
Las cooperativas agrícolas son una 
‘gran baza’ frente al reto demográfico
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La Junta, con las 
víctimas de la 
violencia terrorista

Reforzar la 
empleabilidad 
de la mujer en 
el medio rural, 
objetivo del 
Leader

El apoyo al sector agrario es 
una de las prioridades de la 
política demográfica de la 
Junta de Castilla y León en el 
conjunto de la Comunidad y 
también para la provincia de 
Soria.

Este año la Comisión Eu-
ropea ha autorizado el incre-
mento de los anticipos del 50 
% al 70 % por la sequía padeci-

da. La Junta de Castilla y León, 
respetando el compromiso ad-
quirido con los agricultores y 
ganaderos, no ha retrasado 
estos pagos. En las dos últimas 
semanas se ha procedido ya en 
Castilla y León al pago de cerca 
de 600 millones de euros, de 
los cuales, 46,5 millones co-
rresponden a Soria. De este 
modo, se han anticipado ya 

200 millones más que el año 
pasado por estas fechas, 13 de 
ellos en Soria.
     La Junta de Castilla y León 
apuesta por fortalecer el coo-
perativismo al máximo, con el 
objetivo en esta legislatura de 
aumentar un 40 % el volumen 
de negocio de las cooperativas 
de Castilla y León, para llegar 
a los 3.600 millones de euros. 

Alfonso Fernández Mañueco 
destacó en las instalaciones 
sorianas que el cooperati-
vismo contribuye al éxito de 
la agroalimentación en su 
conjunto, algo que se pone 
de manifiesto en el sector 
porcino, principal ámbito de 
producción de la cooperativa 
que visitó en la provincia de 
Soria.                                           Pág. 3  

El encuentro sirvió para 
avanzar en el reconocimien-
to a la Asociación de Víctimas 
del Terrorismo por su defen-
sa y lucha contra el terroris-
mo, distinción que desde la 
Junta de Castilla y León se 
pretende hacer en 2020 en 
recuerdo y homenaje a las 
víctimas. 

La reunión entre el consejero 
de la Presidencia, Ángel Ibáñez, 
y laAsociación de Víctimas del 

Terrorismo de Castilla y León, 
sirvió además para reiterar el 
apoyo que desde la Consejería 
se hace de forma continuada a 
la Asociación a través de la con-
cesión de una subvención anual 
y de la puesta en valor de la figu-
ra de las víctimas y sus familia-
res con la denominada ‘Meda-
lla a las Víctimas del Terrorismo 
de la Comunidad de Castilla y 
León’ que es de carácter anual.

                                    Pág. 3  

Así lo destacó Mañueco, que confirmó el pago de 600 millones de euros de la PAC 

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en su visita a las instalaciones de la fábrica de Copiso, en Soria.

Con la colaboración y apoyo de la Junta

Instituciones garantes 
de la gestión pública 
y de la transparencia

El presidente de la Junta mantu-
vo reuniones con el Procurador 
del Común y los presidentes del 
Consejo Consultivo y del Conse-
jo de Cuentas, dentro de la ronda 
de contactos que mantiene con 
representantes políticos, institu-
cionales, sociales y económicos 
de toda la Comunidad.  

Fernández Mañueco des-
tacó la importante labor que 

desarrollan estas instituciones 
para garantizar la transparen-
cia, la buena gestión pública y la 
participación de las personas de 
la Comunidad. Estas entidades, 
añadió el presidente, son funda-
mentales para el buen funcio-
namiento de la administración 
pública y para la defensa de los 
derechos de las personas de Cas-
tilla y León.                                Pág. 4

El presidente de la Junta con el Procurador del Común, Tomás Quintana López.

El consejero de la Presidencia, con representantes de la Asociación.
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O confieso. En medio de esta crisis ecoló-
gica a la que hay que hacer frente como 
sea si queremos salvar el planeta, yo 
sigo siendo un adicto al papel. Aunque 
manejo el ordenador para estar al tanto 
de todo lo que pasa -hay quien me dice 
que de forma excesiva- me gusta leer los 
periódicos en papel, también los libros 
y la que ha sido mi mesa de despacho 
hasta hace unos días era una muestra 

palpable de mi adicción. Cuando la dejé vacía, aquél 
despacho ya no era el mío. Incluso me ha gustado 
siempre guardar recortes durante años que me han 
servido en muchas ocasiones para poder rematar un 
artículo o para apoyar alguna de mis tesis. Y estos días 
que estoy tirando al contenedor de papel cantidades 
ingentes de recortes, de pronto me he topado con 
algunos y he sido incapaz de exhumarlos y llevarlos a 
un nuevo cementerio (de papel, por supuesto). Miren 
ustedes algunas de las cosas que se decían. Recojo 
solo los titulares, sin comentarios, aunque muchos 
lo reclaman, y la fecha en que se publicaron:
“La gente se pregunta si los políticos buscan el bien 
común o el particular” (Adela Cortina, 24/8/2003).
“Quizás haya llegado la hora de decir definitivamente 
adiós a la costumbre de denostar a los políticos” (Hans 
Magnus Enzensberger, 30 de noviembre de 1992).
“La sociedad española vive en un estado de descon-
cierto” (Francisco Ayala, 23 de julio de 2003).
“El nacionalismo vasco es el más insensato” (Claudio 
Magris, 5 de agosto de 2005). “Si los nacionalismos 
interfieren en la Unión Europea, construiremos una 
Europa errónea” (Karl Dahrendorf, 4 /10/1998).
“Algunos se están acercando a la raya que marca el lí-
mite de la independencia” (Artola, 10 de abril de 2005)
“No creo que podamos escapar a una catástrofe en 
el plazo de algunos decenios” (Michel Loreau, Con-
ferencia Internacional de biodiversidad, 30/1/ 2005).
“Hay que mantener la lucidez y actuar como si hubie-
ra futuro” (Jean Daniel, Premio Príncipe de Asturias 
de Comunicación, 21 de octubre de 2004).
“Recuperar la memoria o hacer justicia con la guerra 
civil es peligroso si implica venganza”. (Félix  Grande, 
13 de agosto de 2005).
“Popper pide a científicos, políticos y periodistas que 
reconozcan lo ignorantes que son” (29/10/1991).  
Y después de leer todo esto  me siento mucho mejor. 
Los problemas políticos y sociales que hoy nos pa-
recen cruciales son los mismos que teníamos hace 
dos o tres décadas. No los hemos resuelto, lo que de-
muestra nuestra incapacidad, pero resistimos. Debe 
ser la resiliencia. Todavía hay esperanza.

La Semana Santa de Castilla y León con sus diversas pro-
cesiones, encuentros, sacrificios, ofrendas y vivencias 
podrá exhibirse a nivel nacional.

 Valladolid ha sido la ciudad elegida para albergar el 
VIII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y 
Cofradías 2020 después de imponerse a la candidatura 
presentada por Lorca (Murcia).

En la parroquia de San Juan Bautista de Alzira (Va-
lencia), se  proclamó a la ciudad elegida, en la que la 
candidatura de Valladolid se impuso a la presentada 
por la localidad murciana de Lorca. 

150 jóvenes cofrades de Valladolid se trasladaron 
hasta el municipio valenciano para exhibir con orgullo 
su Semana de Pasión y participar activamente en un pro-
grama en el que se combinaron la formación, la oración 
y la convivencia fraternal.

El próximo mes de octubre de 2020 Valladolid tendrá 
la oportunidad de vivir este encuentro impulsado desde 
el inicio por la Junta de Cofradías de Semana Santa, que 
tiene entre sus objetivos acercar a la provincia a más 
de un millar de jóvenes, a los que se ilustrará sobre la 
Pasión vallisoletana y se propondrá un atrayente pro-
grama repleto de actos formativos, de entretenimiento y 
oración, y se invitará asimismo a participar en una proce-
sión extraordinaria en la que se espera la implicación de 
todas las hermandades. Esta candidatura y el encuentro 
fueron posibles gracias a que “los grupos de juventud de 
las cofradías están viviendo un auge en nuestra ciudad, 
cada vez son más los jóvenes que forman parte de las 
juntas directivas y poco a poco van tomando una parte 
más activa del día a día”. Valladolid será el epicentro 
nacional y con la capital administrativa de Castilla y León 
van unidas el resto de las ocho provincias con todos sus 
actos de la Semana de Pasión. 

Buena decisión y una nueva apuesta por el turismo 
de la región y por el mantenimiento de nuestro patri-
monio cultural. 

Memoria (histórica) papel Castilla y León, eje nacional 
de la Pasión el año 2020FRANCISCO MURO DE ÍSCAR · FIRMA INVITADA
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FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE JÓVENES EMPRESARIOS DE CYL

“El Brexit es un grave error a presente y futuro”
Jesús Ciria García de la Torre es elpresidente de la Federación de 
Asociaciones de Jóvenes Empresarios de Castilla y León y opina 
sobre el Brexit.  “Es un grave error que va a afectar, no solo a esta ge-
neración, si no a las futuras. La Unión Europea fue un gran logro, que 
nos hace más grandes y competitivos”, señala.                                 Pág. 16

La Junta invierte más de 220.000 € en Picos

CONSORCIO PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA
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La aportación  servirá para financiar actuaciones de mantenimiento 
de centros de visitantes y casetas de información del Parque Nacio-
nal, mantenimiento y reposición de material y equipos, inversiones 
en uso público y recogida de basuras. Este Parque es Reserva de 
la Biosfera con gran fauna y flora única en España.                    Pág. 11
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El cooperativismo agrario es una baza para el reto demográfico
GENTE

El presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, visitó las 
instalaciones de la fábrica de 
Copiso en Soria, donde  des-
tacó el cooperativismo agra-
rio como una baza esencial 
para afrontar los retos de-
mográficos. Por ese motivo, 
desde la Junta de Castilla y 
León se apuesta por fortale-
cerlo al máximo, con el obje-
tivo en esta legislatura de au-
mentar un 40 % el volumen de 
negocio de las cooperativas 
de Castilla y León, para llegar 
a los 3.600 millones de euros. 

Para ello, y en el marco del 
actual Plan de Cooperativis-
mo Agrario de Castilla y León, 
se apoyará su integración y fu-
sión con una línea de ayudas 
específica, para financiar has-
ta en un 50 % la consultoría 
para que unas 130 coopera-
tivas cuenten con un plan es-
tratégico de crecimiento, faci-
litar formación especializada 
a 100 directivos de coopera-
tivas y a 3.000 alumnos de 
Formación Profesional y du-
plicar  el número de coopera-

tivas que participan en pro-
yectos de I+D+i promovidos 
por la Junta. 

Del mismo modo, el apoyo 
al sector agrario es una de las 
prioridades de la política de-
mográfica de la Junta de Cas-
tilla y León en el conjunto de 
la Comunidad y también pa-
ra la provincia de Soria.  Así, la 
Junta de Castilla y León defien-
de que las ayudas de la Políti-

ca Agrícola Común lleguen sin 
demora a los agricultores y ga-
naderos de Castilla y León. De 
este modo, los pagos de los an-
ticipos de las ayudas de la PAC 
solicitadas este año han em-
pezado a pagarse desde el pa-
sado 16 de octubre. Teniendo 
en cuenta que este año la Co-
misión Europea ha autorizado 
el incremento de los anticipos 
del 50 % al 70 % por la sequía 
padecida, la Junta, respetando 
el compromiso adquirido con 
los agricultores y ganaderos, 
no ha retrasado estos pagos. 

En las dos últimas sema-
nas se ha procedido ya en CyL 
al pago de cerca de 600 mi-
llones de euros, de los cuales, 
46,5 millones corresponden a 
Soria. Se anticipan así 200 mi-
llones más que el año pasado 
por estas fechas, 13 de ellos en 
Soria. Así, todas las líneas de 
ayuda de PAC, pago básico, 
pago a jóvenes, pago verde y 
ayudas asociadas a la ganade-
ría y cultivos han tenido anti-
cipos. De estos pagos, 575 mi-
llones de euros son de ayudas 
directas y 22,2 millones son de 
ayudas agroambientales y de 
montaña.

GENTE

El consejero de la Presiden-
cia, Ángel Ibáñez, mantuvo 
un encuentro con represen-
tantes de la Asociación de 
Víctimas del Terrorismo de 
Castilla y León, donde puso 
en común los compromisos 
que el ejecutivo mantiene con 
la entidad y las futuras accio-
nes que desde la Consejería 
se van a poner en marcha en 
el año 2020. 

El encuentro se enmarca 
dentro de los compromisos 
que la Consejería de Presi-
dencia asume en esta X le-
gislatura con las víctimas de 
la violencia terrorista en Cas-
tilla y León. 

El consejero puso de ma-

nifiesto la línea de actuación 
a seguir con el colectivo, re-
conociendo el trabajo que la 
Junta de Castilla y León ini-
ció en la pasada legislatura, 
“tanto en el reconocimiento 
y protección de las víctimas 
de la violencia terrorista, pa-
ra velar por su amparo, bien-
estar, reparación y  asisten-
cia en aquellas necesidades 
que se hayan agravado por su 
condición de víctimas, así co-
mo para recordar y homena-
jear a todos aquellos que su-
frieron la acción terrorista”.

Ibáñez explicó a los repre-
sentantes de la Asociación que 
la Consejería tiene como obje-
tivo consolidar la acción públi-
ca en favor de las víctimas en 
la Comunidad, para lo que se-

rá necesario potenciar la coor-
dinación entre los distintos ór-
ganos de la Administración y 
de otras administraciones pú-
blicas, como ya adelantó en la 
comparecencia de inicio de le-
gislatura en las Cortes.

Entre las acciones que se 
van a potenciar está el im-
pulso decidido al proyecto 
“Testimonio directo de las 
víctimas del terrorismo en 
centros educativos”, que tie-
ne como finalidad contribuir 
al desarrollo de la competen-
cia global y ciudadana en una 
sociedad democrática y a la 
prevención de los radicalis-
mos violentos, a través del co-
nocimiento del terrorismo en 
el conjunto de España y sus 
consecuencias. 

La Junta prevé aumentar 
un 40% la facturación de 
las cooperativas agrarias

Avance en el apoyo del 
Ejecutivo a las víctimas 
de la violencia terrorista 

Momento de la visita a las instalaciones de la fábrica de Copiso, en Soria. 

Ángel Íbáñez, consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, se renió con representantes de la Asociación. 

EN LAS DOS 
ÚLTIMAS SEMANAS 

SE HA PROCEDIDO 
YA EN CASTILLA 

Y LEÓN AL PAGO 
DE CERCA DE 600 

MILLONES DE EUROS 

575 MILLONES 
DE EUROS SON 

AYUDAS DIRECTAS 
Y 22,2 MILLONES 

DE AYUDAS 
AGROAMBIENTALES 

Y DE MONTAÑA 
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Alfonso Fernández Mañueco recibió a los presidentes del Consejo Consultivo y de Cuentas, así como al Procurador del Común

sado en el diálogo constructi-
vo y moderado como garantía 
del progreso de las personas 
de Castilla y León.

EL PROCURADOR 
DEL COMÚN
El Procurador del Común de 
Castilla y León es una Institu-
ción propia de la Comunidad 
para la defensa y protección 
de los derechos reconocidos 
a los ciudadanos por la Cons-
titución Española y el Estatu-
to de Autonomía de Castilla y 
León. Supervisa la actividad 
de la Administración autonó-
mica, de los Ayuntamientos 
y Diputaciones de Castilla y 
León, de sus entidades loca-
les menores y de los diferentes 
organismos que dependan de 
todas ellas. 

El  Procurador  del  Común  
tramitó en 2018  un  total  de 
6.579 expedientes,  de  los 
cuales 6.500 corresponden   
a   quejas   formuladas   por   
los ciudadanos  y 79 a las ac-
tuaciones  de  oficio,  lo  que  
supone  un 68,3 % más  que  en  
el  año  anterior,  cuando  se  
tramitaron  3.909 expedientes.
Es  el  año donde  se  han  acu-
mulado  un  mayor número 
de quejas desde que se creó 
la institución. 

Por  provincias, Zamora 
lideró  las  estadísticas con  un  
total  de 3.739 reclamaciones,  
que  representa  el 58 %  del 
total. Cabe recordar que se 
presentó una queja masiva en 
la que se denunciaba la situa-
cióndel Servicio de Oncología 
de la capital. Le   siguió León,   
con 619 quejas,   y   Valladolid,   
con 424.   A continuación   se   
situaron Palencia, con 368; 
Burgos,   con   266; Salamanca, 
con 277; Ávila, con 116; Sego-
via, con 102, y finalmente la 
provincia de Soria con 87. 

En la distribución por  
áreas  de  las  quejas  destaca-
ron  las incluidas en Sanidad, 
con un 64 %,  seguidas de  las  
reclamaciones del  área  de 
Función Pública, con  el 12 %; 
Bienes  y  Servicios  municipa-
les,  con  un 6 %; Medio     Am-
biente, Educación y Fomento, 
con un 3 %, respectivamente; 
Hacienda, Familia e Igualdad 
de Oportunidades, Industria,  
Comercio  y Seguridad  Social, 
con  un 2 % cada una; y con un 
1 %, Agricultura, Ganadería, 
Justicia, Cultura y Patrimonio.

GENTE

Durante las reuniones ce-
lebradas en el Colegio de la 
Asunción, el presidente au-
tonómico trasladó la colabo-
ración y el apoyo de la Junta 
al Procurador del Común, 
Tomás Quintana López, y a 
los presidentes del Consejo 
Consultivo y de Cuentas de 
Castilla y León, Agustín Sán-
chez de Vega y Mario Amilivia 
González respectivamente. 
     Fernández Mañueco des-
tacó la importante labor que 
desarrollan estas institucio-
nes para garantizar la trans-
parencia, la buena gestión pú-
blica y la participación de las 
personas de la Comunidad. 
Estas entidades, según añadió 
el presidente, son fundamen-
tales para el buen funciona-
miento de la administración 
pública y para la defensa de 
los derechos de las personas 
de Castilla y León.

Reconoció también el es-
fuerzo que realizan estos or-
ganismos para ofrecer un me-
jor servicio a la Comunidad.  

CONSEJO CONSULTIVO Y 
CONSEJO DE CUENTAS
Del mismo modo, el  Conse-
jo Consultivo, que es garantía 
de los derechos e intereses de 
las personas y de las entida-
des locales, ha redoblado 
sus esfuerzos para ser más 
eficaz, como refleja el incre-
mento del 10% de los dictá-
menes emitidos y del 80% de 
los recursos resueltos por el 
Tribunal Administrativo de 
Recursos Contractuales de 
Castilla y León (TARCCYL). 

El Consejo de Cuentas de 
Castilla y León, encargado de 
fiscalizar la gestión econó-
mica y financiera del sector 
público de la Comunidad y 
demás entes públicos de Cas-
tilla y León, ha mejorado tam-
bién la estructura, contenido 
y formato de los informes, 
reforzando su divulgación, 
y aprobando el primer Plan 
Estratégico (2019-2022). 

Estos encuentros se en-
marcan dentro de la amplia 
ronda de contactos que Fer-
nández Mañueco está man-
teniendo con representantes 
políticos, institucionales, so-
ciales y económicos de toda la 
Comunidad para impulsar un 
Gobierno transformador ba-

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto al presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia González.

Transparencia institucional en gestión 
pública y participación ciudadana

ALFONSO 
FERNÁNDEZ 

MAÑUECO  
DESTACÓ LA 

IMPORTANTE 
LABOR QUE 

DESARROLLAN 
ESTAS 

INSTITUCIONES 

EL PROCURADOR 
DEL COMÚN HA 

MODERNIZADO SU 
FUNCIONAMIENTO, 

LO QUE LE HA 
PERMITIDO 

RESOLVER LAS 
MÁS DE 4.000 

RECLAMACIONES

EL  CONSEJO 
CONSULTIVO ES 

GARANTÍA DE 
LOS DERECHOS E 

INTERESES DE LAS 
PERSONAS Y DE 
LAS ENTIDADES 
LOCALES DE LA 

COMUNIDAD 

EL CONSEJO 
DE CUENTAS 

DE CASTILLA Y 
LEÓN FISCALIZA 

LA GESTIÓN 
ECONÓMICA Y 

FINANCIERA DEL 
SECTOR PÚBLICO 

DE LA COMUNIDAD
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GENTE

Favorecer la ocupación sos-
tenible del territorio, con es-
pecial atención a los jóvenes 
y las mujeres, así como a los 
colectivos de inmigrantes y 
personas con discapacidad. 
Éste es uno de los principales 
objetivos del programa Lea-
der, y sobre él debatieron la 
directora general de Desarro-
llo Rural, María González, y 
representantes de las tres 
Redes de Desarrollo Rural 
de la Comunidad entre los 
que estaban sus presiden-
tes: José Andrés García, de 
Princal, Paulino Herrero, de 
Rural Red, y Ángel de Padro, 
de Huebra.

Este objetivo del progra-
ma Leader tiene muchas 
sinergias con los logros que 
pretende conseguir la Estra-
tegia de Emprendimiento de 
la Mujer Rural en los Ámbitos 
Agrario y Agroalimentario, 
presentada por el consejero 
de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, Jesús Ju-
lio Carnero, el pasado día 
11. Esta Estrategia da así sus 
primeros pasos en cuanto a 
la coordinación y el plantea-

miento de las iniciativas para 
mejorar y reforzar la emplea-
bilidad y la fi gura del sector 
femenino en el medio rural 
de la Comunidad. 

EXPEDIENTES LEADER
Desde 2016 se han tramita-
do 3.179 expedientes Lea-
der. Dentro de éstos se han 
gestionado 492 proyectos 
relacionados con pequeñas 
y medianas empresas del sec-

tor agroalimentario, lo que 
representa un 17% del total. 
         De los 1.033 empleos que 
se han creado dentro de la 
tramitación de los expedien-
tes Leader, 377 pertenecen al 
sector agroalimentario, lo que 
supone más de un 36% del total 
de nuevos puestos creados gra-
cias al apoyo de este programa. 

En lo referente al trabajo 
mantenido, cuya cifra as-
ciende a 4.501 empleos, el 

porcentaje de trabajadores 
relacionados con el sector 
agroalimentario es aún ma-
yor, llegando al 46%, ya que 
se mantienen 2.074 empleos 
dentro del marco del Leader. 

PROGRAMA LEADER
Leader es una metodología 
de desarrollo rural basada en 
el protagonismo, autónomo y 
responsable, de la población 
rural. Es la propia gente del me-
dio rural la que, organizada en 
Grupos de Acción Local, anali-
za la situación de su territorio 
o comarca, identifi ca y valora 
los problemas que le afectan, 
los prioriza, estudia las posibles 
soluciones, elige las que puede 
abordar con los recursos de que 
dispone o pueda recabar de los 
poderes públicos, diseña una 
estrategia para aplicarlas, eje-
cuta el programa estratégico 
y, fi nalmente, lo evalúa y em-
prende nuevos retos.

En Castilla y León, la me-
todología Leader se ha aplica-
do desde sus inicios y ha ido 
aumentando su importancia 
con  el tiempo. En la prime-
ra edición del Leader (1991-
1993) fueron seleccionados 
ocho Grupos de Acción Local.

Desde 2016, se han tramitado 3.179 expedientes; 492 relacionados con Pymes del sector agroalimentario

Reforzar la empleabilidad de la mujer 
en el medio rural, objetivo del Leader

En primer término, la directora general de Desarrollo Rural, María González, junto a los representantes de las tres Redes de Desarrollo Rural.

El consejero de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, 
Jesús Julio Carnero, presidió 
una nueva reunión del Grupo 
de Trabajo Interadministrati-
vo de Colaboración en Lucha 
Integral contra el Topillo Cam-
pesino. En ella se ha puesto en 
valor la labor activa y efi ciente 
que hasta ahora han desarro-
llado las diferentes administra-
ciones implicadas para mini-
mizar el repunte poblacional 
de este roedor. Las labores se 
han desarrollado en 5.800 ki-
lómetros de reservorios y vías 
de dispersión. 

Objetivo: 
minimizar el 
repunte del 
topillo 

El consejero de la Presiden-
cia, Ángel Ibáñez, en calidad 
de presidente del Consejo de 
Cooperación Local reunió 
a los miembros del órgano 
contando con la presencia de 
la directora de la Agencia de 
Protección Civil y del director 
general de Calidad y Sosteni-
bilidad Ambiental. Este pri-
mer Consejo sirvió para dar 
participación a las entidades  
locales  en la tramitación de la 
‘Estrategia para la mejora de 
la calidad del aire en Castilla 
y León’ y en la prevención y 
extinción de incendios.

El Consejo de 
Cooperación 
Local, con la 
prevención

La Consejería de Empleo e 
Industria ha organizado un 
concurso escolar dirigido a 
alumnos de centros no uni-
versitarios de la Comunidad, 
para premiar los trabajos rela-
cionados con la prevención de 
riesgos laborales. El objetivo 
de esta iniciativa es fomentar 
la cultura de seguridad entre 
los más jóvenes y sensibilizar a 
quienes serán los empresarios 
y trabajadores del futuro de la 
importancia de adoptar medi-
das para evitar accidentes en 
el puesto de trabajo. 

Concurso 
escolar para 
afrontar 
los riesgos

La Consejería de Empleo e In-
dustria ha concedido más de 
237.000 euros para apoyar la 
labor en favor de la integra-
ción social que desempeñan 
las empresas de inserción en 
la Comunidad. Este paquete 
de subvenciones públicas se 
destinará a fi nanciar parcial-
mente los costes laborales 
y de Seguridad Social de los 
técnicos de acompañamien-
to de estas entidades, que tra-
bajan para lograr la plena in-
clusión de las personas que 
tienen más difi cultades para 
conseguir un empleo.  

Apoyo a las 
empresas de 
inserción de 
la región

El vicepresidente, portavoz y 
consejero de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y 
Acción Exterior, Francisco 
Igea, apostó por la consecu-
ción, en los próximos meses, 
de una nueva Ley de Finan-
ciación Autonómica. Lo dijo 
en Palencia, en el Foro Eco-
nómico de El Norte de Casti-
lla, desde donde recordó que 
la despoblación es el “proble-
ma esencial” de esta comuni-
dad. Para el vicepresidente, la 
despoblación es el “problema 
económico y de futuro más 
grave” de Castilla y León. 

La despobla-
ción, “el pro-
blema más 
grave”

El Programa Cantera, que 
desarrolla la Consejería de 
Cultura y Turismo, tiene 
como objetivo contribuir a 
la consolidación de la es-
tructura deportiva de clubes 
y sociedades anónimas de-
portivas para promocionar 
el deporte base de Castilla 
y León a través de todos sus 
clubes. Los criterios de con-
cesión de ayudas públicas 
pretenden apoyar a aquellos 
clubes que sustentan una só-
lida estructura de cantera en 
su proyecto deportivo. 

Promoción 
del deporte 
base con  
‘Cantera’

OBJETIVOS DEL ACTUAL LEADER
El actual programa Leader, que abarca el periodo 2014-
2020 tiene los siguientes objetivos: aumentar la compe-
titividad y el crecimiento; mejorar el nivel de vida de los 
habitantes del medio rural; favorecer la ocupación sos-
tenible del territorio, con especial atención a los jóvenes 
y las mujeres, así como a los colectivos de inmigrantes 
y personas con discapacidad; diversifi car la economía 
rural mediante el apoyo a las PYMES, al emprendimiento 
y a la innovación; potenciar la gobernanza local y la ani-
mación social; y garantizar la sostenibilidad de la activi-
dad en el medio rural, mediante la utilización adecuada 
de los recursos naturales. 

Por último, se ha multiplicado por más de cinco el 
número de grupos y ha habido un incremento porcentual 
importante, tanto del territorio, que pasa del 14% al 98%, 
como de la población, que pasa del 10% al 41%, benefi cia-
da por este tipo de intervenciones. 
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GENTE

El periódico Gente cumplió 
el pasado 23 de octubre su 
XXI Aniversario y como todo 
cumpleaños debe ser motivo 
de celebración, a través de es-
tas líneas queremos compar-
tir con el conjunto de la socie-
dad castellano y leonesa que 
hemos alcanzado los 21 años 
de edad. Más de dos décadas 
al servicio de los habitantes 
de esta Comunidad y fieles a 
la cita semanal para hacer lle-
gar a los ciudadanos de Cas-
tilla y León cada viernes un 
periódico cuyos contenidos 
informativos se caracterizan 
por su vinculación y proximi-
dad con el territorio.

En la actualidad, el Grupo 
Gente está presente en 15 Co-
munidades Autónomas (en 
todas a excepción de Cana-
rias, Baleares, Ceuta y Meli-
lla) con 42 ediciones que se 
distribuyen en 55 ciudades 
y 29 provincias. Entre todas 
suman un total de más de 
375.000 ejemplares publi-
cados y distribuidos cada 
semana, lo que supone una 
difusión de más de 1.125.000 
lectores en el mercado infor-
mativo nacional. 

La tirada y distribución de 
todas las cabeceras del Grupo 
Gente está auditada y acredi-
tada por la Oficina de Justifi-
cación de la Difusión (OJD) y 
de las Publicaciones Gratuitas 
de Ejemplares Distribuidos 
(PGD). Todas las cabeceras 
del periódico Gente tienen 
desde sus inicios su sede, ra-
zón social, fiscal y fundacional 
en la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León, contribu-
yendo así desde este grupo de 
comunicación al desarrollo 
de nuestra Región.

GENTE EN 
CASTILLA Y LEÓN
Las ediciones que se publi-
can de Gente en Castilla y 
León suman una tirada que 
se sitúa en la actualidad por 
encima de los 100.000 ejem-
plares distribuidos de forma 
gratuita todos los viernes, lo 
que supone una difusión de 
más de 300.000 lectores en el 
mercado editorial. Gente se 
ha convertido, tras más de 
dos décadas de andadura, 
en un periódico gratuito de 

distribución semanal líder en 
su sector.

 Estos 100.000 ejemplares 
tienen su origen en Castilla y 
León el 23 de octubre de 1998, 
fecha de la publicación del 
primer número del periódi-
co local, gratuito y semanal 
Gente en Burgos. 

Desde entonces, Gente ha 
conseguido hacerse un hueco 
dentro del panorama perio-
dístico de la Comunidad y en 
la actualidad cuenta con un 
proyecto plenamente conso-
lidado y se ha convertido en 
todo un referente en el sector 
de la prensa de distribución 
gratuita.

Posteriormente, en di-
ciembre de 2003, nace Gen-
te en Valladolid. A partir de 
ahí las aperturas se suceden 
tanto en nuestra Comunidad 
como en otras Comunidades 
Autónomas. En octubre de 
2004 comienza a editarse 

Gente en León y en noviem-
bre de 2005 ven la luz Gente 
en Segovia, Gente en Ávila y 
Gente en Palencia, siendo to-
dos ellos también periódicos 
con el mismo carácter local, 
gratuito y semanal. 

Recientemente, desde el 
8 de marzo de 2019, el Gru-
po Gente ha incrementado 
su difusión y cobertura geo-
gráfica en Castilla y León con 
el lanzamiento de la edición 
Gente en Castilla y León que, 
además de distribuirse en Va-
lladolid, Palencia, Segovia y 
Ávila se distribuye también 
en Salamanca, Zamora y So-
ria, lo que unido a Burgos y 
León hace que el periódico 
Gente esté presente en todas 
las provincias de nuestra Co-
munidad.

Además, cada una de estas 
cabeceras puede visualizarse 
tanto en su edición impresa 
en papel como en su versión 
digital. En ésta, Gente ofrece 
a los internautas la posibili-
dad de descargarse el ‘pdf’ del 
periódico impreso de forma 
totalmente gratuita, pudien-
do visitar todas y cada una de 
las páginas de la versión im-
presa, registrando la versión 
digital una cifra de visitantes 
y lectores considerable.

 Paralelamente a la im-
plantación en Castilla y León, 

el Grupo Gente fue creciendo 
en el ámbito nacional con las 
aperturas en octubre de 2004 
de Gente en Santander y en 
mayo de 2005 de Gente en 
Logroño, siendo todos ellos 
también periódicos con el 
mismo carácter local, gratuito 
y semanal.

 
LÍDER EN DIFUSIÓN EN  
EL ÁMBITO NACIONAL
El 15 de diciembre de 2006 
Gente da un paso muy im-
portante en su expansión 
con el nacimiento de Gente 
en Madrid,  con 14 ediciones 
independientes. 

La expansión del medio no 
se queda ahí, ya que un año 
más tarde, en octubre de 2007, 
arrancan la edición de Gente 
en Valencia, y el 14 de diciem-
bre de 2007 la de Gente en Bar-
celona. Esta última apertura 
supuso para el Grupo Gente 
alcanzar el liderato de tirada 

a nivel nacional, siendo desde 
entonces hasta la actualidad 
líder absoluto en difusión.

Finalmente, con el lanza-
miento en 2009 por parte de 
Gente de la edición nacio-
nal, proyecto que supuso la 
apertura de otras 16 nuevas 
cabeceras, el Grupo Gente se 
afianzó todavía más como lí-
der nacional en difusión en 
prensa semanal gratuita y se 
posicionó como el único me-
dio de comunicación en ex-
pansión en todo el panorama 
de la prensa nacional. Estas 
16 nuevas ediciones de Gente 
se correspondieron con las si-
guientes ciudades: A Coruña, 
Vigo, Oviedo, Gijón, Avilés, 
Bilbao, Vitoria, Pamplona, 
Zaragoza, Toledo, Valencia, 
Alicante, Murcia, Badajoz, 
Sevilla y Málaga.

Así pues, la principal am-
bición y vocación del perió-
dico Gente ha sido, es y será 
ser la publicación periódica 
de mayor tirada de cada una 
de las ciudades donde está 
presente, con contenidos 
de carácter local, provincial 
y regional. La imagen fres-
ca y directa del periódico se 
consigue mediante el empleo 
de un formato y diseño muy 
visuales e innovadores, que 
redundan en un mayor atrac-
tivo para los lectores.

 Los periódicos editados 
por el Grupo Gente son to-
talmente gratuitos para el 
lector y un instrumento de 
comunicación de primer or-
den por ser los periódicos de 
mayor tirada de cada ciudad, 
llegando prácticamente a toda 
la población mediante distin-
tos sistemas de distribución 
(buzoneo, repartidores y ex-
positores situados en el centro 
de las ciudades y puntos se-
lectivos tales como: bares, res-
taurantes, gasolineras, taxis, 
hospitales, hoteles, univer-
sidades, grandes empresas, 
compañías aéreas, centros 
empresariales, instituciones 
y centros públicos, etc.) por to-
das las zonas de cada ciudad.

 En los veintiún años que 
el Grupo Gente lleva  desa-
rrollando este proyecto em-
presarial, sus periódicos han 
logrado consolidarse como 
medios de comunicación de 
referencia, incrementando 
además el índice de lectura 
en un buen número de ciu-
dadanos que hasta ahora no 
tenían acceso a la prensa de 
pago. Gente les ofrece cada 
semana lo más destacado de 
la actualidad local, provincial 
y regional, implicándoles en 
ella y realizando así una clara 
labor social.

Por estos 21 años de an-
dadura, brindamos esta se-
mana con nuestros lectores, 
anunciantes, proveedores 
y colaboradores a los que 
agradecemos, una vez más, 
la confianza que vienen de-
positando en nosotros desde 
aquel ya lejano 23 de octubre 
de 1998, cuando nació Gente 
en Burgos. Vaya desde aquí 
nuestro particular agradeci-
miento a todos los amigos de 
la familia Gente, que año tras 
año, no deja de crecer.

Por todo ello, cuantos for-
mamos parte del periódico 
Gente les hacemos partícipes 
desde estas líneas de nuestra 
satisfacción por estos vein-
tiún años recién cumplidos 
(1998-2019), en los que he-
mos editado más de 150.000 
páginas y publicado más de 
90.000 anuncios y, una vez 
más, a nuestros lectores y 
anunciantes, gracias porque 
sin su apoyo este proyecto no 
hubiera sido posible.

 ¡Gracias!  

8

Grupo Gente celebra su XXI Aniversario con 
presencia en 15 comunidades y 42 ediciones

En Castilla y León alcanza una difusión de más de 300.000 lectores cada semana

EL ORIGEN DEL 
GRUPO GENTE SE 

REMONTA A 1998. EL 
23 DE OCTUBRE DE 
ESE AÑO NACIÓ LA 

PRIMERA CABECERA, 
GENTE EN BURGOS 

CON EL 
LANZAMIENTO 

DE LA EDICIÓN DE 
CASTILLA Y LEÓN, EL 

GRUPO REFUERZA 
SU PRESENCIA EN 
ESTA COMUNIDAD

El conjunto de ediciones del Grupo Gente suma más de 375.000 ejemplares distribuidos cada semana en 55 ciudades y 29 provincias.
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“ZAMORA ES UNO 
DE LOS OBJETIVOS 
PRIMORDIALES”
El vicepresidente, portavoz y conse-
jero de Transparencia, Ordenación 
del Territorio y Acción Exterior de la 
Junta de Castilla y León, Francisco 
Igea, aseguró que Zamora “tiene 
futuro y muchas oportunidades”. 
Lo expresó en el Recinto Ferial 
Ifeza, donde se celebró el Día de 
la Provincia de Zamora, una de las 
“bellas desconocidas de España y 
de Castilla y León”, y desde donde 
avanzó que el Ejecutivo “trabajará 
duro” para disminuir el paro y mejo-
rar la situación económica de esta 
provincia. “Zamora tiene muchos 
problemas, pero tiene futuro y 
muchas oportunidades”, afirmó. 

GENTE

Los presidentes ‘populares’ 
de Castilla y León y Madrid, 
Alfonso Fernández Mañue-
co e Isabel García Ayuso, 
respectivamente, hicieron 
causa común a la hora de 
defender una “armoniza-
ción fiscal a la baja” con el 
fin de reactivar la economía 
y, al mismo tiempo, hicieron 
un llamamiento a Cataluña 
para que siga su ejemplo para 
evitar la sangría que supone 
la masiva fuga de empresas. 
Ambos dirigentes, en un acto 
celebrado en Valladolid con 
candidatos al Congreso y 
Senado del PP por Castilla 
y León bajo el título ‘Mujer 
y liderazgo’, defendieron la 
bajada de impuestos en am-
bos territorios autonómicos 
y apelaron al resto de CCAA, 
incluida Cataluña, para que 
hagan lo propio, en la línea de 
lo ya iniciado en Andalucía.  

GENTE

La Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente, en colabo-
ración con la de Educación, ha 
convocado la concesión del 
sello ambiental ‘Centro Edu-
cativo Sostenible’ para el curso 
2019-2020 para distinguir a los 
centros educativos de Castilla 
y León que acrediten disponer 
de programas de educación 
y gestión ambiental y asumir 
una serie de compromisos de 
divulgación de sus prácticas 
sostenibles. Recordó que des-
de el Gobierno autonómico, 
en la primera edición fueron 
premiados 24 centros escola-
res de toda la geografía: Are-
nas de San Pedro, Lerma, La 
Bañeza, León, San Andrés del 
Rabanedo, Guardo, Palencia, 
Salamanca, Santa María Real 
de Nieva, Segovia, Soria, Mo-
jados, Valladolid, Benavente, 
Fermoselle, Morales del Vino, 
Toro y Zamora.

Mañueco y 
Ayuso apoyan 
la causa común 
de rebajar 
impuestos 

La Junta 
convoca otra 
edición de la 
concesión del 
sello ambiental

GENTE

El director general de Patri-
monio Cultural, Gumersindo 
Bueno, presentó a los agen-
tes locales implicados en el 
Yacimiento de Siega Verde, 
el proyecto de cooperación 
transfronteriza ‘Paleoarte, 
Arte Paleolítico en la Fron-
tera’, del cual la Junta de 
Castilla y León es la principal 
promotora, y como socios la 
Fundação Côa Parque y el 
Centro Nacional de Inves-

tigación sobre la Evolución 
Humana (CENIEH). Desde 
2010 la estación paleolítica 
de Siega Verde ostenta un 
reconocimiento internacio-
nal y científico por la decla-
ración de su valor universal 
y excepcional por parte de la 
UNESCO, como ampliación 
del yacimiento portugués del 
Valle del Côa. El conjunto de 
obras de arte de este lugar, 
más de 90 paneles pétreos 
con más de 650 grabados de 
la época paleolítica. 

La Junta destina 1,4 
millones en la Siega Verde 
de España y Portugal

Grabado con varios caballos, Siega Verde, Salamanca.

Son 845 plazas de los Cuerpos de Enseñanzas Medias y 333 plazas de Maestros
GENTE

La propuesta que la Conse-
jería de Educación ha en-
tregado a los representantes 
sindicales en la Mesa Secto-
rial -CSIF, STES, ANPE, UGT 
y CCOO- para la Oferta de 
Empleo Público de 2019 pre-
vé 845 plazas para los Cuerpos 
de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, de Profesores 
Técnicos de Formación Pro-
fesional y de Profesores de 
Música y Artes Escénicas. La 
Consejería, a través de la Di-

rección General de Recursos 
Humanos y de su responsa-
ble, Araceli Valdés, incluye, 
además las 333 plazas, corres-
pondientes a los procesos de 
estabilización iniciados en la 
Oferta de Empleo Público de 
2017, que se convocarán en 
las oposiciones de 2021 jun-
to con las que se incluyan en 
la Oferta de Empleo Público 
correspondiente al año 2020.

A las plazas previstas pa-
ra los Cuerpos de Profesores 
de Enseñanza Secundaria, de 
Profesores Técnicos de For-

mación Profesional y de Pro-
fesores de Música y Artes Es-
cénicas, se añadirán las que 
se incluyeron en la Oferta de 
Empleo Público del 2018 pa-
ra estos cuerpos y que están 
pendientes de convocatoria. 

Así, en el caso de Secunda-
ria, las especialidades que se 
incluyen en la Oferta de Em-
pleo Público son Filosofía, La-
tín, Lengua Castellana y Lite-
ratura, Geografía e Historia, 
Matemáticas, Física y Quími-
ca, Biología y Geología, Fran-
cés, Inglés, Educacion Física, 

Orientación Educativa, Tec-
nología, Economía, Adminis-
tración de Empresas, Forma-
ción y Orientación Laboral, 
Hostelería y Turismo, Infor-
mática, Organización y Pro-
cesos de Mantenimiento de 
Vehículos, Organización y 
Proyectos de Fabricación Me-
cánica, Procesos Sanitarios, 
Sistemas Electrónicos y Sis-
temas Electrotécnicos y Au-
tomáticos. 

La Consejería de Educación 
apuesta así por un empleo pú-
blico estable y de calidad. 

Educación plantea 1.178 plazas 
de Oferta de Empleo Público

La consejera de Educación de la Junta de Castilla y León,  Rocío Lucas, en una de sus intervenciones. 
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GENTE

La aportación de estos 
221.025 euros servirá para 
financiar actuaciones de 
mantenimiento de centros 
de visitantes y casetas de 
información del Parque 
Nacional, mantenimiento 
y reposición de material y 
equipos, inversiones en uso 
público, recogida de basu-
ras, seguimiento de fauna, 
conservación de pistas, y 
trabajos vinculados al pro-
yecto INTERREG SUDOE. 

El real Decreto 1742/ 
2010, de 23 de diciembre, de 
ampliación de las funciones 
y servicios de la Administra-
ción del Estado traspasados 
a la Comunidad de Castilla 
y León, en materia de con-
servación de la naturaleza 
(Parque Nacional de los Pi-
cos de Europa), establece 
que la Comunidad de Casti-

lla y León asume la adminis-
tración y gestión ordinaria y 
habitual del Parque Nacio-
nal de los Picos de Europa, 
que ejercerá de forma inte-
grada con las Comunidades 
Autónomas de Cantabria y 
del Principado de Asturias.

Con fecha 9 de marzo de 
2009 se firmó un Convenio 

de Colaboración entre las 
comunidades autónomas 
citadas para la gestión coor-
dinada del Parque Nacional 
de los Picos de Europa en 
cuya base cuarta se preveía 
la creación, como instru-
mento de apoyo a la gestión 
coordinada del Parque, de 
un Consorcio Interautonó-

mico denominado «Consor-
cio Parque Nacional de los 
Picos de Europa», el cual, 
se encargaría de articular 
la cooperación técnica, ad-
ministrativa y económica, 
entre las Administraciones 
consorciadas. 

El Decreto 63/2010, de 30 
de diciembre, por el que se 

aprueban los Estatutos re-
guladores de los órganos de 
gestión y participación y del 
Consorcio Interautonómico 
para la Gestión Coordina-
da del Parque Nacional de 
los Picos de Europa, esta-
blece que la Hacienda del 
Consorcio está constitui-
da, entre otras fuentes, por 

la aportación inicial de las 
Administraciones consor-
ciadas. 

FIGURA 
DEL CONSORCIO
Se trata de una entidad de 
Derecho Público, de carácter 
asociativo y dotada de perso-
nalidad jurídica propia, que 
desarrolla sus competencias 
y funciones en el conjun-
to del ámbito territorial del 
Parque Nacional, siendo el 
encargado de la ejecución 
del presupuesto con el que 
dotan al espacio protegido 
las Comunidades Autóno-
mas. Desarrolla, por ello, 
funciones de contratación 
administrativa, contando 
con una Mesa Permanente 
de Contratación, unas Bases 
específicas para la ejecución 
de su Presupuesto, entre 
otras necesidades adminis-
trativas. 

Es la aportación correspondiente a Castilla y León, según se contempla en el Plan de actuación aprobado por  el Consorcio

RESERVA DE LA BIOSFERA                        
EN PICOS DE EUROPA
Picos de Europa es el mayor macizo montañoso de natu-
raleza caliza de la Europa atlántica, que presenta además 
un gran interés geográfico por encontrarse muy cerca de la 
costa (a tan solo 15 km en su zona más cercana) lo que pro-
voca que presente grandes desniveles, de más de 2.500 
metros entre las zonas más altas y los fondos de valle. 

Tiene un gran interés geomorfológico por el origen de 
sus perfiles calizos (generados por la orogenia hercínica y 
alpina), el modelado de su relieve (debido en gran medida 
a la erosión glaciar y a la acción kárstica y del hielo) y los 

efectos de la erosión fluvial (de la que existen prodigiosos 
ejemplos en sus profundos cañones y desfiladeros). 

 Picos de Europa alberga algunos de los complejos kárs-
ticos más singulares de Europa, con presencia de extensos 
lapiaces, uvalas y poljés y, sobre todo, de un complejo de 
grutas y simas que se encuentran entre las más numerosas 
y con mayor desarrollo de todo el Planeta.

Por último, esta Reserva de la Biosfera es determinante 
para la conexión futura de las subpoblaciones occidental y 
oriental del oso pardo en la Cordillera Cantábrica y tiene pre-
sencia de taxones singulares en peligro de extinción, como 
es el caso de la subespecie cantábrica del urogallo. También 
el lobo tiene una singular presencia en la misma.

La Junta invierte más de 220.000 € en el 
Consorcio Parque Nacional Picos de Europa 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL PARQUE 
NATURAL DEL LAGO DE SANABRIA
Las Casas del Parque, según explicó la delegada, sirven como 
recurso para la educación ambiental y la dinamización social 
“con el objetivo de inculcar los valores naturales a través de las 
numerosas actividades culturales que desarrollan”. A lo largo 
del presente año se han organizado exposiciones, talleres, 
cursos y cuentacuentos, así como rutas guiadas por el Parque 
Natural.

Respecto a las condiciones hidrobiológicas del Parque 
Natural, San Damián ha destacado “el buen estado de las 
aguas del Lago de Sanabria”, que se mantiene en los pará-
metros habituales que se corresponden con los de un lago 
oligotrófico, de aguas transparentes (6,8 metros de media) 

y baja mineralización.
Estas últimas características hacen de este lago, “segu-

ramente, la masa de agua de cierto volumen mejor con-
servada de toda la Península”, con ecosistemas cada vez 
más escasos que sirven de hábitat a especies tan exigentes 
como la trucha, la nutria o el desmán.

El Parque Natural del Lago de Sanabria fue creado en 
1978 con el principal objetivo de preservar la morfología 
que esculpieron en sus rocas los glaciares cuaternarios, la 
pureza de las aguas, la riquera de su flora y la diversidad 
de su fauna, muy rica en especies de anfibios: ranas, sapos, 
salamandras y tritones. Fue declarado Sitio Natural de 
Interés Nacional, según una orden ministerial del Ministerio 
de Agricultura el 7-II-1946; Paraje Pintoresco, en 1953; y 
Parque Natural, según el Decreto 3.061/78, en 1978. 

Imagen de Lago de Sanabria (Zamora). 

En 2020, la Oferta Pública de 
Empleo del Ayuntamiento de 
Valladolid incluirá 153 plazas. 
De ellas, 66 plazas correspon-
den al turno libre de las que 39 
plazas son de funcionarios y 27 
de personal laboral. En este 
proceso, 46 plazas se ofertan 
en promoción interna (30 a 
personal funcionario y 16 a 
personal laboral). Además, 
se suman 41 plazas de esta-
bilización correspondientes 
a personal laboral declarado 
indefinido no fijo por senten-
cia. De personal laboral se 
contemplan 27 plazas. 

Oferta de 
Empleo 
Público en   
Valladolid

El VIII Ciclo de Conferencias 
sobre la Historia del Comercio 
y la Industria de Salamanca, 
organizado por el Museo del 
Comercio y el Programa In-
teruniversitario de la Expe-
riencia (Universidad Pontifi-
cia de Salamanca), se celebra 
hasta el 7 de noviembre. Son 
seis conferencias programa-
das, de 50 minutos de dura-
ción y con entrada libre y gra-
tuita hasta completar el aforo. 
Repasarán diversos aspectos 
económicos de Salamanca y 
provincia “desde una perspec-
tiva histórica”.

Historia del 
Comercio y la 
Industria de 
Salamanca

La Muestra de Teatro ‘Ciu-
dad de Ávila’ protagonizará 
el cupón de la ONCE del 6 de 
noviembre, cuando se edita-
rán 5,5 cupones. “La mezcla 
de teatro contemporáneo y 
clásico es uno de los princi-
pales alicientes de la Muestra 
de Teatro ‘Ciudad de Ávila’, 
que alcanza su edición nú-
mero 32 y que incluye re-
presentaciones teatrales de 
gran éxito”, explicó el dele-
gado territorial de la ONCE 
en Castilla y León, Ismael 
Pérez Blanco. 

El Teatro de 
Ávila, en el 
cupón de la 
ONCE, el 6-N

La Universidad de Salaman-
ca (USAL), la Fundación San-
ta María la Real y el Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histó-
rico son las tres entidades es-
pañolas que han participado 
en la elaboración de la guía de 
buenas prácticas para la con-
servación del patrimonio, 
coordinada por Dirección Re-
gional de Cultura del Norte de 
Portugal, dentro del proyecto 
europeo HeritageCARE, inte-
grado por un consorcio luso 
hispano francés. Se han edita-
do 1.050 ejemplares trilingües 
(español, francés, portugués).

Guía para la 
conservación 
del 
patrimonio

El presidente de la Diputa-
ción Provincial de Soria, Be-
nito Serrano, adelantó que se 
realizarán modificaciones de 
crédito pertenecientes a par-
tidas sin ejecutar del Plan So-
ria. Estos cambios permitirán 
poner en marcha nuevos pro-
yectos por importe de 800.000 
euros. Serrano ha confirmado 
que hay 3 partidas del Plan 
Soria por ejecutar, como la 
convocatoria Arraigo, 300.000 
euros. Las bases contemplan 
que se concedan a ayunta-
mientos y Grupos de Acción 
Local para que contraten. 

Proyectos 
del Plan Soria 
por 800.000 
euros

El VI Jazz Palencia Festival, 
que se desarrollará durante 
10 días en la capital palentina, 
contará con cinco conciertos 
de abono con las presencia 
de las principales figuras del 
jazz, además de diferentes 
actividades relacionadas con 
la gastronomía, el cine o el 
arte. Así, el 8 de noviembre el 
Teatro Principal acoge el es-
treno de una nueva edición 
con el concierto de Stochelo 
Rosenberg, Costel Nitescu y 
Biel Ballester Trío dedicado 
al gipsy jazz. 

Jazz Palencia 
Festival aúna 
gastronomía, 
cine y arte

GENTE

La Consejería de Fomento 
ha destinado en los últimos 
dos años un total de 1.652.950 
euros para el funcionamiento 
del Parque Natural del Lago 
de Sanabria con diversas ac-
tuaciones de mejora del en-
torno medioambiental.
    Casi dos tercios de esta canti-
dad, prácticamente un millón 
de euros, han ido dirigidos a 
actuaciones que afianzan y 
mejoran los montes y el en-
torno del parque. Son obras 
de mantenimiento, conser-
vación, trabajos selvícolas y 
mejoras en montes.
      Los datos los ofreció la de-

legada de la Junta en Zamora, 
Clara San Damián, durante 
la constitución del Patronato 
del Parque Natural Lago de 
Sanabria y sierras Segundera 
y de Porto, que tuvo lugar en 
la capital zamorana.

CASAS DEL PARQUE
Destacan, además de las 
ayudas de 196.000 euros co-
rrespondientes a las Zonas 
de Influencia Socioeconó-
mica (ZIS), que suponen un 
12% de la partida destinada 
a este espacio, la inversión 
de 565.753 euros destinados 
a trabajos silvícolas preven-
tivos de incendios forestales, 
387.306 euros para el funcio-

namiento de las Casas del 
Parque, y 178.017 euros para 
mantenimiento y conserva-
ción del parque. 
    Durante los dos últimos 
años se estima que han en-
trado en el Parque Natural 
691.795 y 652.122 visitantes, 
respectivamente, mante-
niéndose las cifras de los 
últimos ejercicios. Tras des-
contar el tráfico local, puede 
estimarse que en 2017 y 2018 
han visitado el Parque Na-
tural, durante el periodo de 
verano (julio, agosto y sep-
tiembre), 410.426 y 365.888 
personas, respectivamente. 
        En este tiempo, han pasa-
do por las Casas del Parque 

del Lago de Sanabria un total 
de 65.574 personas, reparti-
das entre quienes lo hicieron 
en San Martín de Castañeda 
y las que optaron por Monte 
Gándara. 
    Por comunidades autóno-
mas, el mayor número de 
visitantes procede de Cas-
tilla y León y de la Comu-
nidad de Madrid, seguidos 
por Galicia, Andalucía y el 
País Vasco. En cuanto a las 
nacionalidades, sin contar 
España, los visitantes llegan 
sobre todo del vecino Por-
tugal, Francia y también del 
Reino Unido, visitantes que 
encuentran en el Parque un 
gran atractivo natural. 

Las Casas del Parque sirven como recurso para la educación ambiental y la dinamización social 

La Junta de CyL invierte 1,6 millones 
en el Parque Natural Lago de Sanabria
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Muestra en el Fórum Evolución de Burgos de instrumentos y piezas de navegación de la época, abierta hasta el 29 de marzo 

recurrido a los fondos que 
pertenecen a la Diputación de 
Burgos a través del Consulado 
del Mar. En la exposición hay 
referencias a los Reyes Cató-
licos, al emperador Carlos I, 
al intercambio cultural tran-
soceánico y numerosos ma-
pas, maquetas, astrolabios, 
barcos, etc. 

ASTROLABIOS
Nunca se ha verificado si el 
astrolabio fue un invento 
del matemático griego Clau-
dio Ptolomeo, pero lo que sí 
queda en los cuadernos de 
navegación es que los navíos 
españoles nunca se extra-
viaron en sus expediciones 
marítimas. En la fé sobre la 
inversión económica desde 
tierras de Castilla para ha-
cer frente a la expedición de 
Magallanes y Elcano fue de-
terminante el conocimiento 
que los españoles tenían en 
sus navegaciones. Astrolabio 
en mano, la marina española 
surcaba los mares con éxito, 
dos siglos antes de la llegada 
del sextante. 

SIMILAR A LA LUNA
La primera vuelta al mundo 
es uno de los mayores acon-
tecimientos de la historia de 
la humanidad. Las narracio-
nes del viaje y la difusión de 
nuevos datos geográficos y 
etnográficos contribuyeron a 
ampliar el horizonte mental 
de la época. Antonio Pigafet-
ta, el principal cronista de la 
expedición, era consciente 
de la importancia de su mi-
nucioso registro, cuando de-
cía orgulloso, al presentarse 
ante el ya emperador Carlos 
V: “Partiendo de Sevilla, pasé 
a Valladolid, donde presenté a 
la sacra Majestad de Don Car-
los, no oro ni plata, sino cosas 
para obtener mucho aprecio 
de tamaño Señor. Entre las 
otras, le di un libro, escrito 
por mi mano, con todas las 
cosas pasadas, día a día, en 
nuestro viaje”.

Se ha comparado la llega-
da del hombre a la Luna con 
la primera circunnavegación 
por la repercusión posterior 
que tuvo y por los pocos me-
dios que había para dar por 
hecho que la tierra era redon-
da.  Una de las lástimas fue la 
renuncia de Las Molucas en 
favor de Portugal.  

GENTE

El Forum Evolución de Bur-
gos acoge una exposición que 
conmemora los los 500 años 
de la primera circunnavega-
ción, la que comandaron Ma-
gallanes, primero, y Elcano, 
después, y que lleva por título 
‘Legua cero del viaje de Maga-
llanes-Elcano. Una historia de 
reyes, mercaderes y océanos. 
Cristóbal de Haro, mercader 
burgalés’.

La muestra, que perma-
necerá abierta hasta el 29 de 
marzo, está coordinada por 
Adelaida Sagarra, profesora 
titular de Historia de América 
en la UBU y trata de recordar 
la importancia de Burgos en 
el viaje de Magallanes y Elca-
no y la travesía de estos dos 
insignes hombres que se em-
barcaron en la gran aventura 
que supuso la primera vuelta 
al mundo. 

Todo el mundo ha oído ha-
blar de Hernando Magallanes 
y Juan Sebastián Elcano, pero 
Cristóbal de Haro y Juan de 
Fonseca son personajes en 
la sombra. Magallanes capi-
taneó una armada de cinco 
naves de las cuales una, la 
Victoria, al mando de Elcano 
logró dar la primera vuelta al 
mundo. Una verdadera haza-
ña naval de la que Haro y Fon-
seca fueron los armadores.

Esta exposición quiere 
darles visibilidad, mostrar su 
protagonismo, narrar la mis-
ma historia desde la perspec-
tiva completa: un entramado 
complejo de emprendimien-
to, trabajo, redes de influen-
cia, valentía, oportunidad y 
riesgo. Elcano y sus hombres 
volvieron cuando ya nadie les 
esperaba. 

LAS MOLUCAS
Volvieron cargados de clavo. 
Era necesario volver para ex-
plotar el negocio en las Molu-
cas y el Rey creó la Casa de la 
Contratación de La Coruña. 
Cristóbal de Haro avió una se-
gunda armada. Y luego Carlos 
I vendió las islas a Portugal en 
1529, y Felipe II heredó la Co-
rona portuguesa en 1580.

En el Fórum recalarán pie-
zas procedentes de entidades 
como el Museo del Ejército, 
en Toledo, y de los madrile-
ños Museo Naval y Museo 
de América. Asimismo, se ha 

Réplicas de los más celebres navíos de la historia de España, y que se han podido visitar juntas en el puerto de Sevilla, en el Festival Marítimo V Centenario (1519-1522)

La primera circunnavegación recaló 
en Burgos, con Cristóbal de Haro

VOLVIERON CARGA-
DOS DE CLAVO. ERA 
NECESARIO VOLVER 
PARA EXPLOTAR EL 

NEGOCIO EN LAS 
MOLUCAS Y EL REY 

CREÓ LA CASA DE LA 
CONTRATACIÓN DE 

LA CORUÑA 

“PARTIENDO DE 
SEVILLA, PASÉ 

A VALLADOLID, 
PRESENTÉ A LA 

SACRA MAJESTAD DE 
DON CARLOS, COSAS 

PARA OBTENER 
MUCHO APRECIO DE 

TAMAÑO SEÑOR”

LA PRIMERA 
VUELTA AL 

MUNDO ES UNO 
DE LOS MAYORES 

ACONTECIMIENTOS 
DE LA HISTORIA DE 

LA HUMANIDAD, 
COMO LA LLEGADA 

A LA LUNA

LOS NAVÍOS 
ESPAÑOLES NUNCA 

SE EXTRAVIARON 
EN SUS RUTAS 

MARÍTIMAS Y ESO 
FUE MOTIVO DE 

CONFIANZA PARA 
EL INVERSOR 

BURGALÉS



GENTE

En la provincia de Ávila, gra-
cias a la financiación de es-
te proyecto, se han instalado 
cuatro puntos de recarga en 
El Barraco, Piedrahíta, Ho-
yos del Espino y Guisando. 
Los emplazamientos son: Ca-
sa del Parque en Hoyos del Es-
pino, Casa del Parque en Gui-
sando, Aula de la Naturaleza 
El Barraco y Estación de Au-
tobuses de Piedrahita.
      El diputado de Energía, Gar-
cía Cuenca, especificó que son 
“los ayuntamientos partici-
pantes los que gestionan el uso 
de dichos puntos de recarga y 
asumen el coste energético de 
las cargas que se lleven a ca-
bo durante un periodo de dos 
años”. Estos cuatro puntos se 
suman a los tres con los que 
contaba ya la Diputación y que 
han sido recientemente refor-
mados en Arévalo y en Ávila. 
En el caso de la capital, se en-
cuentran en Naturávila y en el 

edificio de Centros Universita-
rios de la calle de los Canteros. 

A través de este proyecto 
se ha adquirido un vehículo 
eléctrico Nissan Leaf “cedido 
a las Casas del Parque Regio-
nal de Gredos ‘Pinos Cimeros’ 
y ‘El Risquillo’ para que ges-
tionen su préstamo entre tu-
ristas visitantes de este espa-
cio natural de la provincia”, 
explicó García Cuenca, así co-
mo diez bicicletas eléctricas 
que están igualmente siendo 
utilizadas por turistas que, de 
manera gratuita, solicitan su 
préstamo, en las propias Ca-
sas del Parque o bien, a tra-
vés de la web. Además, existe 
una aplicación en Play Store 
llamada ‘Moveletur’ donde 
se encuentra toda la infor-
mación sobre rutas, ubica-
ción, préstamos de equipos, 
etc. El diputado de Energía 
anunció que propondrá “una 
nueva partida presupuestaria 
en 2020 para ampliar esta red 
de puntos de recarga”. 
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GENTE

El presidente de la Diputa-
ción de Salamanca, Javier 
Iglesias, acompañado por el 
rector de la Universidad de 
Salamanca, Ricardo Rivero, 
presentó el Plan de Empleo 
Juvenil Universitario de la 
Provincia de Salamanca, una 
acción pionera con la que se 
pretende fomentar la con-
tratación de jóvenes recién 
licenciados en los ayunta-
mientos de la provincia. 

En concreto, el presiden-
te detalló que esta iniciativa 
cuenta con un presupuesto 
importante que asciende a 
1 millón de euros. Desde su 
punto de vista, se trata de un 
importante incentivo para la 
contratación y atracción de 
talento joven al medio rural 
que permitirá a los ayunta-
mientos contar con profe-
sionales cualificados como 
apoyo en la gestión ordinaria 
de sus servicios.

Asimismo, indicó que el 
plan incluye subvenciones 

dirigidas a municipios de 
la provincia de Salamanca 
con una población igual o 
inferior a 20.000 habitantes, 
para cofinanciar la contrata-
ción temporal en prácticas de 
jóvenes menores de 30 años, 
egresados de la Universidad 
de Salamanca, no ocupados 
e inscritos en el fichero del 
Sistema Nacional de Garan-
tía Juvenil. De este modo, 
podrán complementar las 
actividades administrativas y 
gestión ordinarias que le son 
propias a los ayuntamientos 
beneficiarios.

Las titulaciones que se 
requieren son las vinculadas 
con especialidades como De-
recho, Ciencia Política, Admi-
nistración pública, Economía 
o Gestión de Empresas. 

El presidente de la Diputa-
ción y el rector de la Universi-
dad de Salamanca valoraron 
que se ofrecen soluciones a 
problemas reales que existen 
como oportunidades de de-
sarrollo para hacer frente a la 
despoblación.

Plan de Empleo 
Juvenil Universitario de la 
Provincia de Salamanca

GENTE

El presidente de la Diputa-
ción, Francisco Requejo, ha 
ofrecido una colaboración 
fluida de la institución pro-
vincial a la hora de fomentar 
el emprendimiento entre los 
jóvenes de la provincia en 
una reunión celebrada con 
la junta directiva de la Aso-
ciación Zamorana de Jóvenes 
Empresarios (AJE).

En el encuentro se abordó, 

entre otros asuntos, la nece-
sidad de poner en marcha di-
versas actividades para hacer 
visible el emprendimiento en 
el sector de la población joven 
para lo cual el presidente de 
la Diputación ha ofrecido un 
apoyo inicial y una colabora-
ción fluida. En este sentido, 
la AJE, a través de su presi-
dente, Alfonso Martín, plan-
teó la necesidad de disponer 
de una sede de la asociación 
adecuada. 

Colaboración de la 
Diputación de Zamora con 
los jóvenes empresarios

La reunión se llevó a cabo en la Diputación zamorana. 

Muestra del punto de recarga para vehículos eléctricos en El Barraco.

Están situados en El Barraco, Piedrahíta, Hoyos del Espino y Guisando

La Diputación de Ávila instala 4 
puntos para eléctricos en Gredos

JORNADA EN VALLADOLID CON ALCALDES Y CONCEJALES DE LA PROVINCIA
El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, inauguró en el Castillo de Fuensaldaña una jornada informativa 
organizada especialmente para los alcaldes y concejales que ejercen por primera vez sus cargos en los ayuntamientos tras 
las recientes elecciones locales. El Salón del Hemiciclo reunió a casi un centenar de personas en representación de 50 
ayuntamientos de la provincia que en esta primera toma de contacto han podido conocer las competencias que ejerce la 
Diputación en materia de asistencia y cooperación a los municipios. El presidente de la Diputación señaló que “el objetivo 
de estas jornadas es dar a conocer a los nuevos responsables municipales las actuaciones que viene realizando la institu-
ción y que tienen una mayor proyección sobre las entidades locales de la provincia”.



PALENCIA

1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS
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 
Calatañazor. 2 dormitorios, sa-
lón, baño y cocina equipada. 
Se admiten mascotas. Por se-

manas o quincenas. Contactar 
con Leonor llamando al teléfo-
no  659588206

2.2 TRABAJO 
DEMANDA

SE OFRECE CHICO con disca-
pacidad del 65%, para trabajar 
a media jornada, en construc-
ción, fábricas de carretillero 
(carga y descarga), señalista 
de carreteras, reponedor, ca-
marero, extras, ayte. de coci-
na o guarda vigilante de obra. 
Llamar al teléfono 650873121 
ó 696842389 Javier

 3.5 MOBILIARIO 
OFERTA

SALÓN-COMEDOR vitrina, 
mesa y sillas se venden. Muy 
económico. Llamar al teléfono 
657397191

 8.2 MÚSICA 
DEMANDA

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

  9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro an-

tiguo, álbumes cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. Tel. 620 123 205

VALLADOLID

 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS
SE VENDE PISO bajo. Bien 
amueblado. Al lado de zona 

plaza circular. Buen precio. 
Tel. 983350012

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. Llamar al telé-
fono  620 123 205

 11.3 RELACIONES 
PERSONALES OTROS
CHICO SEROPOSITIVO busca 
chica VIH, para compartir algo 
bonito. Tel. 695860140

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
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GENTE

Ingeniero Técnico Agrícola, 
nació en Soria en julio de 
1981. Joven emprendedor 
y valiente, nos recibe con el 
Brexit de fondo, conscientes 
ambos de posibles cambios 
en Bruselas y en el Parlamen-
to británico.  

Si un día coincide con Boris 
Johnson, ¿qué le diría sobre 
el Brexit? Le diría que, bajo 
mi punto de vista, están co-
metiendo un grave error que 
va a afectar, no solo a esta 
generación, si no a las gene-
raciones  futuras. La Unión 
Europea fue un gran logro, 
que en mi opinión, nos hace 
más grandes y competitivos 
en un mercado mundial.

Con el Brexit hay quien 
gana y hay  quien pierde. 
¿En Castilla y León se gana 
o se pierde?   Creo que todas 
la partes pierden, y Castilla y 
Leon, siendo parte de un Esta-
do miembro también notará 
el desenlace. Son muchas las 
empresas que tienen intere-
ses en el Reino Unido y mu-
chos los jóvenes de nuestra 
comunidad que han viajado y 
viajan allí a estudiar inglés en 
periodos más o menos largos, 
finalizar la carrera o trabajar. 
El Brexit complicará el libre 
movimiento de personas y 
productos entre la Unión Eu-
ropea y el Reino Unido. 

¿Cómo acoge el empresa-
riado de Castilla y León este 
tema? Con preocupación; 
son países muy importantes 
y que juegan un gran papel 
dentro de la Unión Europea, 
están dentro de las potencias 
mundiales de primer nivel y 
eso nos debilitará. También 
hay que destacar que son 
consumidores de muchos 
productos de Castilla y León.
Tras el Brexit, las empresas 
perderán competitividad si 
tienen que pagar aranceles 
para poder llegar a sus clien-
tes allí.

Dijo Óscar Wilde aquello 

de “El hombre que puede 
dominar una conversación 
en Londres puede dominar 
el mundo”, ¿qué le parece? 
Eso nos vuelve a corroborar 
lo que comentaba anterior-
mente. Son países súper de-
sarrollados, con una potencia 
económica muy importante 
y con mucha influencia en 
los mercados. En la City de 
Londres se toman decisiones 
relevantes para la economía 
mundial, ya que allí hay ins-
taladas grandes multinacio-
nales.
 
En Inglaterra hay quien dice 
que quienes se quedan so-
los somos nosotros, no ellos. 
Bueno, creo que hay muchas 
personas en Inglaterra que no 
saben cuál es el alcance real 
de esa decisión. Europa pier-
de, sí, pero creo que la mayor 
pérdida la va sufrir el Reino 
Unido. La Unión Europea, se-

guirá creciendo y haciéndose 
más grande, con una moneda 
muy sólida y con un mercado 
interno muy grande.

En Castilla y León, por 
ejemplo, ¿qué opinan las 
empresas que trabajan con 
las aduanas? Estas empresas 
están realmente preocupadas 
por el aumento en los costes 
del producto, por acabar con 
el libre comercio o por las su-
bidas y bajadas que sufrirá la 
Libra y que ya está sufriendo 
antes de hacerse efectivo el 
Brexit; puede hacer que no 
puedan competir con produc-
tos de otras partes del mundo. 
        
¿Qué me dice del IVA? Al no 
saber como serán las condi-
ciones del Brexit, es compli-
cado tener una respuesta para 
esta pregunta. 

Castilla y León también co-

mercia con Irlanda, en con-
creto con Cork, eso también 
es una salida. Yo creo que Ir-
landa seguirá en buena sinto-
nía con el resto de la Union 
Europea, aún con la presión 
que ejerza Irlanda del Norte.
Eso sí, no saldrá gratis, ya que, 
como es normal, intentarán 
seguir llevándose bien con 
sus vecinos del norte y eso 
puede afectar a las alianzas 
con las empresas de nuestra 
comunidad.   

¿Han hecho jornadas for-
mativas o van a hacerlas 
sobre el Brexit para los em-
presarios?  Las jornadas se 
han planteado, pero se ha 
pensado que hasta que el 
Brexit no sea efectivo, pueden 
cambiar muchas cosas. En el 
momento en que el acuerdo, 
sea más duro o más blando, 
esté en firme, se quieren reali-
zar jornadas con especialistas 

sobre el tema, para informar 
a nuestros asociados. 

Por último, si le parece envíe 
un mensaje para la ciudada-
nía y para los empresarios 
de la región sobre el Brexit.  
Creo que debemos tener cal-
ma, los acuerdos tienen que 
ser lo menos perjudiciales 
para ambas partes. La desco-
nexión empresarial debería 
ser lo menos traumática po-
sible tanto para ellos como 
para nosotros, hay muchos 
intereses económicos y na-
die quiere sufrir un perjuicio 
irreparable.   

AJE CyL cuenta con el respal-
do de la Confederación de Or-
ganizaciones Empresariales 
de CyL (CECALE). Son 200 
empresarios de 5 provincias 
y aspira a integrar a las asocia-
ciones de jóvenes empresarios 
de las 9 provincias de la región.

ENTREVISTA   I  JESÚS CIRIA GARCÍA DE LA TORRE  / PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN

“A Boris Johnson le diría que están 
cometiendo un grave error que va a 
afectar a esta generación y a futuras”

Jesús Ciria García de la Torre, presidente de la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de Castilla y León (AJE Castilla y León). 

Uno de los más grandes 
escritores españoles nació 
en Valladolid. José Zorrilla 
y Moral, era sietemesino. 
Hijo de un relator pucela-
no y de una mujer piado-
sa y dulce de Quintanilla 
de Somuñó, en Burgos, 
Zorrilla tal vez por sus 
alucinaciones o el sonam-
bulismo infantil nos hace 
recordar y pensar en este 
ciclo otoñal. 

Una de las mayores 
satisfacciones teatrales 
que se pueden tener es la 
de presenciar ‘Don Juan 
Tenorio’, inmortal obra 
de nuestro querido José 
Zorrilla. Este título, junto 
a más de veinte produc-
ciones distintas, han sido 
vistas en el Teatro ‘José 
Zorrilla de Valladolid’. Son 
memorables los montajes 
que en Valladolid se hacían 
del Tenorio por cuadros de 
actores locales altamente 
cualificados, a los que se 
podía considerar profe-
sionales, porque quien es 
capaz de representar cual-
quier personaje de esta 
obra y trasladar su ternura 
o emoción desde una pos-
tura amateur, poco se dife-
rencia con un profesional. 

La obra ‘Don Juan 
Tenorio’ vuelve a levantar 
el telón del Teatro Zorrilla 
hasta el 3 de noviembre, 
de la mano de la compa-
ñía vallisoletana Amigos 
del Teatro de Valladolid.

En esta ocasión, la 
adaptación de la obra del 
dramaturgo vallisoletano 
José Zorrilla está bajo la 
dirección de Pedro Martín 
. En concreto, la represen-
tación tiene lugar a las 
20:30 horas el 2 de noviem-
bre,  y a las 19:00 horas los 
días 1 y 3 de noviembre, las 
entradas se pueden adqui-
rir en la taquilla del teatro 
y en entradas.com por 20 
euros. Buen motivo de via-
je estos días.    

El Tenorio, 
hasta el 3 de 
noviembre
VACCEO
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