.000 vacunas antigripales para su utilización durante la próxima campaña autonómica de vacunación, que comienza el 29 de octubre y concluye el 13 de diciembre. 

El presupuesto es de 3.126.240 euros (1.248.000 euros para la tetravalente y 1.878.240 euros de la adyuvada inactivada)

La Junta dosificará 620.000 vacunas 
antigripales hasta el 13 de diciembre
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Los días 26 y 27 de noviembre, la localidad burgalesa reunirá a más de 300 personas del sector provenientes de toda España

supone para la promoción de 
una comarca como la de Ribe-
ra del Duero, de sus produc-
tos, gastronomía y patrimonio 
histórico-artístico. “Esto su-
pone una magnífica ocasión 
para que Aranda demuestre 
su capacidad de organizar 
grandes eventos empresa-
riales, desde la experiencia 
demostrada en otro tipo de 
acontecimientos”. Una cita 
que, en palabras del conse-
jero, tendrá una importante 
repercusión para la zona, te-
niendo en cuenta la intensa 
relación del sector empresa-
rial del Juego con la hostelería 
y el turismo.
           Las jornadas congresuales 
se celebrarán en el Auditorio 
de Caja de Burgos de la Plaza 
del Trigo en la localidad bur-
galesa, el día 26 de noviem-
bre con ponencias y mesas 
redondas por la mañana y 
por la tarde, y el día 27 de no-
viembre, en sesión de maña-
na procediendo a la clausura 
a mediodía.

CASTILLA Y LÉON, EN 
SU REUNIÓN DE 2018 
En la edición de 2018, repre-
sentantes políticos de más de 
diez comunidades autóno-
mas y del Estado se dieron cita 
en el Centro Cultural Miguel 
Delibes de Valladolid, junto 
a más de 300 empresarios 
de los sectores de máquinas 
de juego, salones, casas de 
apuestas, bingos y casinos de 
toda España en la XV edición 
del Congreso de Juego de Cas-
tilla y León, para analizar en 
ponencias y mesas redondas 
toda la actualidad del sector 
del juego y de las apuestas. 
         En lo que respecta al ob-
jetivo de juego responsable, 
el consejero del área del an-
terior Ejecutivo autonómico, 
De Santiago-Juárez, destacó 
la necesaria protección de los 
derechos de los usuarios, la 
protección de la salud públi-
ca, con especial atención a los 
menores y a los colectivos de 
jugadores que puedan reque-
rirla, y la prevención y la lucha 
contra el fraude en el juego. 
Para conseguirlo, la actividad 
de juego está sujeta a la ob-
tención de una autorización 
administrativa previa de la 
Administración autonómica 
y a la exigencia del depósito de 
unas garantías económicas.   
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La Junta de Castilla y León, a 
través de la Consejería de la 
Presidencia, y en colabora-
ción con los profesionales de 
los distintos subsectores de 
juego de Castilla y León, va 
a celebrar el XVI Congreso 
de Juego de Castilla y León 
los días 26 y 27 de noviembre 
en la localidad de Aranda de 
Duero. El anuncio lo hizo el 
consejero de la Presidencia, 
Ángel Ibáñez, que pudo des-
granar alguno de los conte-
nidos que acompañarán a 
esta nueva cita con el sector, 
como la temática principal, 
que en esta edición versará 
sobre el juego responsable, 
de forma que se analicen los 
instrumentos normativos y 
técnicos que ayudan a que el 
juego se pueda desarrollar de 
manera ordenada y respetuo-
sa teniendo en cuenta la segu-
ridad jurídica y la protección 
de los más vulnerables.

El consejero destacó la im-
portancia que este congreso 
tiene en el sector del Juego 
a nivel nacional, convirtién-
dose en una referencia  y cita 
obligada a la que asisten em-
presas del sector y afines de 
toda España, que cuenta con 
la presencia de responsables 
públicos de gestión de los 
juegos y de las áreas de salud 
pública, tributos o turismo, 
así como representantes de 
la Administración del Estado. 
Un foro de diálogo y de inter-
cambio de experiencias que 
acoge a más de 300 personas.   

VARIAS PONENCIAS 
En el transcurso de la celebra-
ción del Congreso está previs-
to que se desarrollen varias 
ponencias y mesas-coloquios, 
en las que serán analizados 
los temas de actualidad e in-
terés, tanto para el sector em-
presarial del juego privado en 
Castilla y León, como para las 
diferentes Administraciones 
Públicas que asisten al Con-
greso y que se irán conocien-
do en las próximas semanas. 

PROMOCIÓN DE LA 
COMARCA 
Ibáñez puso en valor la impor-
tancia de la celebración de un 
congreso de estas característi-
cas en Aranda de Duero, des-
tacando la oportunidad que 

El consejero de la Presidencia de la Junta, Ángel Ibáñez, compartió presentación, entre otras autoridades, con la alcaldesa de Aranda de Duero, Raquel González. 

Promoción turística de Aranda de 
Duero con el XVI Congreso de Juego 

NI EXCESO DE ESTABLECIMIENTOS
DE JUEGO NI JUEGO PROBLEMÁTICO 

En 2018, el consejero del Gobierno Autonómico, José 
Antonio de Santiago-Juárez, señaló que desde que se despe-
nalizó el juego, en el año 1978, esta actividad no está prohi-
bida ni debe ser proscrita. Es una actividad empresarial más 
que se realiza en libertad de mercado, generando empleo 
y recursos económicos que favorecen el desarrollo de la 
sociedad en libertad y está sujeta a una regulación completa 
y estricta que incluye importantes elementos de protección 
de los ciudadanos.

Las propias asociaciones de personas que padecen pro-
blemas con el juego reconocen que el mejor sistema es su 

adecuada regulación, no su prohibición, que conllevaría la 
aparición del juego clandestino. 

 En su intervención, De Santiago-Juárez afirmó en 2018,  
que el juego privado presencial en Castilla y León está admi-
tido socialmente, perfectamente regulado, muy controlado 
y se practica en un volumen de normalidad en personas 
jugadoras, en cuantías jugadas y en establecimientos exis-
tentes. Respecto al número de establecimientos, en Castilla 
y León existían, a 31 de diciembre de 2017, 117 estableci-
mientos específicos de juego, tres casinos -en Valladolid, 
Salamanca y León-, 20 bingos, 76 salones de juego y 18 casas 
de apuestas. Es uno de los territorios que menos negocios de 
este tipo tiene, lo que sitúa a nuestra Comunidad en la posi-
ción 14 de 17 regiones, sin perjuicio del número de máquinas 
de juego con 14.235 en bares, cafés y restaurantes. 
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La Consejería de Economía 
de la Junta de Castilla y León 
ha convocado una línea de 
subvenciones de carácter 
plurianual, hasta 2023, para 
mejorar el ahorro y la efi -
ciencia energética en gran-
des consumidores como 
son las PYMES y las grandes 
empresas del sector secun-
dario. Estas subvenciones 
se incluyen en el Programa 
Operativo Plurirregional de 
España (POPE) del Fondo 
Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER).

Las inversiones subven-
cionables han de realizarse 
en Castilla y León con inde-
pendencia del lugar de do-
micilio social de la empresa.  
Estas actuaciones abarcan 
la sustitución de equipos, 

instalaciones o sistemas 
auxiliares consumidores de 
energía, por otros que utili-
cen tecnologías de alta efi -
ciencia energética; y la im-
plantación de sistemas de 
gestión energética con obje-
to de reducir el consumo de 
energía fi nal y las emisiones 
de CO2.

Las empresas bene-
fi ciarias serán pequeña, 
mediana o gran empresa, 
pertenecientes al sector ma-
nufacturero, incluidas en el 
listado de CNAE recogido 
en el RD 263/2019 de 12 de 
abril. Asimismo podrán ser 
benefi ciarias las empresas 
de servicios energéticos, 
siempre que se encarguen 
de gestionar un proyecto 
subvencionable en alguna 
de las empresas incluidas en 
los CNAE de la convocato-

ria. Las actuaciones subven-
cionables no podrán estar 
iniciadas con anterioridad a 
la fecha de presentación de 
la solicitud de subvención.

CUANTÍA DE LAS AYUDAS
Los proyectos incluidos en 
la medida de sustitución 
de equipos, instalaciones 
o sistemas auxiliares con-
sumidores de energía de-
berán presentar un coste 
subvencionable mínimo de 
200.000 euros. En los relati-
vos a los sistemas de gestión 
energética tendrán un coste 
subvencionable mínimo de 
30.000 euros. 

La cuantía de la subven-
ción oscilará en torno al 
30 % del coste subvencio-
nable, pudiendo variar en 
función de factores como 
el tamaño de la empresa, la 

ubicación, o la existencia o 
no de una inversión similar 
sin elementos de mejora 
de efi ciencia energética. La 
cuantía máxima de subven-
ción por expediente es de 
1.000.000 de euros, llegan-
do a 3.000.000 de euros si 
la empresa presenta varias 
solicitudes. 

Las solicitudes se pre-
sentarán entre el 12 de 
febrero y el 31 de diciem-
bre de 2020. La resolución 
se realizará por orden de 
entrada de las solicitudes 
desde que estén comple-
tas. La empresa benefi-
ciaria tiene 24 meses para 
realizar la actuación sub-
vencionable, y 3 más para 
presentar la solicitud de 
liquidación, de forma que 
la presente convocatoria 
alarga efectos hasta 2023.

El palentino, Carlos Fernández Carriedo,  es el titular de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León.    Imagen de archivo. 

Subvenciones plurianuales hasta 2023, para el ahorro y efi ciencia energética en las PYMES y en la gran empresa de Castilla y León

La Junta invierte más de 31 millones 
para mejorar la efi ciencia energética
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La rendición de cuentas del ejercicio 2018 “va peor que el año pasado” y Mario Amilivia reclama responsabilidad pública

las Cortes, como pasó con el 
de este año. 

ÓRGANOS DE 
CONTROL EXTERNO
El presidente del Consejo de 
Cuentas de Castilla y León 
Mario Amilivia puso de ma-
nifiesto recientemente que 
los órganos de control exter-
no suponen “una garantía de 
una buena administración, 
de calidad democrática, 
de transparencia, de mejor 
control del dinero público y 
de una buena gestión de las 
administraciones”, por lo 
que “para hablar en España 
de buenas administraciones, 
el debate no está en cuestio-
nar su independencia, sino 
en fortalecer a estos órganos 
de control externo”. Para el ex 
alcalde de León, también ex 
presidente del Consejo Con-
sultivo autonómico, “tienen 
que existir mecanismos de 
control tanto previos como 
a posteriori que garanticen 
el derecho a una buena ad-
ministración y que eviten el 
fraude y la corrupción”.

Amilivia se mostró par-
tidario de la idoneidad de 
potenciar las fiscalizaciones 
de rendimiento u operativas 
porque contienen un análisis y 
conclusiones y recomendacio-
nes sobre asuntos de candente 
actualidad. También se puso 
sobre el tapete por parte de los 
intervinientes en el debate, lo 
atípico que resulta que el Con-
sejo de Cuentas de Castilla y 
León sea el único órgano de 
control OCEx que no aprue-
ba su propio Plan Anual de 
Fiscalizaciones (lo hacen las 
Cortes), siendo el único que 
no lo hace. En este sentido, 
Amilivia desgranó que entre 
las próximas fiscalizaciones 
a realizar figura la relativa a 
la despoblación en la región.
      Por último, Mario Amilivia 
apuntó que este año la rendi-
ción de cuentas del ejercicio 
2018 “va peor que el año pa-
sado”, por lo que reclamó un 
ejercicio de responsabilidad 
al conjunto del sector públi-
co de la Comunidad para que 
cumplan con esta obligación, 
cuyo plazo legal expira el 
próximo 31 de octubre.
     El Consejo de Cuentas de 
Castilla y León publica este 
contenido del Diario de León 
por su interés informativo.

independencia; mejorar la 
gestión de administración pú-
blica y rendición de cuentas; y 
la mejora de la transparencia.
¿Qué objetivos tiene para el 
próximo año? Tenemos 29 
fiscalizaciones en elabora-
ción de las cuales 11 se van a 
aprobar antes de fin de año, 
y luego habrá que aprobar el 
Plan Anual de Fiscalizaciones 
para 2020, que esperemos que 
salga adelante con el apoyo de 

GENTE

Los mecanismos de control 
marcan el trabajo del Con-
sejo de Cuentas de Castilla y 
León, cuya función es garanti-
zar que las instituciones de la 
Comunidad rinden cuentas, 
así como fiscalizar la gestión 
económica, financiera y con-
table del sector público.  

La sentencia del ‘procés’ 
condenó finalmente por 
malversación de fondos. 
¿Usted cree que con un con-
trol externo no se hubiera 
producido tal desvío de dine-
ro público? El control externo 
se va a producir, de hecho le 
corresponde al Tribunal de 
Cuentas, que es el órgano 
que tiene la competencia  de 
enjuiciamiento sobre la res-
ponsabilidad contable  en el 
conjunto de España.
¿Cómo garantiza el Consejo 
de Cuentas de Castilla y León 
el buen funcionamiento 
de sus administraciones?   
Tenemos mecanismos de 
control a posteriori. Entre 
estos están las fiscalizacio-
nes de cumplimiento, de la 
legalidad, o las de carácter 
operativo, que tratan de eva-
luar las políticas públicas y 
comprobar si con los medios 
que tienen han conseguido 
los objetivos deseados. Estos 
mecanismos garantizan que 
la administración actúe con 
transparencia, respondiendo 
al artículo 12 de nuestro Es-
tatuto de Autonomía sobre el 
derecho a una buena admi-
nistración.
¿Cree que los ciudadanos 
saben de la trascendencia 
de este tipo de órganos? Le-
jos del debate histórico, los 
órganos de control externo 
contribuyen a la eficiencia, 
eficacia y transparencia de 
las instituciones, y su trabajo 
tiene vocación de ser público 
y conocido por los ciudada-
nos. Para ello utilizamos las 
nuevas tecnologías. Nuestra 
web es un instrumento de 
transparencia para que nos 
conozcan los ciudadanos. 
Siempre se acompañan no-
tas resúmenes del informe de 
las actuaciones que llevamos 
a cabo para que sea accesible 
a toda la sociedad. Creo que la 
gente sí conoce la importan-
cia, pero en acciones concre-

tas y asuntos determinados, 
no en su día a día.
¿Cómo han sido estos ocho 
meses desde su llegada a la 
Presidencia?   Para mí ha sido 
un reto personal. Ha supuesto 
un cambio de ciudad, de ins-
titución, cuando en el Conse-
jo Consultivo hacía controles 
de carácter previo he pasado 
a otra que los hace a poste-
riori... Han sido meses muy 
intensos y muy productivos: 

aprobamos el Plan de Fiscali-
zaciones 2019, se ha mejorado 
el formato de los informes de 
fiscalización y de las notas 
informativas, y renovamos el 
convenio con el Tribunal de 
Cuentas para la mejora de la 
plataforma de rendición.
Parece que está intentando 
que la institución que diri-
ge gane autonomía. ¿Lo está 
consiguiendo? Sí. Cuando 
hablamos de ganar autono-

mía nos fijamos en una mo-
dificación de la ley regulado-
ra del año 2013. Planteamos 
cosas tan evidentes como que 
el plan anual de cuentas sea 
aprobado por el Consejo de 
Cuentas y no las Cortes.
¿Cómo cree que se puede 
mejorar esta institución?    
Hemos aprobado un plan es-
tratégico para los años 2019-
2022, que tiene tres objetivos 
fundamentales: reforzar la 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, Mario Amilivia González es presidente del Consejo de Cuentas desde febrero de 2019, con sede en Palencia. 

“Nuestros mecanismos de control son 
aval de transparencia institucional”
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Hace 25 años las tecnologías 
de la información y la comu-
nicación daban sus prime-
ros pasos en España. Dos 
datos significativos: hace 
un cuarto de siglo en España 
solo había 20.000 ordenado-
res conectados a Internet, la 
mayor parte en universida-
des, y hasta el año 1998 no 
se liberalizó totalmente el 
mercado de las telecomu-
nicaciones y pasaba del sis-
tema analógico a lo digital. 

Hace 25 años, en 1994, 
nace Ambar Telecomunica-
ciones, una compañía cán-
tabra con vocación nacio-
nal e internacional experta 
en servicios TIC.  Su funda-
dor y actual CEO de la com-
pañía, Pablo Gómez Blan-
co, resume el cuarto de siglo 
transcurrido: “En todos es-
tos años la tarea más difícil 
ha sido adaptar la compañía 
para lograr una transforma-
ción continua, acometien-
do las inversiones en fun-
ción de la evolución de las 
TIC y el mercado, ya fuera 
en momentos de crisis o de 
bonanza”.

Un cuarto de siglo en 
el que los cambios han si-
do enormes tanto desde el 
punto de vista de la evolu-
ción del mercado como del 
desarrollo de nuevas tecno-
logías.  “Desde el punto de 
vista del mercado, hemos 
pasado de trabajar en la re-
gión a acometer grandes 
proyectos en el ámbito na-
cional e internacional”, re-
cuerda Gómez Blanco, para 
quien la expansión geográ-
fi ca ha corrido pareja a una 
adaptación a los nuevos 
sectores y a su evolución. 
“Hemos pasado de trabajar 
en entornos muy concre-
tos como banca, industria 
o construcción, a evolucio-
nar hacia entornos tan hete-
rogéneos como gobiernos, 
ayuntamientos, hospitales, 
retail, grandes operadores 
de energía o telecomunica-
ciones”.

Durante estos 25 años la 
actividad de Ambar ha ido 
evolucionando de mane-
ra progresiva y avanzando 
en la digitalización, al igual 
que lo han hecho los fabri-

cantes de tecnología. “Si en 
los años ochenta y noven-
ta el entorno era la conecti-
vidad y el mundo de las re-
des de datos, de los noventa 
al 2000 se fueron integrando 
en las redes de datos, servi-
cios como comunicaciones 
unifi cadas, movilidad, etc. 
A principios de este siglo ha 
ido cogiendo mucho peso e 
importancia todo lo referido 
al sector de la seguridad te-
lemática. Ello ha sido debi-
do al uso masivo de las redes 
de datos y la multiplicidad 
de dispositivos existentes, lo 
cual exige mayores deman-
das de ciberseguridad”, afi r-
ma Gómez Blanco.
¿Cuáles han sido las deci-
siones más importantes 
que ha tenido que tomar 
como máximo responsa-
ble de Ambar Telecomuni-
caciones en estos 25 años?
Como CEO de una empre-
sa de un sector en continuo 
cambio y progreso, es de vi-
tal importancia saber con-
vertir en oportunidades las 
tendencias del mercado. 
Como es lógico, en estos 25 
años he tenido que tomar 
decisiones importantes, te-
niendo en cuenta la evolu-
ción tecnológica y las ne-
cesidades de los clientes.  
En un principio enfocamos 

nuestros servicios a diseñar, 
instalar y mantener las ne-
cesidades de comunicación 
de las compañías en sus re-
des de datos, comunicacio-
nes unifi cadas, multimedia, 
movilidad, seguridad y sis-
temas, proporcionando so-
luciones extremo a extremo, 
con tecnología de fabrican-
tes líderes de la industria 
TIC. Hoy estamos en condi-
ciones de ofertar soluciones 
para las demandas que tie-
nen que ver con los grandes 
avances en Digitalización, 
Big Data, Inteligencia Artifi -
cial, 5G, etc.
Aunque Ambar se funda 
en Cantabria ¿su ámbito 
de actuación no se ha limi-
tado al de esta comunidad 
autónoma?
La empresa nace en Can-
tabria, pero desde el inicio 
estaba clara nuestra voca-
ción nacional e internacio-
nal. Y es que no podía ser 
de otro modo si queríamos 
dar un servicio de calidad, 
proximidad y cercanía a 
los clientes que nos encar-
gan un proyecto. A día de 
hoy Ambar cuenta con diez 
centros de negocio en Es-
paña y una sociedad con 
sede en Portugal.
La innovación es una de las 
señas de identidad de Am-

bar a lo largo de su trayec-
toria.
Efectivamente, en estos 25 
años han sido numerosos 
los proyectos de innovación 
que se han desarrollado en 
nuestro departamento I+D+i 
en colaboración con institu-
ciones nacionales y autonó-
micas. Varios de estos pro-
yectos han contado con el 
apoyo del Centro para el De-
sarrollo Tecnológico Indus-
trial (CDTI) y otros organis-
mos nacionales y regionales 
para su ejecución.
¿Y el proyecto europeo Te-
DFES?
Se trata de uno de los pro-
yectos más relevante que 
hemos abordado hasta la 
fecha. TeDFES, Tecnologías 
y Dispositivos Fotónicos pa-
ra el Envejecimiento Saluda-
ble, es muy importante por-
que, además del importe 
económico, que cuenta con 
un presupuesto de 2,8 mi-
llones de euros, y de haber 
recibido el aval de la Unión 
Europea a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER) y el Minis-
terio de Ciencia, Innovación 
y Universidades, intervienen 
en él dos grandes institucio-
nes cántabras: el Instituto de 
Investigación Marqués de 
Valdecilla (IDIVAL) y la Uni-

versidad de Cantabria, a tra-
vés del Grupo de Ingeniería 
Fotónica. Con este proyec-
to pretendemos contribuir 
al envejecimiento saluda-
ble de las personas mayores 
mediante la aplicación de 
las nuevas tecnologías y que 
los progresos constantes en 
ese campo, puedan ser apro-
vechados para avanzar hacia 
la ‘salud digital’.
De las áreas de negocio de 
la compañía, ¿cuáles son 
las que han generado un 
mayor crecimiento en es-
tos 25 años?
Esas han sido las áreas de 
negocio orientadas a los 
servicios. En Ambar, venía-
mos de una ingeniería que 
defi nía y construía proyec-
tos de infraestructuras TIC. 
Estos proyectos de infraes-
tructura generaron varias 
áreas de negocio. Partimos 
de la parte física -la deno-
minamos conectividad-, si-
guiendo por las redes de co-
municación, que es el área 
más grande e importante de 
la compañía y sobre la cuál 
convergen todas las demás: 
redes unificadas, seguri-
dad, etc. En Ambar siempre 
hemos creído que este tipo 
de proyectos debían evolu-
cionar en la medida en que 
se reorientan las necesida-

des TIC y el modelo servi-
cio. En el mundo TIC los 
clientes cada vez quieren 
ser menos propietarios de 
sus elementos, hardware y 
software, porque lo prefi e-
ren en modalidad servicio. 
Así que este es el área que 
más ha crecido dentro de la 
compañía situándose por 
encima del 55% de la factu-
ración.
Ambar es una empresa de 
ingeniería especializada 
en la integración global de 
sistemas de comunicación. 
¿Qué perfi les profesionales 
son los más demandados? 
La plantilla de nuestra em-
presa se nutre de un gru-
po altamente cualifi cado de 
profesionales que principal-
mente provienen de Inge-
nierías como Informática, 
Industriales y Telecomuni-
caciones en la especialidad 
Telemática. En estos mo-
mentos los profesionales 
más demandados en el en-
torno TIC son los matemá-
ticos y físicos que provienen 
del entorno de la seguridad, 
ciberseguridad, Big Data y de 
todo lo que está relacionado 
con la digitalización. A pesar 
de que el grueso del personal 
está adscrito a nuestra sede 
central de I+D+i en Canta-
bria, el talento humano no 
siempre podemos cubrir-
lo desde la región. Gracias a 
la dispersión geográfica de 
Ambar tenemos la sufi cien-
te capacidad para captar 
fuera de Cantabria el talento 
que no podemos encontrar 
aquí y que luego se distribu-
ye por los otros centros de la 
empresa: Madrid, Barcelona 
o Lisboa, por ejemplo.
¿Cuál es su plantilla ac-
tual? 
Somos en torno a los 300 
trabajadores en el grupo. 
Contamos con un equipo 
humano muy potente que, 
si se cumplen nuestras pre-
visiones, en un corto perio-
do de tiempo crecerá bas-
tante. En los últimos años 
nuestro grupo ha hecho 
una inversión en torno a los 
20 millones de euros en sus 
centros de I+D+i y su cen-
tro de servicios y el objetivo 
de la compañía es duplicar 
la contratación de personal 
en los próximos cinco años.

“En Ambar hemos ido siempre por 
delante de la evolución de las TIC”

PABLO GÓMEZ BLANCO I CEO DE AMBAR Y FUNDADOR DE LA EMPRESA HACE 25 AÑOS

Pablo Gómez y Roberto García, fundador y director general de Ambar, respectivamente.
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El gran reto de futuro hoy 
es la transformación digi-
tal de las empresas. Un reto 
al que responde, por su es-
pecialización y 25 años de 
experiencia e innovación, 
la empresa de telecomu-
nicaciones Ambar. Para su 
director general, Roberto 
García, la clave está en ofre-
cer proyectos, servicios e 
infraestructuras adaptados 
a las necesidades particu-
lares de cada negocio para 
que “sean capaces de cam-
biar su cuenta de resultados 
utilizando la tecnología”.

“El principal elemento di-

ferenciador de Ambar den-
tro del sector de las teleco-
municaciones es que somos 
una ingeniería muy especia-
lizada capaz de ofrecer pro-
yectos, servicios e infraes-
tructuras adaptadas a las 
necesidades particulares de 
cada uno de nuestros clien-
tes. La estructura de nuestra 
empresa nos permite adap-
tarnos a las necesidades y 
requerimientos que marca 
el cliente, seleccionando los 
productos más adecuados y 
defi niendo los servicios más 
ajustados a sus solicitudes”, 
afi rma.

En opinión de Roberto 
García vivimos “un proceso 

acelerado e imparable para 
que los negocios se transfor-
men y sean capaces de pro-
veer productos y servicios 
a sus clientes de una forma 
más ágil, más exclusiva, más 
personalizada. El modelo de 
negocio está cambiando de 
una forma muy rápida y ello 
obliga a que las empresas se 
tengan que adaptar como 
mínimo con esa misma ve-
locidad”, señala. 

“Si echamos la vista atrás, 
y hace menos de 10 años que 
nacieron, vemos que com-
pañías como Cabify o Uber 
han revolucionado su sec-
tor aplicando una pequeña 
innovación tecnológica a 

su modelo de negocio y sin 
ser compañías TIC. Es un 
caso claro que debe servir 
de ejemplo a las PYMES -no 
olvidemos que represen-
tan más del 90 % del tejido 
empresarial de este país-, 
porque o son capaces de 
adaptarse a esos cambios 
y transformarse o serán in-
capaces de sobrevivir.  De-
bemos tener claro que la 
transformación digital es el 
único camino para cambiar 
la cuenta de resultados de 
una empresa o negocio utili-
zando la tecnología e involu-
crando a sus trabajadores en 
dicho cambio”, concluye el 
director general de Ambar.

“La transformación 
digital cambiará la 
cuenta de resultados 
de muchas empresas”

ROBERTO GARCÍA GARCÍA I DIRECTOR GENERAL DE AMBAR
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La consejera de Educación, 
Rocío Lucas, y el presidente de 
las Cortes de Castilla y León, 
Luis Fuentes, han suscrito  un 
convenio de colaboración 
para desarrollar un progra-
ma pedagógico que acerque 
el Parlamento autonómico a 
los estudiantes de Educación 
Primaria, Secundaria, Bachi-
llerato y Formación Profesio-
nal. Entre las iniciativas reco-
gidas destaca un programa de 
visitas, una ‘Liga de Debate’ y 
la elaboración de materiales 
didácticos. Los estudiantes 
adquirirán cultura política. 

Programa 
pedagógico 
sobre el 
Parlamento

‘El Grupo de Rescate, GRS, 
que tiene su base en la loca-
lidad vallisoletana de Alcaza-
rén, ha realizado un total de 
750 intervenciones desde su 
creación en el año 2007, 35 de 
ellas en lo que va de año 2019, 
concentrados en su mayoría 
en las zonas de montaña de 
la Comunidad y originados la 
mayor parte durante la prácti-
ca de deportes al aire libre. De 
ellas, el 80 % han sido rescates 
de montaña. Ávila y León han 
sido las provincias que han 
concentrado mayor número 
de intervenciones. 

El Grupo de 
Rescate suma 
ya 12 años 
de trabajo 

Será necesario definir la 
documentación que deberá 
presentar el solicitante en es-
tos casos, así como sustituir 
el procedimiento automati-
zado, por un procedimien-
to manual. Se permitirá que 
la tarjeta no sea remitida al 
domicilio que el menor tiene 
registrado en la base de datos 
de Usuarios y Tarjeta Sanita-
ria de Sacyl, sino al centro de 
salud al que éste está adscri-
to, para su recogida de forma 
presencial por el progenitor 
que haya solicitado la tarjeta. 

Permitida la 
duplicidad 
de la tarjeta 
sanitaria

El director general de Políticas 
Culturales, José Ramón Gon-
zález, asistió al IX Congreso 
Nacional de Bibliotecas Móvi-
les. El Congreso se realizó ba-
jo el lema ‘Donde nadie llega. 
Bibliobuses contra la despo-
blación’ y es en el medio rural 
donde predominantemente 
los bibliobuses vienen desa-
rrollando su labor desde hace 
más de sesenta años. En Cas-
tilla y León hay 30 bibliobu-
ses recorriendo 1.344 munici-
pios de las nueve provincias. 
Es una aportación cultural 
muy positiva para los pueblos. 

Bibliobuses, 
contra la 
despoblación 
de la región

El Boletín Oficial de Castilla y 
León publicó el 18 de octubre 
las Bases reguladoras que han 
de regir para la concesión de 
una nueva línea de subven-
ciones para la conciliación 
de la vida personal, familiar y 
laboral en el cuidado de hijos 
menores de cuatro años en la 
Comunidad de Castilla y León. 
Esta línea de ayudas, que 
contará con un presupuesto 
global de 2,8 millones de eu-
ros, beneficiará a unas 4.000 
familias de Castilla y León y 
tendrán un importe máximo 
de 1.000 euros por hijo. 

Medidas para 
ayudar a la 
conciliación 
familiar

El vicepresidente, portavoz y 
consejero de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y 
Acción Exterior, Francisco 
Igea, puso en valor la figura 
de los farmacéuticos como 
“agentes de salud impres-
cindibles” dentro del sistema 
sanitario de Castilla y León. 
“No solo es la persona que 
vende el medicamento sino 
que también aconseja, son 
necesarios en nuestro pro-
yecto y no podemos plantear 
el futuro de la asistencia sa-
nitaria sin ellos” destacó.

Puesta en 
valor de las 
farmacias del 
mundo rural

GENTE

El presidente autonómi-
co concluyó con Unión del 
Pueblo Leonés la ronda de 
contactos con los partidos 
políticos representados en las 
Cortes de Castilla y León para 
impulsar un diálogo abierto 
y constante durante toda la 
legislatura. En el encuentro 
que se celebró en el Colegio 
de la Asunción, Fernández 
Mañueco trasladó al portavoz 
parlamentario de UPL, Luis 
Mariano Santos, su voluntad 
de mantener una actitud de 
mano tendida durante toda la 
legislatura en beneficio de las 
personas de Castilla y León.

Fernández Mañueco le 
brindó su compromiso y 
apoyo para impulsar el de-
sarrollo rural, la generación 
de economía y la creación 
de empleo en la provincia 
de León, y dentro de ella en 
la comarca de El Bierzo. Pero 
insistió, de nuevo, en la ne-

cesaria unidad en defensa de 
los intereses generales de la 
Comunidad por encima de 
los personales o partidistas.

En este sentido, se refirió 
de nuevo al  modelo de finan-
ciación autonómica para ga-
rantizar servicios de calidad 

en todo el territorio, al pacto 
por la reindustrialización in-
dustrial, a la defensa de una 
Política Agraria Común be-
neficiosa para Castilla y León 
y a las medidas para hacer 
frente al reto demográfico, a 
la vez que apeló al consenso 

en torno a la ordenación del 
territorio.

En este encuentro, que 
se desarrolló en un clima de 
cordialidad institucional, 
el presidente de la Junta de 
Castilla y León le trasmitió 
su predisposición al diálogo 
y el consenso en beneficio de 
Castilla y León.

DIÁLOGO INSTITUCIONAL
De Ciudadanos se reunió 
con Carlota Amigo; Pode-
mos-Equo, Pablo Fernán-
dez; Vox, Jesús García-Con-
de; y Partido Popular, Raúl 
de la Hoz. El presidente de 
Castilla y León les trasladó 
su voluntad de mantener un 
diálogo constante durante 
toda la legislatura para llegar 
a acuerdos de Comunidad. 
Destacó la importancia de 
mantener la unidad en 
temas tan importantes 
para Castilla y León 
como el nuevo modelo de 
financiación autonómica. 

Se reunió con el procurador de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos Reyero

Mañueco concluye con la UPL la ronda 
de contactos para el diálogo abierto

PRIMERA REUNIÓN INSTITUCIONAL 
CON EL SECRETARIO GENERAL DEL 
PSOECYL, LUIS TUDANCA
Fue el primero en abrir las reuniones, y lo hizo Alfonso 
Fernández Mañueco el día 1 de octubre. 

En este encuentro, que se desarrolló en un ambiente de 
cordialidad durante una hora y media aproximadamente, se 
abordaron varios temas, como la aplicación de las 35 horas 
de la jornada laboral de los empleados públicos, con la que 
el presidente reiteró su compromiso inequívoco e insistió 
en la necesidad de su desarrollo garantizando la calidad de 
los servicios públicos. En este sentido, Ángel Ibáñez incidió 
en que Fernández Mañueco y Tudanca coincidieron en el 
fondo de aplicar las 35 horas, aunque tengan diferentes 
posturas en su desarrollo. Mañueco  dejó claro la postura de 
la Junta en cuanto a ordenación del territorio que, en ningún 
caso, pasa por la fusión obligatoria de municipios. 

GENTE

La campaña agrícola de este 
año se ha visto afectada por 
la sequía, con una pérdida 
de producción global de más 
de un millón de toneladas de 
cereal. Además, se han visto 
perjudicados los pastos y 
han surgido serias necesida-
des de agua en la ganadería 
extensiva, lo que ha llevado 
a importantes pérdidas de 
producción más generaliza-
das en zonas de Ávila, Sala-
manca, León, Valladolid y el 
bajo Duero en Zamora.

Ante esta situación, y una 
vez tratado con las organiza-
ciones profesionales agrarias 
y las cooperativas agroali-
mentarias de Castilla y León, 

la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural 
puso en marcha inmediata-
mente un paquete de medi-
das: - Incremento del anticipo 
de las ayudas directas de la 
PAC, del 50 % al 70 %, que se 
ha empezado a pagar ya. Se 
han abonado 517,3 millones 
de euros. -Anticipo del 85 % 
de las ayudas agroambienta-
les y de montaña, cuyos pa-
gos se están tramitando. Se ha 
realizado un primer pago por 
importe total de 18 millones 
de euros. - Aprobación de una 
ayuda específica, se subven-
ciona el 50% del gasto, hasta 
4.000 euros (muy concreto). - 
Línea de préstamos con inte-
reses bonificados por la Con-
sejería. Son preferenciales. 

Se han transferido 517,3 millones de euros en 
préstamos bonificados por la consejería

Doce entidades 
financieras están 
con la Junta por 
la sequía 

El consejero de agricultura, Julio Carnero, sigue el trabajo del sector agrícola.



GENTE

Con motivo de la celebra-
ción de la producción de la 
cubierta 300 millones de la 
planta de Bridgestone en 
Burgos, el presidente de la 
Junta de Castilla y León, Al-
fonso Fernández Mañueco, 
destacó el compromiso de 
esta empresa, que cuenta 
con más de 1.300 puestos 
de trabajo directos en la 
provincia, con el desarrollo 
económico y social de la Co-
munidad. 

Asimismo,  garantizó 
que empresas como Brid-
gestone, que entienden que 
Castilla y León es una bue-
na tierra para invertir, van a 
seguir contando con todo el 
apoyo y la colaboración del 
Gobierno autonómico. Y 
en especial empresas de un 
sector como la automoción, 
referente para el conjunto 
del sector industrial de la 

Comunidad, y que necesi-
ta estabilidad y certeza a la 
hora de planificar y adoptar 
sus decisiones estratégicas 
de futuro.

Por ello, según señaló 
Fernández Mañueco, desde 
la Junta de Castilla y León 
se está trabajando con de-
cisión en la promoción in-
dustrial, en la innovación 

y en la reindustrialización 
de la Comunidad. Y se está 
haciendo facilitando finan-
ciación con préstamos par-
ticipativos, apostando por 
la I+D+I, potenciando la 
internacionalización, y tam-
bién con infraestructuras y 
con inversión en polígonos. 
En este punto, el presiden-
te de la Junta anunció que 

antes de finalizar el año se 
establecerá una rebaja me-
dia del 15 % en el precio del 
suelo industrial público de 
la Junta. 

El objetivo, según afir-
mó Fernández Mañueco, 
es facilitar el acceso al suelo 
industrial en una superficie 
total de 4,5 millones de me-
tros cuadrados en todo el 

territorio para atraer inver-
siones y crear empleo.

OBJETIVO 2020 
Asimismo, el presidente re-
cordó el compromiso con 
Castilla y León para que la 
industria manufacturera 
alcance el 20 % del VAB en 
el año 2020 (VAB CyL en 
2018:16,7 %). En este obje-

tivo, la provincia de Burgos 
es uno de los principales 
motores, ya que el peso de 
la industria manufacturera 
se sitúa en el 27 % de su VAB. 
Según destacó Fernández 
Mañueco, esta cifra se alcan-
za gracias a empresas punte-
ras, como Bridgestone, que 
han hecho de esta provincia 
un referente industrial y tec-
nológico no solo en Castilla 
y León, sino también dentro 
del conjunto de España (13 
puntos por encima de la me-
dia nacional), lo que cons-
tituye “un claro ejemplo de 
hacia dónde queremos que 
avance la industria en los 
próximos años”. 
    Por último, la planta de 
Bridgestone en Burgos ex-
porta más del 73 % del total 
y está especializada en la 
fabricación de cubiertas de 
turismo, camionetas y 4x4. 
Actualmente, ocupa una su-
perficie de 163.000 m2.

Imagen general de los trabajadores y directivos de la empresa Bridgestone, durante la visita del Presidente de la Junta  y de otras autoridades, que ha alcanzado los 300 millones de neumáticos producidos en su planta de Burgos. 

El objetivo es facilitar el acceso en una superficie total de 4,5 millones de m2 en toda CyL para atraer inversiones y crear empleo

BRIDGESTONE EN BURGOS 
Sobre Bridgestone, el presidente recordó que uno de los 
ejemplos de su apuesta por Castilla y León fue la aproba-
ción de su Plan Estratégico 2018-2022 para todo el grupo 
empresarial. Un Plan que hizo público con motivo de la 
celebración del 50 aniversario en 2017, y que con unas 
inversiones, hasta el año 2022, de más de 70 millones de 
euros, está permitiendo la mejora y modernización de sus 
instalaciones. 

Además, señaló que este Plan Estratégico va de la mano 
de la Formación Profesional Dual, en la que esta empresa 
es pionera. 

 Por su parte, el director general de la planta de Burgos, 

Fernando del Cerro, informó que esta fábrica da empleo 
en la actualidad a más de 1.300 profesionales, con más de 
3.000 empleos indirectos, y que produce cada día más de 
27.000 cubiertas. “La número 300 millones representa 
el éxito de unir al mejor equipo humano con la tecnología 
más puntera del mercado”, explicó tras un recorrido por las 
instalaciones donde se producen neumáticos para turismo, 
camionetas y 4x4 que se distribuyen a nivel mundial.

Durante la visita tuvo lugar la firma de la cubierta número 
300 millones, con medida 265/65 R17 116H (para vehícu-
los 4x4) y perteneciente a la línea de producto BLIZZAK 
LM005, que es un tipo de neumático diseñado específica-
mente para el invierno.

Mañueco anuncia una rebaja media del 15 % 
en el precio del suelo industrial de la Junta
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GENTE

La Junta ha iniciado, con 
su inclusión en el Gobierno 
Abierto, el trámite para apro-
bar el Decreto o norma que 
regulará el régimen jurídico 
de la Concertación Social en 
Castilla y León. El proyecto 
de esta regulación estará dis-
ponible en Gobierno Abierto 
para recibir las aportaciones 
de los ciudadanos, lo que 
supone el inicio formal de la 
participación ciudadana en la 
elaboración de dicha norma.

Éste ha sido también uno 
de los aspectos que abordó 
la consejera de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, 
Isabel Blanco, en la reunión 
que mantuvo con el CERMI 
de Castilla y León. De esta 
forma, se cumple uno de los 
compromisos adquiridos con 
el Tercer Sector en el primer 
encuentro mantenido el pa-
sado mes de julio.

GENTE

La Junta de Castilla y León 
ha concedido 126 becas para 
deportistas, colaboradores 
y tutores en las residencias 
deportivas de la Comunidad, 
con el objetivo de proporcio-
nar las mejores condiciones 
para la compatibilización del 
entrenamiento y los estudios 
de los mejores deportistas de 
la Comunidad para el curso 
2019-2020. A éstas hay que 
añadir otras 63 plazas para 
este año destinadas a las con-
centraciones permanentes de 
las selecciones nacionales de 
rugby y voleibol, con lo que se 
llega a un total de 189 plazas 
cubiertas en las residencias 
deportivas. 

Se han destinado 126 plazas 
para las residencias deportivas, 
12 en Victorio Macho de Palen-
cia y 114 en Río Esgueva de Va-
lladolid para proporcionar ayu-
das a los deportistas. 

Régimen 
jurídico de la 
Concertación 
Social en 
Castilla y León

La Junta 
concede 126 
becas para 
estancias de 
deportistas

GENTE

El presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, se  reunió 
con la Fiscal Superior de Jus-
ticia de Castilla y León, Lour-
des Rodríguez. El encuentro 
sirvió para que el presidente 
mostrara su “total disposi-
ción” a mantener su cola-
boración en materias como 
violencia de género, menores 
o medio ambiente. 

El presidente trasladó a la 

fiscal su “total disposición” 
a mantener la colaboración 
con la Fiscalía de Castilla y 
León, dentro del marco de 
coordinación entre institu-
ciones. Una colaboración 
que se extiende a diferentes 
áreas, como violencia de gé-
nero, discapacidad, menores, 
medio ambiente e incendios 
forestales y siniestralidad la-
boral, entre otras, así como 
los convenios de formación 
continua de los profesionales 
del ámbito jurídico.

Junta y Fiscalía colaboran 
en áreas como violencia 
de género y menores 

La Fiscal Superior de Justicia de Castilla y León, con Fernández  Mañueco.

403 muestras recibidas para las 16 categorías, bajo la batuta de ‘Tierra de Sabor’

GENTE

Un total de 32 productos ar-
tesanos opta a convertirse, 
el próximo 30 de octubre, en 
los mejores del año en Casti-
lla y León entre las 403 mues-
tras recibidas para las 16 ca-
tegorías a concurso que, con 
el auspicio de ‘Tierra de Sa-
bor’, pone en marcha la Aso-
ciación de Artesanos Alimen-
tarios de Castilla y León. Tras 
las catas celebradas los pasa-
dos 17 y 18 de octubre, el ju-
rado integrado por catado-
res pertenecientes al Instituto 
Tecnológico Agrario de Casti-
lla y León (Itacyl) en represen-
tación de la Junta de Castilla 
y León, miembros del gremio 
hostelero de Valladolid, crí-
ticos gastronómicos, profe-
sionales de medios de comu-
nicación y representantes de 
diversas empresas de distribu-
ción seleccionaron los 32 pro-
ductos finalistas en las catego-
rías de quesos semicurados, 
curados, otros quesos, pos-
tres y yogures, conservas, le-
gumbre en crudo, miel, dul-
ces, dulces de temporada y 
chocolate, embutidos de cer-
do, otros embutidos, bebidas, 
mejor imagen de producto, I+-

D+i, empresa visitable y pro-
ducto ‘Tierra de Sabor’. 

Las empresas finalistas 
provienen de todas las pro-
vincias de la Comunidad, con 

Valladolid con mayor núme-
ro de finalistas, siete, segui-
da de Salamanca con cuatro, 
Palencia y Zamora con tres, 
Segovia y Ávila que aportan 

dos cada una y Burgos, Soria 
y León con un representante 
en ambos casoss. 

Los responsables del con-
curso destacan el “altísimo 
nivel” de competencia mos-
trado por los productos a con-
curso en esta edición, que en 
boca del jurado “consolida 
una tendencia en mejorar e 
innovar no sólo el produc-
to, sino una apuesta por tra-
bajar otros aspectos como el 
turismo, la imagen o la inno-
vación”.

Los ganadores de la edi-
ción 2019 se darán a conocer 
en Valladolid el 30 de octubre 
a las 12.00 h. en una gala en la 
Escuela Internacional de Co-
cina Fernando Pérez. Los ga-
lardonados recibirán un di-
ploma acreditativo, así como 
la posibilidad de mostrar en 
adelante, tanto el diseño de la 
etiqueta como otros materia-
les, el distintivo que les acre-
dita como Artesano del Año 
2019 en su sector y que po-
drán incorporar en los pro-
ductos galardonados.

El objetivo es ampliar el 
ámbito de conocimiento y 
de mercado de un sector “es-
tratégico” como es el agroali-
mentario. 

Productos artesanos optan a 
los mejores del año en CyL

Muestra de una cata de productos artesanos de Castilla y León. 

NECESIDAD DE UNIFICAR Y PROTEGER 
LAS PEQUEÑAS ELABORACIONES DE LA 
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
La Asociación de Artesanos Alimentarios de Castilla y 
León se creó en febrero del año 2002. Varios peque-
ños productores agroalimentarios, ante la necesidad 
de unificar y proteger las pequeñas elaboraciones de la 
Comunidad que se estaban realizando de forma y mane-
ra artesanal, decidieron unirse y fundar la Asociación 
en virtud de lo recogido en la Constitución Española en 
su artículo 130.1: “Los poderes públicos atenderán a la 
modernización y desarrollo de todos los sectores econó-
micos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, 
de la pesca y de la artesanía a fin de equiparar el nivel de 
vida de todos los españoles”. Desde entonces cada año 
aumenta el número de socios. En la actualidad superan 
los 150, de todas la provincias, siendo Valladolid la que 
mayor número de miembros aporta a la Asociación, 
seguida de cerca por León.

Desde julio de 2017 se dispone de una nueva sede 
en el barrio de parquesol, en Valladolid. En ella hay una 
zona reservada exclusivamente a la exposición de todos 
los productos y de todas las empresas que la compo-
nen, así como oficina y sala de reuniones. Desde las 
instalaciones de la Asociación, su personal atiende a los 
productores socios y coordina las actividades en las que 
participan, como ferias u otros eventos. 
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GENTE

El alcalde de Salamanca, 
Carlos García Carbayo, visitó 
junto con la vicerrectora de 
Investigación, Susana Pérez, 
al investigador Pablo Jambri-
na, con el objetivo de conocer 
de cerca los avances del pro-
yecto que está desarrollando 
con apoyo del ayuntamiento 
salmantino, en el marco del 
programa de ‘Atracción del 
Talento’. Es una apuesta pio-
nera a nivel nacional que fa-
vorece a los jóvenes que traba-
jen en líneas de investigación 
emergentes que redunden en 
favor de la industria del cono-
cimiento en la ciudad. 

Durante la visita, que 
tuvo lugar en la Facultad de 
Ciencias Químicas, el primer 
edil puso en valor el traba-
jo que está desarrollando 
Pablo Jambrina y destacó 
que, gracias al programa de 

‘Atracción del Talento’, se 
han incorporado dos per-
sonas más a su equipo de 
investigación. En concreto, 
se trata de Alexandre Zan-
chet, un experto reconocido 
en cálculos cuánticos, y del 
químico Pablo Ortega. 

Del mismo modo, Carlos 
García Carbayo agradeció la 
implicación de la Universi-
dad de Salamanca y espe-
cialmente el departamento 
de Química Física, en el que 
Jambrina desarrolla su pro-
yecto de investigación, que 
lleva por título ‘Cruces inter-
sistema en sistemas que care-
cen de cofactores metálicos’.

Este proyecto trata sobre 
la utilización de herramien-
tas informáticas aplicadas al 
estudio de las transiciones no 
radiactivas necesarias para la 
comprensión del mecanismo 
que regula la actividad catalí-
tica de enzimas que reaccio-

nan con oxígeno, y que tienen 
potenciales aplicaciones te-
rapéuticas.

MOLÉCULAS
El proyecto de investigación 
que dirige Pablo Jambrina 
parte del hecho de que to-
das las moléculas, formen 
parte de nuestro cuerpo o 
de una nube interestelar, 
están formadas por los mis-
mos componentes, núcleos 
y electrones. Estos últimos 
tienen una propiedad que 
se llama spin y que puede 
tomar dos valores, que en 
química se conocen como 
“arriba” y “abajo”. 
   Pablo Jambrina nació en 
Zamora, en 1983. Es licen-
ciado en Química por la 
Universidad de Salamanca 
en 2006. En 2007 obtuvo 
una beca predoctoral para 
realizar la tesis doctoral en 
Química Computacional. 

El alcalde de Salamanca 
conoce la investigación 
de Pablo Jambrina

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, con el investigador Pablo Jambrina, en la Facultad de Ciencias Químicas.

GENTE

El presidente de la Dipu-
tación, Francisco José Re-
quejo, viajó a Bragança, 
donde se entrevistó con el 
presidente de la Cámara, 
Hernani Dias, y otros re-
presentantes municipales y 
empresariales, con el objeti-
vo de buscar la cooperación 
en proyectos transfronteri-
zos y abrirse a la participa-
ción en ferias y actividades a 
ambos lados de la frontera. 

Además de la reunión 
celebrada en la sede de la 
Cámara Municipal de Bra-
gança, el presidente de la 
Diputación, acompaña-
do por el secretario de la 
FRAH, José Luis González 
Prada, y el director general 
de IFEZA, Raúl Macías, vi-
sitó el Instituto Tecnológico 
Brigantia Ecopark y la sede 
de la asociación empresa-

rial del distrito de Bragança, 
Nerba, donde mantuvo una 
nueva reunión de trabajo. 

Varios fueron los asuntos 
abordados en estas reunio-
nes, que pretenden impul-
sar la cooperación empre-
sarial a ambos lados de la 
frontera, pero que incluyen 

igualmente la colaboración 
entre las instituciones por-
tuguesas y españolas. De 
este modo, Requejo comen-
zó por invitar a Bragança a 
participar en la feria MELI-
ZA, ya que la apicultura es 
uno de los sectores que se 
están promoviendo en Za-

mora, donde se trabaja en 
la actualidad en la creación 
de una marca de garantía y 
registro sanitario. 

Por su parte, los repre-
sentantes de Bragança invi-
taron a la Diputación de Za-
mora a participar en la Feria 
Internacional del Norte, que 

incluye Norcaça, Norpesca 
y Norcastanha, cediendo un 
espacio en el pabellón ferial 
donde se realiza. 

POLÍGONOS INDUSTRIA-
LES TRANSFRONTERIZOS  
Otras propuestas presenta-
das por la delegación zamo-

rana y que se valoraron en 
el transcurso de las distintas 
reuniones afectan a la coo-
peración medioambiental 
y a los polígonos transfron-
terizos de la provincia de 
Zamora y el modo de in-
centivarlos, favoreciendo el 
asentamiento de empren-
dedores y empresarios tan-
to portugueses como espa-
ñoles.
   Del mismo modo se abor-
dó la cooperación en pro-
yectos transfronterizos sus-
ceptibles de ser presentados 
a futuras convocatorias de 
Fondos de Cooperación 
de la Comunidad Europea, 
que generen riqueza y em-
pleo en ambas zonas y que 
puedan ser definidos con-
juntamente. Fueros varios 
los proyectos presentados 
por la expedición zamora-
na y varias las posibilidades 
abiertas entre ambos. 

Francisco José Requejo viajó a Bragança, donde se entrevistó con el presidente de la Cámara, Hernani Dias, y otros empresarios

Estudia la incorporación de oxígeno molecular en el organismo 

SILVER ECONOMY, EL ENVEJECIMIENTO 
COMO MERCADO
Entre los proyectos que también se estudiaron por ambas 
partes figura el aprovechamiento de la llamada Silver 
Economy, es decir el envejecimiento como una oportu-
nidad y nicho de mercado para los territorios fronterizos.

En este sentido se trataría de poder ampliar la red de 
empresas (RezSap) que ofrecen este tipo de servicios inclu-
yendo a las zonas transfronterizas de Portugal, buscando la 
cooperación de las empresas de economía social lusas. De 
cualquier forma, estos aspectos integrarán parte del programa 
del I Congreso de Silver Economy, que se celebrará en Zamora 
los próximos 28, 29 y 30 de noviembre, y en el que se ha con-
firmado ya la participación de empresas portuguesas.

La Diputación Provincial de Zamora pone en marcha 
el Primer Congreso Internacional de Silver Economy: 
Envejecimiento Activo y Saludable, a celebrar los días 
28, 29 y 30 de noviembre de 2019 en las salas poliva-
lentes del Teatro Ramos Carrión de Zamora. A través de 
este I Congreso Internacional sobre Emprendimiento en 
el ámbito de la Silver Economy, se intenta generar un 
espacio de encuentro científico de primer nivel, que dé 
respuesta a los nuevos retos del envejecimiento actual 
e impulsar el conocimiento de los profesionales sobre 
temas controvertidos y actuales, asi como potenciar 
herramientas y metodologías de gran impacto y valor 
añadido a la hora de abordar modelos de atención más 
económicos, sostenibles y operativos. Incluye sesiones 
clínicas y mesas de debate variadas.

La Diputación de Zamora abre 
una colaboración transfronteriza  
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Presentación en el edificio Pimentel, sede de la Diputación de Valladolid. 

La XXII Pasarela de la Moda 
de Castilla y León, que se ce-
lebró en el Fórum Evolución 
de Burgos, programó un total 
de 24 desfiles, entre los que se 
incluyeron los protagonizados 
por dos firmas nuevas: la bur-
galesa Antonaga -que amplía 
la oferta masculina- y la sego-
viana Lauwood -especializada 
en accesorios en madera-. El 
debate en torno a la sostenibi-
lidad del sector textil fue el hilo 
conductor de las actividades. 
Cerró la cita Ágatha Ruiz de la 
Prada, que ejerció de madrina 
del certamen.

La Pasarela 
de la Moda se 
apunta a la 
sostenibilidad

El cubano Sergio García Za-
mora con su obra ‘Los unifor-
mes’, se alzó con el III Premio 
Internacional de Poesía ‘Jorge 
Manrique’ convocado por la 
Diputación de Palencia en 
colaboración con el Ayunta-
miento de Paredes de Nava 
para fomentar la creación 
poética en lengua castellana 
y para recordar la figura del 
ilustre poeta nacido en esta 
localidad palentina. Emitió su 
fallo tras valorar las 10 obras 
finalistas que seleccionó un 
comité de lectura de entre los 
146 originales presentados.

III Premio de 
Poesía ‘Jorge 
Manrique’ de 
Palencia

El canal alemán ZDF ha gra-
bado este lunes en la ciudad 
de Salamanca para el progra-
ma Volle Kane, un espacio te-
levisivo que recorre Europa 
y que muestra al espectador 
las principales localida-
des turísticas. La redactora 
Marina Wenk, que cumple 
su tercera temporada en el 
programa, es la encargada 
de mostrar al público los 
espacios más atractivos de 
las ciudades a través de esta 
serie documental compuesta 
por píldoras de diez minutos. 

Salamanca, 
protagonista 
en la ZTF 
alemana  

El Ayuntamiento de Ávila y 
Aqualia, empresa responsable 
del ciclo del agua en la ciudad, 
han organizado un programa 
de visitas a las estaciones de 
Tratamiento de Agua Pota-
ble (ETAP) y Depuradora de 
Aguas Residuales (EDAR), pa-
ra que los vecinos conozcan 
el proceso de potabilización y 
depuración del agua. Las jor-
nadas de puertas abiertas es-
tarán dirigidas a la ciudada-
nía en general. Estas visitas se 
realizarán para un máximo de 
diez personas por turno. Inte-
resados, llamar al 900 81 30 51.

Ayuntamiento 
y Aqualia 
abren visitas 
en Ávila

La XXVII edición de las Jor-
nadas de Música Contem-
poránea de Segovia aumenta 
su programación con activi-
dades que se desarrollarán 
desde el 27 de octubre con la 
‘Performance’, que protago-
nizará la Banda Tierra de Se-
govia (BTS) en la Plaza Mayor, 
hasta el próximo mes de abril, 
con la actuación del Nuevo 
Ensemble de Segovia (neSG). 
Otra novedad es la utilización 
de nuevos espacios  como el 
IES Mariano Quintanilla, la 
Casa de la Lectura y La Al-
hóndiga de Segovia.

Las Jornadas 
de Música 
de Segovia, 
hasta 2020

La Diputación de Soria ten-
drá que devolver a la Junta de 
Castilla y León 78.000 euros 
de una subvención para la 
contratación de desemplea-
dos, según una sentencia de 
30 de septiembre de la sala 
de lo contencioso adminis-
trativo del Tribunal Superior 
de justicia de Castilla y León, 
de la que ha dado cuenta el 
presidente de la Institución 
provincial, Benito Serrano. 
Se trata de 410.000 euros que  
se destinaron a tal fin, pero 
sin cumplir los requisitos. 

Devolución 
económica 
a la Junta 
desde Soria

GENTE

El Ayuntamiento de la locali-
dad vallisoletana de Íscar, en 
colaboración con los empre-
sarios del sector productor de 
puertas y sus componentes 
y de la Cámara de Comercio 
de Valladolid, ha impulsado 
el proyecto ‘Íscar de puertas 
al mundo’ con el objetivo de 
reivindicar el potencial de la 
villa como “principal produc-

tora nacional”.
    Este “ambicioso proyecto” 
para promocionar la “calidad 
y la innovación” como señas 
de identidad de las produccio-
nes iscarienses, contempla la 
creación del portal web www.
iscardepuertasalmundo.com 
en el que se muestra el poten-
cial de la villa donde se ubi-
can cerca de un centenar de 
empresas dedicadas directa 
e indirectamente a este sector. 

      El portal web incluye tam-
bién un espacio dedicado 
a las empresas adheridas 
con información sobre esas 
compañías, sus catálogos y 
sus trabajos y un buscador 
para conocer las empresas 
que trabajan el producto es-
pecífico al que quiere llegar 
cada cliente. 
      De momento se han unido 
un total de 25 empresas aun-
que desde el Ayuntamiento 

de Íscar se indica que se 
trata de un proyecto “vivo 
y abierto” al que se pueden 
sumar más empresas. Se ha 
producido un vídeo en el que 
se puede ver cómo trabajan 
las empresas de puertas de 
Íscar y en el que se incide en 
la experiencia de sus fábri-
cas y talleres y su “apuesta” 
por la calidad y las nuevas 
tecnologías y la variedad de 
productos. 

El objetivo es promocionar la “calidad y la innovación” como identidad de producciones iscarienses

Nace ‘Íscar de puertas al mundo’, para 
reivindicar el potencial de la villa

UNIÓN PARA 
DECLARAR COMO 
DESTINO DE CALIDAD 
VILLARDECIERVOS, 
EN ZAMORA 
El vicepresidente segundo de la 
Diputación de Zamora y el dipu-
tado de Educación, Cultura, 
Turismo y Deportes, Jesús María 
Prada Saavedra, mantuvieron 
una reunión con el alcalde de 
Villardeciervos, Lorenzo Jiménez 
Martínez, para conseguir la adhe-
sión de la localidad carballesa en 
el Sistema Integral de Calidad 
Turística en Destino. 29 oficios 
contempla el sistema, relacio-
nados con turismo, comercio, 
bares, campings, empresas de 
turismo activo, taxis, alojamien-
tos, playas, restaurantes, empre-
sas agroalimentarias, etcétera.
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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. Llamar al te-
léfono 665046090
SALAMANCA Se vende piso en 
Garrido Sur de 80 m2. 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción. Ascensor. Reforma-
do. Amueblado. Para entrar a 
vivir. Precio 120.000 euros. Tel. 
644585311

 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

 3.9 CASA Y HOGAR 
VARIOS

CALDERA DE GAS natural es-
tanca con acumulador. Marca 
Ferroli. Nueva a estrenar. Buen 
precio. Tel. 667971236

 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

 11.1 RELACIONES 
PERSONALES 

OFERTA
JUBILADO ATRACTIVO de-
sea relacionarse con mujer 
afín. Interesados llamar al te-
léfono 616132533

VALLADOLID

 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS
GRAN OPORTUNIDAD precio-
sa casa para entrar a disfrutar, 
en pueblo cercano a Valladolid. 
Precio negociable. Llamar al te-
léfono 667061869

 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

  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
SUZUKI BURGMAN 400 ven-
do. ABS. Puños calefactados. 
35.000 km. Tel. 659758218

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
 Anuncios breves

1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos

   ÍNDICE
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GENTE

Nacido en abril de 1966 en 
la capital de Cantabria, fue 
director general de Reed Ex-
hibitions Iberia y dirigió du-
rante diez años Alimentaria 
Lisboa. Fundó Aude Business 
Events, de eventos profesio-
nales de alta especialización.  

¿Qué es FINE#WineTourism- 
Expo? Un proyecto pionero 
en Europa que nace con el reto 
de ofrecer a los profesionales 
un espacio para trabajar, para 
hacer negocios. Queremos 
que la Feria de Valladolid 
sea durante los días 12 y 13 
de febrero de 2020 un lugar 
de encuentro para el sector 
enoturístico de las principales 
regiones del sur de Europa.
Felicidades por la iniciati-
va porque es actual 100 %.   
Muchas gracias. Estamos 
convencidos de que el eno-
turismo es un segmento en 
desarrollo. Son muchas las 
bodegas y territorios que es-
tán trabajando en ello, con 
iniciativas muy interesantes 
y una feria como FINE quie-
re no solo dar a conocer esos 
proyectos sino favorecer ne-
gocios con quienes compran 
esos productos enoturísticos, 
es decir, las agencias y touro-
peradores que son quienes 
acercan al viajero esas expe-
riencias protagonizadas por 
el vino y su entorno. 
A cuatro meses vista, ¿cuán-
tos participantes hay ya?  Los 
protagonistas son las bode-
gas. Hay 5 importantes nom-
bres que nos han ayudado a 
dibujar las líneas maestras de 
la feria: Abadía de Retuerta, 
Matarromera, Protos, Yllera 
y Pago de Carraovejas. Tam-
bién estarán grupos como 
Osborne, Marqués de Var-
gas, Bodegas Faustino, Hijos 
de Alberto Gutiérrez, Enate y 
la ruta del vino Utiel-Reque-
na de Valencia. Y trabajamos 
con otras bodegas y destinos 
de España y Portugal.
Habrán pensado en los visi-
tantes. Por supuesto, son tan 
importantes como la vertiente 
expositiva. Estamos desarro-

llando una campaña de cap-
tación de compradores con 
muy buenas perspectivas. A 
día de hoy contamos con más 
de 60 compradores de países 
de Europa, América y Asia.
¿Cuántos vinos o bodegas 
pueden acudir a esta cita? 
Permítame que puntualice 
una cuestión. En FINE el pro-
tagonista no es el vino sino las 
actividades que se generan en 
torno a él. Es decir, el viajero 
busca experiencias que tie-
nen como hilo conductor el 
vino, la historia del territorio 
en el que nace; y a partir de ahí 
las bodegas desarrollan un 
abanico de propuestas para 
todo tipo de públicos, desde 
una vendimia familiar hasta 
paseos en bici por los viñedos, 
catas, maridajes o talleres de 
todo tipo (gastronómicos, de 
belleza, perfumería).
Hay que diversificar la 
oferta turística y este méto-

do es una oportunidad por 
explorar y por explotar. 
Exactamente. Ésa es la idea 
que nos ha movido a organi-
zar FINE. Castilla y León en 
particular y España en gene-
ral tienen un gran potencial 
enoturístico, las bodegas es-
tán desarrollando iniciativas 
interesantísimas y creemos 
que es un sector con grandes 
posibilidades. Y además de 
la repercusión económica 
tiene un componente social 
fundamental, por ejemplo, 
como elemento para fijar 
población en el mundo rural.
Hay alojamientos rurales 
de lujo y no son precios 
desorbitados. La oferta 
enoturística es muy diver-
sa. Como dice cada vez son 
más los alojamientos rurales 
que incorporan al catálogo 
de opciones que presentan 
a sus huéspedes actividades 
relacionadas con el enotu-

rismo que van más allá de la 
visita a una bodega o partici-
par en una cata. El turismo de 
negocios, el turismo MICE, 
también es un segmento al 
alza, al igual que el turismo de 
lujo vinculado al mundo del 
vino, de ahí la importancia de 
FINE para la participación de 
agencias que comercializan 
estos servicios en mercados 
tan interesantes como los paí-
ses nórdicos, América o Asia.        
Esta Feria puede situar aún 
mejor en el mapa interna-
cional los vinos y bodegas 
de CyL. Nos va a ayudar a 
posicionarnos como un gran 
territorio enoturístico. Te-
nemos siete rutas de las 28 
con las que cuenta España; 
la Ribera del Duero es la ter-
cera en cuanto a número de 
visitantes, por detrás de Jerez 
y Penedés. En la Institución 
Ferial de CyL queremos que 
nuestras ferias contribuyan 

a generar riqueza en nuestro 
territorio y la apuesta por el 
enoturismo, en el que han de 
ir de la mano el sector privado 
y las administraciones públi-
cas, cumple ese objetivo.
¿Con qué apoyos cuenta 
ahora para este evento? Es 
fundamental la cooperación 
público privada, y me alegra 
decir que contamos desde el 
principio con el respaldo y 
apoyo del Ayuntamiento de 
Valladolid, Junta de CyL y Di-
putación de Valladolid. 
Envíe, por favor, un men-
saje acerca de Fine. La Ins-
titución Ferial de CyL tiene 
como objetivo principal ser-
vir al desarrollo socioeconó-
mico de la región, de ahí que 
nuestros proyectos busquen 
ser plataformas para el teji-
do productivo y servir a los 
intereses de  sectores estra-
tégicos de desarrollo, como 
es el enoturismo.

ENTREVISTA   I  ALBERTO ALONSO RODRÍGUEZ   / DIRECTOR GENERAL DE LA FERIA DE VALLADOLID

“Queremos que FINE sea un lugar 
de encuentro del enoturismo de las 
principales regiones del sur de Europa”

Alberto Alonso, en la entrada a la Feria de Valladolid, antes de la presentación de FINE #WineTourismExpo, que se desarrolla los días 12 y 13 de febrero de 2020. 

Por un día nos haremos 
protagonistas. El pueblo 
vacceo es el pueblo cel-
tíbero que encontraron 
los romanos cuando lle-
garon a la península ibé-
rica. La civilización vaccea 
nos extendimos sobre el 
centro de la Meseta Norte 
por ambas orillas del río 
Duero. Ocupamos la tota-
lidad de la provincia de 
Valladolid y parte de las 
de León, Palencia, Burgos, 
Segovia, Ávila, Salamanca 
y Zamora. Seguimos. 
     El proyecto Eresma 
Arqueológico ha halla-
do en el castro del Cerro 
Tormejón, ubicado en 
el municipio segoviano 
de Armuña, restos de un 
bebé, “de no más de seis 
meses”, en una vivienda 
celtibérica que data del 
siglo II antes de Cristo, 
un descubrimiento “úni-
co” por sus “caracterís-
ticas” en la provincia y 
que se suma al exhuma-
do en la pasada campa-
ña en la villa Romana de 
Matabuey, en Nava de la 
Asunción. “Lo primero 
que vimos fue el cadáver 
descuartizado de un ovi-
cáprido en una pequeña 
fosa excavada en el suelo”, 
dijo el arqueólogo sego-
viano, Martín Vela, quien  
explicó que en la cultura 
celtibérica este tipo de 
práctica se realizaba para 
“contactar con la divini-
dad de carácter domésti-
co” y propiciar así “buen 
augurio” para la vivienda y 
moradores. Terminamos. 
“Conocemos otros ejem-
plos en yacimientos coe-
táneos como el de la ciu-
dad vaccea de Pintia, 
enclavado en el valli-
soletano municipio de 
Padilla de Duero”, aclaró 
el investigador segovia-
no. Conclusión. El hom-
bre necesita buscar e inda-
gar sus orígenes.  

Bebé en  
Segovia de 
2.200 años
VACCEO




