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El número de ciudadanos lla-
mados a las urnas en Castilla 
y León es de  2.111.864,  de los 
cuales 10.293 lo están por pri-

mera vez en unas generales al 
haber cumplido la mayoría de 
edad después de la última cita. 
Los castellanoleoneses eligen 

en estos comicios a 31 diputa-
dos y 36 senadores. En concre-
to, se eligen cuatro senadores 
por cada provincia, mientras 

que en cuanto a los diputados la 
que más elige es Valladolid con 
cinco, seguida de Burgos, León 
y Salamanca con cuatro, Ávila, 

Palencia, Segovia y Zamora con 
tres, y Soria con dos diputados. 
En total se han proclamado 100 
candidaturas al Congreso y 91 

al Senado en unas elecciones 
generales que son las segundas 
de 2019, tras las del 28-A.   

Págs. 3, 4, 5, 6, 8 y 9.  

El número de ciudadanos llamados a las urnas en las Elecciones Generales del 10-N en Castilla y León es de 2.111.864

Los castellanoleoneses eligen en estos 
comicios a 31 diputados y 36 senadores

Acto de campaña en Castilla y León, con Alfonso Fernández Mañueco haciendo de anfitrión del candidato Pablo Casado (PP). 

Ayudas de la 
Junta para la 
formación de 
trabajadores
El consejero de Empleo e 
Industria, Germán Barrios, 
presidió el primer Consejo 
Castellano y Leonés de Co-
mercio de la nueva legislatura, 
en el que anunció la puesta en 
marcha de una nueva línea de 
ayudas para la cualificación 
de los trabajadores, que inci-
dirá en la formación en com-
petencias digitales y gestión 
del negocio.                     Pág. 10 El presidente de la Junta en su visita a la cooperativa ACOR de Valladolid. 

Histórico trío 
presidencial en  
Picos de Europa
El primer Parque Nacional de 
España nunca había contado 
con la presencia in situ de los 
3 presidentes. Cantabria, As-
turias y Castilla y León con sus 
máximos responsables políticos 
expusieron en los Picos de Euro-
pa su compromiso de apoyo a la 
población y al entorno. Pág. 12 Barbón (Asturias), Revilla (Cantabria) y Mañueco (CyL), en los Picos de Europa. 

La Junta paga 
11,9 millones 
de euros a los 
remolacheros
La Junta de Castilla y León 
mantendrá su apuesta por 
el sector remolachero. La 
Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Ru-
ral ha adelantado 11,9 M€ a 
los remolacheros: un primer 
anticipo de ayudas asociadas 
PAC por importe de 7,6 M€ y 
otro pago de 4,3 M€ de ayudas 
agroambientales que se ha ini-
ciado recientemente.    Pág. 11



ESE a las conclusiones que aporta el 
estudio del CIS sobre la intención de 
voto de los españoles en vísperas ya de 
celebrar elecciones dentro de unos días, 
todo está todavía abierto. Nada está de-
cidido. Las encuestas del instituto que 
dirige José F. Tezanos se realizaron antes 
de la revuelta incendiaria que ha conver-
tido a Cataluña en general y a Barcelona 
en particular en un problema político y 

de orden público de primera magnitud. Problema 
frente al que, hasta el momento, el Gobierno en fun-
ciones que preside Pedro Sánchez no ha dado con el 
registro adecuado para mandar a los futuros votantes 
catalanes y del resto de los españoles un mensaje de 
firmeza capaz de tranquilizar al personal. 

Desde que se publicó la sentencia contra los polí-
ticos condenados por sedición no ha pasado día sin 
que los grupos de separatistas más radicales hayan 
provocado disturbios. Algunos de violencia callejera 
nunca antes vista en España. Se han sucedido los ase-
dios a la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, los 
cortes de autopistas y de las vías del ferrocarril y hasta 
un intento de ocupación del aeropuerto de la capital 
catalana. A todo lo dicho se sumó la huelga general 
planteada por los estudiantes universitarios más ra-
dicales. La vergonzosa claudicación de los rectores, 
denunciada por varios cientos de profesores que no se 
han dejado amedrentar por los encapuchados, es un 
síntoma de la degradación de la vida social en Cata-
luña. El fruto amargo propiciado por los instigadores 
del proceso separatista a cuya cabeza se encuentra 
Quim Torra, el actual presidente de la Generalidad.

Frente a ese panorama que quiebra la conviven-
cia pacífica de una sociedad avanzada como era la 
catalana antes de que los independentistas cruzaran 
la raya de la legalidad incitando a sus seguidores a la 
desobediencia y a los tumultos, ¿qué está haciendo 
el Gobierno que preside Pedro Sánchez? Muy poco. 
Observar, realizar declaraciones y dejar que pasen los 
días hasta llegar al 10 de noviembre. No ha querido 
comprometerse explorando la posibilidad de remover 
a un presidente de la Generalidad que actúa como 
el primero de los activistas y no lo ha hecho para no 
perjudicar las expectativas electorales del PSC.

 Tengo para mí que los cálculos de los estrategas de 
La Moncloa pueden fallar a la hora de prever lo que 
van a decidir los miles de electores catalanes angus-
tiados por el secuestro de la vida pública al que están 
sometidos, ni tampoco qué van a votar millones de 
electores del resto de España hartos de lo que sucede 
en Cataluña. Por eso digo que nada está decidido.

 El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, apeló a la unidad en torno al proyecto 
del Partido Popular de cara a las elecciones generales 
del 10 de noviembre y defendió el municipalismo como 
“esencia” del partido y la Comunidad. De lo contrario, 
remarcó, sucederá lo mismo que en las últimas elec-
ciones generales y municipales e insitió en que la divi-
sión del voto “perjudica al centroderecha” y favorece 
el desempleo y la confrontación que lleva aparejados 
el socialismo.

El líder regional de los ‘populares’ ha señalado que 
la inmensa mayoría de los españoles está en contra del 
enfrentamiento social y ha defendido que, para lograr ese 
objetivo, son necesarias las “ideas claras” de un Partido 
Popular “preocupado” por la gente y sus necesidades. 

Fernández Mañueco apuesta por la creación de 
empleo, la bajada de impuestos y garantizar servicios 
públicos en el medio rural y en las ciudades como ejes 
de futuro y ha destacado que el PP “es un ejemplo de 
protección”, también para las personas que viven en 
el medio rural y que representan, tal y como indicó, las 
señas de identidad de Castilla y León. 

En este sentido, el presidente regional recalcó la ne-
cesidad de ser conscientes de la importancia de defender 
los intereses de los municipios y, por ello, ha abogado 
por municipalizar la campaña electoral y dejar claro que 
“no es lo mismo Sánchez que Casado”. 

Finalmente, repasó algunos de los proyectos impul-
sados o acometidos desde que accediese a la Presidencia 
de la Junta, como la supresión del impuesto de sucesio-
nes o la garantía de la permanencia de los consultorios 
médicos, a la vez que se ha comprometido a mejorar 
la sanidad, especialmente la rural, y a no favorecer la 
fusión obligatoria de municipios. Pocos son los días que 
ha tenido la campaña, los marcados por la ley, sí, pero 
suficientes para ejercer el derecho al voto, el 10-N. 

Nada está decidido Mañueco apela a la unidad 
el domingo en las urnasFERMÍN BOCOS · FIRMA INVITADA
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PRESIDENTE FEDERACIÓN DE CAZA CASTILLA Y LEÓN

“Ortega y Gasset definió la caza con acierto”
“Ortega y Gasset definió con mucho acierto la caza y sus con-
secuencias; la muerte del animal es la inevitable consecuencia 
de la acción de cazar”, comenta Santiago Iturmendi. Una de las 
voces más autorizadas que hay en España en la caza, se sincera y 
muestra la situación de temas como el lobo o el oso pardo.    Pág. 16

Séptima edición ‘Aula de Patrimonio’

CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España 
convoca el VII programa pedagógico Aula de Patrimonio, para 
el curso escolar 2019/20, para estudiantes de las 15 ciudades 
miembros de la red entre las cuales se encuentran Salamanca, 
Ávila y Segovia.                                                                                                 Pág. 14
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En las elecciones del 10-N en 
Castilla y León, los ciudada-
nos castellanoleoneses eligen 
a 31 diputados y 36 senado-
res. En concreto, se eligen 
cuatro senadores por cada 
provincia, mientras que la 
provincia que más diputados 
elige es Valladolid con cinco, 
seguida de Burgos, León y Sa-
lamanca con cuatro, Ávila, 
Palencia, Segovia y Zamora 
con tres, y por último de  So-
ria, con sólo dos diputados.

El 28 de abril el PSOE fue 
el partido más votado en 15 
comunidades (Andalucía, 
Aragón, Asturias, Baleares, 
Cantabria, Castilla-La Man-
cha, CyL, Extremadura, Gali-
cia, Madrid, Murcia, La Rioja, 
Valencia, Canarias y Ceuta). 

Por bloques ideológicos, 
en las elecciones de abril, la 
derecha sumó más votos en 
14 comunidades (Aragón, Ca-
narias, Cantabria, Castilla-La 
Mancha, CyL, Ceuta, Melilla, 
Madrid, Valencia, Extrema-
dura, Baleares, La Rioja, As-
turias y Murcia) y el bloque 
de la izquierda se impuso en 
Andalucía, Cataluña, Navarra 
y Galicia. 

En nuestra Comunidad los 
partidos con representación 
parlamentaria en el Congreso 

tras el 28-A, son PSOE, PP, C´s 
y Vox. 

PEDRO SÁNCHEZ (PSOE) 
El candidato socialista a la 
Presidencia del Gobierno, 
Pedro Sánchez, apuntó al 
alcalde de Valladolid, Óscar 
Puente, como uno de “los 

mejores” de España y auguró 
que el secretario autonómico 
del PSOE, Luis Tudanca, estará 
“más pronto que tarde” en la 
Junta. En un acto celebrado 
en el Centro Integrado Zona 
Este, ubicado en el barrio de 
Parajillos de Valladolid donde 
congregó a unas 350 personas, 

el candidato socialista a la Pre-
sidencia se referió a Puente de 
quien destacó que “se emocio-
na” cuando habla de Vallado-
lid. “Es un alcalde que quiere, 
que ama y que siente pasión 
por su ciudad, es uno de los 
mejores alcaldes que tenemos 
en España”, aseveró. 

Recordó la victoria del PSOE 
en las últimas elecciones au-
tonómicas y lamentó que Cs 
“traicionara sus orígenes y sus 
principios” y pactara finalmen-
te con el PP.  

ALBERT RIVERA (CS) 
El miembro del Comité Nacio-

nal de Ciudadanos y vicepre-
sidente de la Junta de Castilla 
y León, Francisco Igea, se ha 
dirigido en campaña “a esos 
millones que están sentados, 
que no contestan, que no saben 
lo que van a hacer el día 10 de 
noviembre”, porque deben ele-
gir entre “un país bloqueado, 
paralizado y lleno de frentes a 
la derecha, a la izquierda, con 
intolerancia”, o “si quieren un 
país que eche a andar y gente 
que se ponga de acuerdo con 
capacidad de gestionar”. En 
este sentido, ha destacado du-
rante la campaña el papel de 
Albert Rivera, Inés Arrimadas, 
Luis Garicano o Marta Rivera 
de la Cruz, en “un partido lle-
no de gente con capacidad de 
trabajo y profesionales”.

SANTIAGO ABASCAL (VOX) 
El líder de la formación VOX 
participó en un acto en la 
plaza de toros de Arroyo de 
la Encomienda (Valladolid), 
en el que también intervino 
el candidato al Congreso por 
Valladolid, Pablo Sáez. Ante 
más de 2.000, personas que 
aplaudieron cada una de las 
palabras del líder de la forma-
ción, Abascal ironizó sobre la 
“emergencia profanadora” en 
la que Sánchez ha situado al 
país y calificó de preocupante 
la situación en Cataluña. 

Sánchez (PSOE) con Manuel Escarda candidato  por Valladolid. Fernández Mañueco, con el candidato Pablo Casado (PP). Soraya Mayo, número 1 de Cs al Congreso por Valladolid. Pablo Sáez Alonso-Muñumer, número 1  de Vox  por Valladolid.

PEDRO SÁNCHEZ 
DECLARÓ EN 

VALLADOLID QUE 
ÓSCAR PUENTE 
ES UNO DE LOS 

MEJORES ALCALDES 
DE ESPAÑA

MAÑUECO HA 
“TRANSMITIDO SU 
CARIÑO Y APOYO” 
A PABLO CASADO  

PARA OBTENER “UN 
GRAN RESULTADO” 

EN CASTILLA Y LEÓN

FRANCISCO IGEA HA 
MANIFESTADO QUE 

LOS ESPAÑOLES 
DEBEN ELEGIR 

ENTRE UN PÁIS 
BLOQUEADO O QUE 

ECHE A ANDAR

SANTIAGO ABASCAL 
AFIRMÓ QUE PEDRO 

SÁNCHEZ HA 
SITUADO A ESPAÑA 
EN UNA SITUACIÓN 

DE EMERGENCIA 
NACIONAL

4 senadores por provincia; 5 diputados por Valladolid, 4 por Burgos, León y Salamanca, 3 por Ávila, Palencia, Segovia y Zamora, y 2 por Soria 

Castilla y León elige a 31 diputados y 36 
senadores en las elecciones del 10-N

MAÑUECO REPROCHA A SÁNCHEZ 
“ENGAÑAR A LOS ESPAÑOLES”

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, ha reprochado en la campaña al presidente del 
Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que haya tratado 
de “engañar a todos los españoles” y ha incidido en que 
su único objetivo eran “otras elecciones para sumar más 
diputados”. 

Fernández Mañueco ha mostrado su confianza “en dar 
la vuelta al resultado electoral” después de un proceso en 
el que Sánchez “no ha querido gobernar, ni ha tomado deci-
siones”, ante lo visto en materia económica o en Cataluña, 
según ha destacado el líder ‘popular’.

Ante esto, ha demandado “la movilización” de los mili-

tantes del PP, así como de los que “no confiaron” en su par-
tido en pasados comicios “para ganar las elecciones”, des-
pués de lo cual ha cargado varias veces contra el presidente 
de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, al que ha acusado 
de “no estar a la altura de Cataluña y de los catalanes”. 

Centrado en Castilla y León, Fernández Mañueco ha 
defendido que el PP “es el único partido que garantiza los 
consultorios médicos y la educación en los medios rurales” 
y, además, ha explicado en varios actos que su apuesta 
viene por “una transformación digital imprescindible”. 

 Por último, Alfonso Fernández Mañueco ha mostrado 
su apoyo al líder nacional del PP, Pablo Casado, al que ha 
expresado en los mitines y actos de partido su “cariño y 
apoyo” para obtener “un magnífico resultado” en Castilla 
y León con una formación que “va a apostar” por esta 
Comunidad Autónoma. 
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“Estamos en un momento crucial y hay una puerta abierta para que podamos ganar las elecciones”, sostiene Alfonso Fdez. Mañueco

pular de Castilla y León y de la 
Junta, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, en sus varias convoca-
torias de esta campaña ha in-
cidido en hacer “un esfuerzo 
para lograr esa mayoría que el 
10 de noviembre pensará en 
lo mejor para nuestro país 
porque pensará en el futuro”.

Fernández Mañueco se 
ha referido más de una vez 
a Pedro Sánchez y le ha pe-
dido que “sea transparente 
con los datos económicos, 
que no intente hacer tram-
pas en el solitario y ocultar la 
situación económica porque, 
después de 2008, ese ignorar 
la marcha de la economía lo 
pagamos todos”. 

El presidente de los po-
pulares ha comentado que 
“el 10 de noviembre tene-
mos la oportunidad de cam-
biar las cosas. De restablecer 
la concordia social, bajar los 
impuestos, poner a las perso-
nas en el centro de nuestras 
decisiones y hablar y solven-
tar lo que les preocupa a los 
españoles que es el empleo, 
su bienestar, la sanidad o la 
educación. Eso es lo que ne-
cesitamos”. 

‘NOS PREOCUPA LO QUE 
OCURRE EN CATALUÑA’ 
El líder popular afirma que 
“a todos nos preocupa lo que 
ocurre en Cataluña. La ausen-
cia de medidas por parte del 
gobierno, que se encuentra en 
permanente modo electoral, 
impide que tome ninguna 
decisión que afecte al apoyo 
que pueda necesitar de los 
independentistas. Mientras 
allí se coartan las libertades 
de catalanes, españoles o 
europeos, Pedro Sánchez, el 
ausente, solo piensa en ga-
nar un escaño más para no 
quedar en evidencia ante los 
españoles por su capricho de 
convocar unas nuevas elec-
ciones”, concluye.

El proyecto del Partido Po-
pular en la campaña electoral, 
ha aseverado Alfonso Fernán-
dez Mañueco que es “mode-
rado, centrado, reformista, 
dialogante, con capacidad 
para unir, para dar estabilidad 
a España y para recuperar el 
ritmo de crecimiento”. 

Por todo ello lo afronta 
con más optimismo que las 
elecciones generales del 28 
de abril.
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El presidente de la Junta de 
Castilla y León y dirigente 
regional del Partido Popular, 
Alfonso Fernández Mañueco, 
aboga por “municipalizar la 
campaña” para promover 
“una movilización masiva” de 
los votantes del PP de cara a 
las Elecciones Generales del 
10 de noviembre. Mañueco 
realizó estas declaraciones en 
uno de los actos de campaña 
electoral en Castilla y León. 

El responsable autonó-
mico del PP insiste también 
en la idea de “unir el voto en 
torno al Partido Popular” y 
advierte de la importancia de 
“ir pueblo a pueblo y barrio a 
barrio” para tratar de mejorar 
el resultado de los populares 
en Castilla y León: “Estamos 
en un momento crucial y hay 
una puerta abierta para que 
podamos ganar las eleccio-
nes”, subrayó Mañueco en 
una de las citas políticas.

Del mismo modo, el presi-
dente de la Junta alerta de que 
“la división del centro-dere-
cha beneficia al PSOE y a Pe-
dro Sánchez”, y deja  claros los 
objetivos del Partido Popular: 
“Queremos ser primera fuer-
za y recuperar esa posición de 
privilegio en Castilla y León”, 
tal y como ha resaltado Fer-
nández Mañueco varias veces 
en los mítines.  

ALTERNATIVA 
‘SOLO HAY UNA’ 
Para ello, el responsable au-
tonómico del Partido Popular 
ha pedido en esta campaña la 
vuelta de “quienes confiaron 
en algún momento” en su 
proyecto, y ha insistido en 
que “opciones hay muchas, 
pero alternativa de cambio 
solo una, y es el PP de Pablo 
Casado”. 
     Mañueco también ha rea-
lizado en la campaña una de-
fensa de su labor al frente de 
la Junta en estos últimos cinco 
meses, y ha asegurado varias 
veces que “no se va a cerrar 
ningún consultorio médico”, 
y que “además, quiero dejar 
claro que los ayuntamientos 
que no quieran fusionarse 
no tendrán que hacerlo si no 
quieren”. 

LOGRAR ‘UNA MAYORÍA’ 
El presidente del Partido Po-

El presidente de Castilla y León y del Partido Popular de la región, Alfonso Fernández Mañueco, en uno de los actos de la campaña electoral para el 10 de noviembre. 

Mañueco aboga por una movilización 
masiva de los votantes del PP

ALFONSO 
FERNÁNDEZ 

MAÑUECO HA 
ABOGADO POR 

“MUNICIPALIZAR LA 
CAMPAÑA” PARA 
PROMOVER “UNA 

MOVILIZACIÓN 
MASIVA”

“EL PROYECTO DEL 
PARTIDO POPULAR  

ES MODERADO, 
CENTRADO, 

REFORMISTA, 
DIALOGANTE, 

CON CAPACIDAD 
PARA UNIR Y DAR 

ESTABILIDAD”

EL RESPONSABLE 
AUTONÓMICO DEL 

PP HA INSISTIDO 
EN CAMPAÑA EN LA 

IDEA DE “UNIR EL 
VOTO EN TORNO AL 
PARTIDO POPULAR”   

E “IR PUEBLO A 
PUEBLO” 

“QUEREMOS 
SER PRIMERA 

FUERZA POLÍTICA 
Y RECUPERAR 

ESA POSICIÓN DE 
PRIVILEGIO EN 

LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE 

CASTILLA Y LEÓN”

G E N T E  E N  C A S T I L L A  Y  L E Ó N
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Castilla y León tiene en las 
elecciones generales del 10 
de noviembre 4.186 electo-
res menos que en la anterior 
convocatoria del 28 abril, 
con lo que el número de ciu-
dadanos llamados a las ur-
nas se queda en 2.111.864, 
10.293 de los cuales lo están 
por primera vez en unas ge-
nerales al haber cumplido la 
mayoría de edad después de 
la última cita.

Así lo indicó la delega-
da del Gobierno en Castilla 
y León, Mercedes Martín, 
que presentó el dispositivo 
previsto en la Comunidad 
y señaló que el Censo de 
Españoles Residentes en Es-
paña (CER) ha disminuido 
desde los comicios de hace 
seis meses en 5.794 electo-
res mientras que el CERA, el 
Censo Electoral de los Resi-

dentes Ausentes, ha aumen-
tado en 1.563 personas.

Unas 60.000 personas 
estarán implicadas en Cas-
tilla y León a través de las 
nueve subdelegaciones del 
Gobierno para garantizar el 
derecho al voto de los ciu-
dadanos el 10 de noviem-

bre, cifra que incluye a los 
miembros de las mesas 
electorales, a los represen-
tantes de la Administración 
y a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, entre otros. El 
presupuesto para la organi-
zación de este proceso por 
parte de la Administración 

General del Estado en la 
Comunidad es de 5.031.311 
euros. 

En esta cita se van a em-
plear en Castilla y León cer-
ca de 23 millones de pape-
letas, de las cuales más de 
dos millones son las sepias 
utilizadas para el voto al 

Senado, mientras el resto, 
blancas, servirán para votar 
a los candidatos de los dife-
rentes partidos políticos al 
Congreso de los Diputados.

Los castellanoleoneses 
eligen en estos comicios a 
31 diputados y a 36 senado-
res, es el mismo número de 

las anteriores elecciones. En 
concreto, se eligen cuatro se-
nadores por cada provincia, 
mientras que la provincia 
que más diputados elige es 
Valladolid con cinco, segui-
da de Burgos, León y Sala-
manca con cuatro, Ávila, Pa-
lencia, Segovia y Zamora con 
tres, y Soria donde se eligen 
sólo dos diputados.

Por último, en este pro-
ceso electoral se mantiene 
el denominado voto accesi-
ble a través de braille que se 
implantó ya en 2008 y que 
en esta ocasión han solici-
tado 31 personas en la Co-
munidad, siete menos que 
en abril. También en estos 
comicios habrá como nove-
dad en dos colegios electora-
les de cada una de las nueve 
capitales de provincia, ele-
mentos para facilitar el acce-
so y la orientación de las per-
sonas con déficit cognitivo.

Dos colegios en cada capital de provincia contarán con elementos para facilitar la votación de personas con déficit cognitivo

En Castilla y León 2.111.864 ciudadanos 
están llamados a las urnas el 10-N

CANDIDATURAS EN CASTILLA Y LEÓN 

En total se han proclamado 100 candidaturas al Congreso y 
91 al Senado, con Burgos como la provincia en la que menos 
candidaturas al Congreso se han presentado, nueve, y 
Segovia como la que más, 13. En el caso del Senado, la que 
más candidaturas presenta es Ávila, con doce, mientras la 
que menos sigue siendo Burgos, con ocho. 
     La provincia con un mayor censo, de acuerdo con el CER 
y el CERA, es Valladolid con 432.655 votantes, seguida 
muy de cerca por León con 432.071. Sin embargo, si se 
resta el CERA, la diferencia a favor de Valladolid aumen-
ta con 418.782 vallisoletanos por 384.890 leoneses, de 
modo que el mayor número de votantes residentes en el 

extranjero que se incluyen en el censo procede de León 
con 47.181.

Junto a cada Junta Electoral Provincial, la Comunidad 
cuenta con 39 juntas de zona, la mayor parte de las cuales, 
siete, corresponden a Burgos, mientras que las provincias con 
menos, tres cada una, son Palencia, Segovia, Soria y Valladolid.  

En estos comicios habrá en Castilla y León 4.542 
mesas electorales. La provincia que más mesas tendrá es 
Valladolid, con 769, y la que menos, Soria, con 255. En cada 
una de ellas habrá un representante de la Administración 
encargado de transmitir los datos al Centro de Recogida 
de Información, para lo que se contará con 1.230 tabletas 
electrónicas para enviar datos, además del método tradi-
cional, el teléfono.
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El secretario general del 
PSOE de Castilla y León, Luis 
Tudanca, advirtió que tras el 
10-N hay dos opciones: “O 
gobierna Pedro Sánchez o 
Abascal será el vicepresi-
dente de Pablo Casado”. Lo 
hizo en un acto en el Fórum 
Evolución de Burgos donde 
compartió escenario con la 
ministra de Trabajo, Magda-
lena Valerio, y los candidatos 
al Congreso y al Senado por 
la provincia burgalesa.

Advirtió que tanto PP 
como C’s “son los mismos 
lobos con piel de cordero” 
que en los pasados comicios. 
Así, subrayó que las políticas 
del PSOE se centran en “de-
fender la sanidad pública” 
frente a la privatización del 
PP. O que C’s apostó por di-
solver las diputaciones “hasta 
que pudieron gobernarlas”.

Por todo eso, reclamó “a 
los que son legión” por haber 
sido “traicionados” por Ciu-
dadanos, que les prometió 
cambio en Castilla y León, 
para que “usen su voto” el 
próximo 10-N. 

También criticó al líder 

de Unidas Podemos, Pablo 
Iglesias, al que tachó de ser el 
“político más impostado” por 
pedir a la gente de izquier-
das “una oportunidad”. “El 
señor Iglesias ha tenido has-
ta 4 oportunidades y en las 
cuatro ha votado en contra 
de que hubiera un Gobierno 
socialista”.

MINISTRA DE TRABAJO 
Por su parte, la ministra de 

Trabajo, Magdalena Valerio, 
puso en valor los 140 años del 
Partido Socialista Obrero Es-
pañol frente a las continuas 
“mutaciones” de otros parti-
dos políticos como el Parti-
do Popular o Convergencia 
i Unió, por ejemplo. 

Apostó claramente por 
“una economía al servicio 
de las personas” frente a 
“una economía que ha ma-
chacado a las personas”, lo 

que ha llamado “economía 
del bienestar”. 

Se mostró crítica con las 
“llamadas izquierdas” que 
han preferido que “todo siga 
igual” porque “no han lo-
grado que se les concediera 
el 100 % de lo que quieren”. 
Pero también con los “pa-
triotas de pacotilla” que de-
fraudan a Hacienda, evitan el 
pago de impuestos o evaden 
fortunas a paraísos fi scales. 
“Los auténticos patriotas son 
los que luchan para llegar a fi -
nal de mes o los pensionistas 
que ayudan a sus hijos. No los 
que compiten por ver quién 
saca la bandera más grande a 
la calle”, afi rmó Valerio.

Por último, la ministra su-
brayó que “el único partido 
que garantiza la necesaria 
cohesión social y territorial” 
es el Partido Socialista. 

Luis Tudanca, en la cam-
paña electoral ha puesto en 
valor el papel de los gobier-
nos socialistas, con José Luis 
Rodríguez Zapatero y con Pe-
dro Sánchez, en el incremen-
to de las pensiones mínimas y 
otros hechos alcanzados por 
el PSOE en la región con estos 
dos presidentes. 

Luis Tudanca también criticó al líder de Podemos, al que tachó de ser el “político más impostado”

“O gobierna Sánchez o Abascal será 
vicepresidente de Pablo Casado”

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, con el líder socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, en un acto celebrado en el Fórum Evolución de Burgos.

El vicepresidente de la Junta de 
Castilla y León y miembro del 
Comité Ejecutivo Nacional de 
Ciudadanos, Francisco Igea, 
ha hecho un llamamiento 
durante la campaña electoral 
a los castellanoleoneses para 
que lean bien las distintas en-
cuestas que apuntan a que el 
PSOE estará obligado a pactar 
con Podemos o a que el PP 
tendría que hacer lo mismo 
con Vox para poder gobernar 
en España. “Hay que salir de 
la parálisis, por favor, lean las 
encuestas”, ha afi rmado en 
varias oportunidades Igea. 

Francisco 
Igea: “Lean 
bien las 
encuestas”

El miembro del Comité Nacio-
nal de Ciudadanos y vicepresi-
dente de la Junta de Castilla y 
León, Francisco Igea, también 
ha reclamado en campaña,el 
voto a los españoles “decep-
cionados y cansados” porque 
“el futuro de España está en 
sus manos. Ya está bien de 
trincheras, de voces y de gri-
tos”, ha manifestado a los pe-
riodistas en varias ocasiones, 
porque “este país merece un 
futuro mejor, optimista, ale-
gre” con “un futuro europeo”. 
“Nos jugamos mucho el 10-N” 
remarcó Francisco Igea. 

“El futuro de 
España está 
en manos de 
cansados”

Representantes de la Junta 
Directiva de la Federación 
Leonesa de Empresarios 
(Fele) han instado en cam-
paña a Vox León a impulsar 
medidas en favor de la digi-
talización y de la mejora en 
educación. Así lo pusieron 
sobre la mesa el presidente 
de la FELE, Javier Cepedano, 
en su reunión con los repre-
sentantes de Vox al Congre-
so, Pablo Calvo, y al Senado, 
Carlos Pollán, para hacerles 
llegar las principales deman-
das empresariales. 

ELE pide a Vox 
impulsar la 
digitalización 
en la región

El presidente de la Junta de 
Castilla y León y dirigente re-
gional del Partido Popular, 
Alfonso Fernández Mañue-
co,  aboga por “municipali-
zar la campaña” para promo-
ver “una movilización masiva” 
de los votantes del PP de ca-
ra a las Elecciones Generales 
del 10 de noviembre. Mañue-
co  realizó estas declaraciones 
durante un acto con apodera-
dos e interventores de su for-
mación en una cita electoral 
en la que aprovechó para re-
clamar “un último empujón” 
antes de los comicios.   

Mañueco pide 
un último 
empujón en 
los comicios 

El número de parados inscri-
tos en las ofi cinas de Empleo 
de Castilla y León aumentó en 
6.942 personas en octubre 
con lo que la cifra de desem-
pleados en la Comunidad se 
mantiene por debajo de la 
barrera de los 140.000 y se 
sitúa, en concreto, en 139.536 
según los datos del Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Se-
guridad Social . En términos 
relativos, en Castilla y León 
el comportamiento del paro 
en octubre aumentó un 5,24. 
En el resto de España el paro 
subió un 3,18 %. 

Sube el 
número de 
parados en 
CyL en 6.942  

El número medio de afi lia-
dos a la Seguridad Social en 
octubre de 2019 alcanzó la 
cifra de 937.146 en Castilla y 
León, un 1,18 % más que en el 
mismo mes del año anterior, 
lo que supone una variación 
de 10.962 afi liados, inferior 
que la registrada hace un año 
(1,97 %, +17.880 personas), 
según fuentes del Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. En el con-
junto de España hubo un 
incremento del número de 
afi liaciones de un 2,30 %.

La afi liación a 
la Seguridad 
Social sube 
un 1,18 %

NARBONA PIDE MÁXIMA MOVILIZACIÓN 
PARA EVITAR QUE EN ESPAÑA LAS 
DERECHAS SE UNAN COMO 
EN CASTILLA Y LEÓN

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, se mostró muy 
explícita en su visita a Castilla y León al reclamar la máxima 
movilización en la ciudadanía para evitar que las derechas 
se unan en comunidades donde el PSOE fue la fuerza más 
votada, como en Castilla y León, Murcia, Andalucía o Madrid.

“Tenemos que ampliar nuestro ámbito de actuación. 
Tenemos que convencer a más personas de las que nos 
votaron en abril. No vaya a ser que el Partido Socialista 
sea el más votado, como lo fue aquí, en Castilla y León, y 
que las tres derechas se unan para impedir que gobierne el 
PSOE. Hay que convencer a más gente”, sostuvo Narbona, 
al tiempo que advirtió que es un “riesgo real” si la gente no 
acude a votar el domingo 10 de noviembre. 
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Hijosdemigrantes
pidensuderechoavoto

GENTE
Hijos de inmigrantes que re-
siden enEspaña, pero queno
tienen la nacionalidad espa-
ñola, reivindicandenuevo su
derecho a voto ante la convo-
catoria electoral del próximo

domingo 10 de noviembre y
pidendenuevoa los ciudada-
nos que tenganpensado abs-
tenerse enestos comicios que
se lo cedan.

Este colectivo ha vuelto a
poner enmarcha la campaña
#VotarEsUnDerecho con la
que denuncian “las trabas y
obstáculos” que tienen, en la
actualidad, los hijos de mi-
grantes para conseguir la na-
cionalidad española.

Solicitan que se lo
cedan las personas
que tengan pensado
abstenerse el 10-N

Discapacitadosmentales
solicitanelecciones
máscomprensibles

GENTE
Colectivos de personas con
discapacidad intelectual, en-
tre ellos Plena Inclusión, exi-
gen a la Junta Electoral Cen-

tral unas eleccionesmás com-
prensibles en cuanto a los
mensajes, a los programas y a
la señalética para que pue-
danejercer suderechoal voto
en igualdad de condiciones
que el resto.

Con el hashtag #QueNo-
TeEnteras quieren visibilizar
lo que sienten ellos ante pro-
gramas y mensajes electora-

Denuncianmensajes
que no entienden y
falta de señalización
en los colegios

les sin adaptar al sistema de
‘lectura fácil’ o ante la falta
de señalización adecuada en
los colegios electorales. Tam-
bién denuncian la “escasa
atención” que se ha recibido
por parte del Estado. Esta ini-
ciativa formaparte de la cam-
paña #MiVotoCuenta.

Beneficios
“Queremos elecciones fáci-
les de entender. Es algo que
beneficia a todo el mundo,
pero en nuestro caso es una
necesidad. Esto se llamaacce-
sibilidad cognitiva”, dicen sus
responsables.Unade las protestas

Losindecisos
decidiránel
resultadofinal
deloscomicios

GENTE
La última encuesta del Cen-
tro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS), publicada el
martes 29 de octubre, subra-
yó la existencia de un 32,3%
de indecisos, es decir, casi
una tercera parte de quienes
tienen derecho a emitir su
voto.Undatoquepuede con-
siderarse relativo si se tieneen
cuenta que la consulta no re-
fleja los efectos de la campa-
ña, ni el resultado de la sen-
tencia del ‘procés’ en Cata-
luña ni la exhumación de los
restosmortales de Francisco
FrancodelVallede losCaídos.

“La ciudadanía, más que
desencantada, estáharta, por-
que observa que sus repre-
sentantes hacemuchos años
que ya no la representan y si-
guen sin hacerlo”, explica
Oriol Alonso Cano, profesor
colaborador de los Estudios
de Psicología y Educación de
laUniversitatOberta deCata-
lunya (UOC). Para el experto,
esta situación negativa po-
dría alimentar una absten-
ción el 10-N.

Fragmentación
En opinión de Ernesto Pas-
cual, profesor de los Estudios
deDerecho yCiencias políti-
cas de la UOC, “lo que sabe-
mos es que la reiteración de
escenarios electorales desem-
boca en un desencanto”. Se-
gún el politólogo, la fragmen-
tación del espectro político
español “lo que favorece es,
por un lado, que el votante
encuentremás posiciones en
las que identificarse”, pero al
tiempo “complica el hecho
de encontrar mayorías”.

226.771 ciudadanos participarán el 10 de noviembre por primera vez en unos
comicios generales al cumplir los 18 años después del 28-A Andalucía,
Cataluña yMadrid son las comunidades autónomas conmás votantes

Másde37millonesdeelectores
decidiránelfuturodeEspaña

Laspapeletas de los partidosque concurrieronel 28-A LUCAHERNÁNDEZ / GENTE

M.HERNÁNDEZ
@gentedigital

Más de 37 millones de espa-
ñoles tienen una cita con las
urnas el domingo 10 de no-
viembre para decidir la com-
posición del Congreso de los
Diputados y del Senado du-
rante los próximos cuatro
años. Se trata de la segunda
convocatoria de generales en
lo que va de año y la cuarta
desde 2015. En susmanos es-
tará romper el actual bloqueo
político con un Gobierno en
funciones desde abril y enun
escenario de presupuestos
prorrogados los dos últimos
años.

Según la Oficina del Cen-
so Electoral, un total de
226.771 jóvenes han cumpli-
do18añosdesde los comicios
del 28-A, y, por tanto, podrán
ejercer por primera vez su
derecho a voto. Este colectivo
representa el 0,6%de los ciu-
dadanos llamados a lasurnas,
que entre residentes enEspa-
ña (34.870.482) y en el ex-
tranjero (2.130.737) suman
exactamente 37.001.219.

Másdatos
Por edades, la franja conmás
electores potenciales es la
que va de los 45 a los 49 años,
donde se cuentan hasta
3.624.020 personas, casi al
50% hombres (1.822.195) y

mujeres (1.801.825). Por co-
munidades, la de mayor vo-
lumen de ciudadanos regis-
trados en la Oficina del
Censo Electoral es Andalu-
cía (6.579.356), seguida de
Cataluña (5.615.402) y Ma-
drid (5.088.072). Y las que
menos, si se exceptúanMeli-
lla (59.496) y Ceuta (62.513),
son LaRioja (250.213) y Can-
tabria (501.672).

Casi 60.000mesas
Los pocomás de 37millones
de ciudadanos podrán depo-
sitar sus papeletas para elegir
a los representantes en las
Cámaras Altas y Baja en las
59.555mesas electorales que
se habilitarán el 10 de no-
viembre repartidas entre
8.131 municipios.

Un total de 810.367 per-
sonas han pedido en el INE
en ayuntamientos y consula-
dosqueno se les envíepropa-
gandaelectoral.Madrid yBar-
celona es dondemás solicitu-
des se han recibido, con
155.219 y 89.698, respectiva-
mente. Les siguen Valencia,
con 41.852 electores que re-
chazan la publicidad; Sevilla,
con 39.865; Alicante, con
25.707; Zaragoza, con 24.736;
La Coruña, con 20.503; y Cá-
diz con 20.255.

MÁSDE810.000
PERSONAS
HANPEDIDO
NORECIBIR

PROPAGANDA

LA FRANJADE
EDADCONMÁS
PRESENCIA EN
EL CENSOES LA
DE46A49AÑOS
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El resto de los principales partidos lo harán enMadrid �Vox organizará su
acto en la plaza de Colón �Unidas Podemos ha elegido Ifema, mientras que
Más País pronunciará su últimomitin en el Pabellón Satélite de la Casa de Campo

El PSOE y Ciudadanos cierran
sus campañas en Barcelona

GENTE
@gentedigital

La campaña electoral más
corta de la democracia llega a
su punto final en la tarde-no-
che de este viernes 8 de no-
viembre. Tras ocho días de
apretadas agendas, demítines
y debates políticos, las princi-
pales formaciones celebran
sus últimos actos antes de la
jornada sabatinade reflexión.
PSOE yCiudadanos pondrán
el cierre en Barcelona,mien-
tras quePP,Unidas Podemos,
Vox yMás País lo harán en la
capital.

El presidentedel Gobierno
en funciones y candidato so-
cialista, Pedro Sánchez, re-
partirá su tiempo del último
día a caballo entre Madrid y
Barcelona. El líder socialista
comparecerá primero en la
capital para luego desplazar-
se a la ciudad condal, donde
podrá punto y final a una
campaña donde habrá reco-
rrido alrededor de 5.000 kiló-
metros con actos centrales
en Gijón, Málaga y Zarago-
za. Según fuentes del PSOE,
Sánchez cerrará la campaña
en Barcelona para mandar
unmensaje de “convivencia”.
Por suparte, el presidente del

PP, Pablo Casado, pondrá el
colofón a más de 6.000 kiló-
metros de visitas en la Plaza
de las Ventas tras estar pre-
sente en 12 comunidades.
Desde la convocatoria de
elecciones, el líder popular
ha estado en las 17 regiones,
ademásde enCeuta yMelilla,
para totalizar un periplo de
cerca de 30.000 kilómetros.

Una de las novedades es
que Ciudadanos romperá su
costumbre de cerrar campa-
ña en Madrid, para despla-
zarse a la ciudadbarcelonesa.
Allí, su presidente, Albert Ri-
vera, compartirá protagonis-
mo con la portavoz parla-
mentaria de la formaciónna-
ranja, Inés Arrimadas.

UnidasPodemos
El Pabellón 1de Ifema (aveni-
dadel Partenón, 5) acogerá el
mitin que pondrá el broche a
la campaña deUnidas Pode-
mos. El acto comenzará a las
19 horas y contará con la par-
ticipación de los cabezas de
lista de la coalición: Pablo
Iglesias, Irene Montero y Al-
berto Garzón. La nota musi-

cal la pondrán los conciertos
deKikoVeneno yO’Funkillo.

Enotropuntode la capital,
la emblemática Plaza de Co-
lón, Vox lanzará sus últimos
mensajes a sus afiliados y

simpatizantes. El acto comen-
zará también a las 19 horas.

Por último, la ex alcaldesa
deMadrid,Manuela Carme-
na, arropará al candidato de
Más País, Íñigo Errejón, en el
cierre de campaña que co-
menzará a las 19 horas en la
Casa de Campo.

DEBATE A CINCO

El debate electoral, organi-
zado por la Academia de las
Ciencias y las Artes de Tele-
visión y del Audiovisual, en-
tre los cinco principales
candidatos a la Presidencia
del Gobierno en estas elec-
ciones generales del 10 de
noviembre logró una au-
diencia de 8,6millones de
espectadores, con el 52,7%
de cuota de pantalla en el
total de las 12 cadenas con-

troladas por KantarMedia
durante la franja entre las
22:00 y las 00:51 horas.

Los líderes cruzaron acu-
saciones y desgranaron al-
guna de las líneas de sus
programas electorales, pero
no dejaron nada claro cuál
será el futuro de la goberna-
bilidad del país, una vez se
conozcan los resultados sa-
lidos de las urnas, a partir
del 11 de noviembre.

El desbloqueo político, en el aire
MANUELA
CARMENA

ARROPARÁA
ÍÑIGOERREJÓNEL
8DENOVIEMBRE

ARRIMADAS (CS)
INTERVENDRÁ

JUNTOARIVERA
EN LACIUDAD

CONDAL

Nuevos lemas,
mismoobjetivo:
Los partidos han
buscado nuevos le-
mas para conseguir
convencer a los vo-
tantes. En esta
ocasión, los esló-
ganesmás vistos
en carteles y en
pancartas han sido
‘Ahora, Gobierno.
Ahora, España’
(PSOE), ‘Por todo
lo que nos une’
(PP), ‘España en
marcha’ (Ciudada-
nos), ‘Un Gobierno
contigo’ (Unidas
Podemos), ‘España
siempre’ (Vox) y
‘Desbloquear,
avanzar, Más País’.
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La Consejería de Educación 
publicó las ayudas corres-
pondientes al curso 2019-
2020 para nuevos estudian-
tes de grado y, por segundo 
año, también para aquellos 
matriculados en el primer 
curso de un máster univer-
sitario oficial. Estas becas 
son complementarias de las 
del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional y, 
por sexto año, son compati-
bles con éstas. Las dos moda-
lidades de ayuda -matrícula y 
residencia- podrán ser solici-
tadas hasta el 5 de diciembre, 
a través de una aplicación in-
formática que se encontrará 
en el Portal de Educación. 
La Consejería de Educación 
destina a estas ayudas univer-
sitarias dos millones de euros, 
que podrán ser ampliados en 
550.000 euros si las circuns-
tancias lo requieren.

GENTE

La Consejería de Transparen-
cia, Ordenación del Territorio y 
Acción Exterior ha formalizado 
la ampliación de su colabora-
ción con el Ministerio de Políti-
ca Territorial y Función Pública 
para que cualquier ciudadano 
pueda presentar en la entidad 
local más cercana a su resi-
dencia solicitudes, escritos o 
comunicaciones que necesite 
remitir a cualquier Adminis-
tración Pública presente en el 
territorio castellano y leonés, 
y que se encuentre asimismo 
adherida a este convenio. La 
Red de Oficinas Integradas de 
atención al ciudadano cuenta 
con la adhesión de 742 entida-
des locales de Castilla y León, 
y su implantación continúa en 
la Comunidad mediante esta 
adenda al convenio original 
que permite ampliar su vigen-
cia hasta el 31 de diciembre de 
2020.

Dos millones 
para becas 
universitarias 
de nuevos 
alumnos  

Red de Oficinas 
Integradas de 
atención al 
ciudadano que 
quita trámites

GENTE

La consejera de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, 
Isabel Blanco, señaló  en la vi-
sita que realizó a la residencia 
asistida de personas mayores 
‘La Rubia’ (RASVA) en Valla-
dolid, que la puesta en mar-
cha del proyecto GIRESS es 
una medida que cuenta con 
múltiples ventajas. 

Ventajas tanto para los 
usuarios como para los tra-
bajadores, ya que los centros 

residenciales pueden utilizar 
el sistema de historia clínica 
hospitalaria (Jimena 4), de 
prescripción farmacéutica 
hospitalaria y de intercon-
sultas sanitarias, lo que per-
mitirá reducir el número de 
derivaciones de residentes a 
los centros hospitalarios. El 
proyecto GIRESS forma par-
te de la plataforma ARGOSS 
que busca la mejora de la 
atención de las personas con 
enfermedad crónica en situa-
ción de dependencia.

En marcha la Gestión 
Integral del Residente 
de Servicios Sociales

La Junta ha implantdo en la residencia ‘La Rubia’ el nuevo modelo.

Se incidirá en la formación en competencia digital y en nuevos modelos de gestión
GENTE

Este paquete de subvenciones 
constituye una de las medi-
das de la futura Estrategia de 
Modernización, Innovación y 
Digitalización del Comercio, 
que pretende contribuir a re-
forzar la competitividad del 
sector con iniciativas de apo-
yo a su transformación digital, 
revitalización y dinamización, 
así como al emprendimiento 
vinculado a esta actividad y a 
la continuidad y relevo de las 
empresas existentes. 

Las empresas finalistas 
provienen de todas las pro-
vincias de la Comunidad, con 
Valladolid con mayor núme-
ro, siete, seguida de Salaman-
ca con cuatro, Palencia y Za-
mora con tres, Segovia y Ávila 
que aportan dos cada una y 
Burgos, Soria y León con un 
representante en ambos casos. 

Junto a esta línea de incen-
tivos, la Consejería de Empleo 
e Industria mantendrá las que 
ya están vigentes. Es el caso 
de las tradicionales ayudas a 
la modernización, dirigidas 

a respaldar iniciativas de in-
versión en establecimientos 
comerciales, que tienen una 
gran acogida en el sector. De 
hecho, la Junta está tramitan-
do una ampliación de crédito 
para poder atender el mayor 

número posible de solicitu-
des recibidas, de manera que 
el importe ya convocado de 
722.000 euros se va a reforzar 
con una partida adicional de 
531.000 euros.

Asimismo, se dará con-
tinuidad a las subvencio-
nes para fomentar el abas-
tecimiento comercial en el 
medio rural -con las que se 
financia la apertura de tien-
das de producto cotidiano 
en los pueblos, contribuyen-
do así a fijar población- y las 
de promoción del turismo de 
compras, mediante las que se 
apoyan iniciativas de inver-
sión que combinan la pres-
tación de un servicio comer-
cial esencial con otros de tipo 
turístico.

MAYOR AGILIDAD EN 
LAS CONVOCATORIAS
Asimismo, el titular de Em-
pleo e Industria aseguró que 
se van a revisar las bases de 
todas las convocatorias para 
adaptarlas a las nuevas nece-
sidades del sector, al tiempo 
que se comprometió a agilizar 

su publicación con el fin de 
que las ayudas estén disponi-
bles en los primeros meses de 
cada año.                                                    

El consejero destacó la im-
portancia de este sector en la 
economía autonómica, pues-
to que aglutina a 24.136 py-
mes comerciales –que desa-
rrollan su actividad en 30.215 
locales– y emplea a 141.831 
personas, de acuerdo con el 
último dato de afiliación me-
dia a la Seguridad Social co-
rrespondiente al mes de sep-
tiembre.

10 FESTIVOS DE 
APERTURA PARA 2020
Las fechas establecidas, que 
serán formalmente aproba-
das mediante una orden de 
la Consejería de Empleo e 
Industria, son 5 y 12 de ene-
ro; 9 de abril; 21 de junio; 5 de 
julio; 2 de noviembre, y 6, 13, 
20 y 27 de diciembre. Son 10 
jornadas mínimas fijadas en 
el Decreto 82/2006, de 16 de 
noviembre, por el que se de-
sarrolla parcialmente la Ley de 
Comercio de Castilla y León.

La Junta anuncia ayudas para 
la formación de trabajadores

Germán Barrios García (Ávila, 1963) es el consejero de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León. 

SE HA 
CONSENSUADO EL 

CALENDARIO DE 
LOS DOMINGOS 

Y DÍAS FESTIVOS 
DE APERTURA 
AUTORIZADA 

JUNTO A LA LÍNEA 
DE INCENTIVOS, 
LA CONSEJERÍA 

DE EMPLEO 
E INDUSTRIA 

MANTENDRÁ LAS 
QUE YA ESTÁN 

VIGENTES
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La Junta de Castilla y León 
mantendrá su apuesta por 
el sector remolachero, un 
sector estratégico para la 
Comunidad, y seguirá de-
fendiéndolo en la nueva 
PAC post 2020. Así lo desta-
có el presidente de la Junta 
del Ejecutivo autonómico, 
Alfonso Fernández Mañue-
co, durante la visita reali-
zada a la planta de la coo-
perativa ACOR, en Olmedo, 
Valladolid.

Mañueco insistió en la 
importancia de las ayudas 
europeas que recibe el sec-
tor remolachero, así como 
el conjunto del sector agra-
rio de la Comunidad, tanto 
para mejorar su renta, como 
para modernizar produc-
ciones e impulsar el desa-
rrollo rural. Por ello, afi rmó 
que los que quieren una 
España fuera de Europa po-

nen en peligro recibir esos 
fondos tan necesarios para 
el sector agroganadero, y 
reivindicó la necesidad de 
estar presentes en Europa 
con un Gobierno fuerte que 
defi enda los intereses de los 
agricultores y ganaderos..

Fernández Mañueco tam-
bién recordó los 22 millones 
de euros que recibe anual-

mente este colectivo, entre 
ayudas asociadas de la PAC 
y ayudas agroambientales. 
De hecho el Gobierno Auto-
nómico acaba de adelantar 
11,9 millones de euros a los 
remolacheros, lo que supone 
el 50% del total. En concreto, 
un primer anticipo de ayudas 
asociadas PAC por impor-
te de 7,6 millones de euros 

y otro pago de 4,3 millones 
de euros de ayudas agroam-
bientales que se ha iniciado 
recientemente.

LOS MAYORES 
RENDIMIENTOS DE 
EUROPA
Castilla y León posee el 
mayor rendimiento en re-
molacha de Europa tras in-

crementarse la producción 
un 60% en los últimos 15 
años, pasando de 70 a 105 
toneladas por hectárea. 
Actualmente el 85% de la 
molturación de remolacha 
en España está en Casti-
lla y León, el otro 15% está 
en Andalucía. Por lo tanto 
Castilla y León es el líder 
de la producción azucarera 

de España con una produc-
ción cercana a las 425.000 
toneladas de azúcar de las 
500.000 toneladas que se 
generan en el país.

El sector remolachero es 
un sector estratégico para 
las áreas rurales donde se 
asienta, desde el punto de 
vista económico y del em-
pleo. Actualmente en la 
Comunidad hay unos 2.900 
agricultores remolache-
ros en activo y otros 1.300 
trabajadores en la indus-
tria (800 Azucarera y 500 
ACOR). En su conjunto se 
generan 4.200 empleos di-
rectos, sin contar el empleo 
indirecto de transportistas 
y servicios al sector. 

Es un sector muy tecni-
ficado y en continua inves-
tigación e innovación, ya 
que por ejemplo ACOR y 
Azucarera tienen sus pro-
pias unidades de investi-
gación. 

ACOR EN CIFRAS
ACOR es una de las principales cooperativas agroalimentarias 
de España, es la primera cooperativa de Castilla y León por 
facturación y la séptima de España. Cuenta con 4.452 socios 
agricultores de todas las provincias de Castilla y León, la mayor 
parte de ellos, el 39%, de Valladolid. Entre todos cultivan unas 
14.000 hectáreas de remolacha, 5.900 hectáreas de girasol y 
4.700 hectáreas de colza. Con 406 empleados en 2018 (aun-
que en plena campaña de molturación la plantilla se eleva a 
500), factura 103 millones de euros por temporada, y contando 
con las empresas participadas esa cifra asciende a 258 millones. 

Sus principales actividades son la extracción y fabricación 
de azúcar de remolacha azucarera, el refi nado de azúcar bruto 

de caña, la producción de melazas de remolacha y de caña 
de azúcar, la obtención de pulpa de remolacha peletizada, la 
extracción de aceites procedentes de semillas oleaginosas, 
la obtención de harinas y pellets de semillas oleaginosas, y la 
producción de energía eléctrica mediante huertos solares de 
placas fotovoltaicas. 

La Sociedad Cooperativa General Agropecuaria ACOR es una 
cooperativa castellanoleonesa fundada en 1962 que agrupa 
a más de 4.000 socios agricultores, y que actualmente tiene 
presencia en los sectores de producción y comercialización de 
azúcar, aceites alimentarios, distintos productos destinados a 
la alimentación animal (pulpa, melazas enriquecidas, harinas 
de colza y girasol) y energía eléctrica renovable. Su principal 
objetivo es defender el trabajo del socio agricultor. 

Alfonso Fernández Mañueco, durante la visita realizadada a la planta de la cooperativa ACOR en Olmedo, Valladolid.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha adelantado 11,9 millones de euros, un anticipo de ayudas 

La Junta de Castilla y León mantiene su 
apuesta por el sector remolachero
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Los Picos de Europa aglutinan 20 poblaciones -seis de Asturias, dos de Cantabria y doce de León- y suman 1.157 habitantes

trumento de participación y 
apoyo a la gestión coordinada, 
y la figura del consorcio para 
materializar la gestión. 

Desde entonces, la apro-
bación de las nuevas leyes 
de Parques Nacionales y del 
Procedimiento Administrati-
vo Común de las Administra-
ciones Públicas han produci-
do importantes cambios en 
el marco legal de gestión, que 
implican la redundancia de al-
gunas previsiones recogidas en 
el convenio de 2006 en materia 
de coordinación y la modifica-
ción del funcionamiento de los 
consorcios administrativos y su 
régimen jurídico.

Estas circunstancias, suma-
das a la experiencia acumula-
da en los años de gestión coor-
dinada, hacen necesario un 
nuevo modelo, que apostará 
por una gestión más ágil, eficaz 
y operativa, ejercida a través 
de la Comisión de Gestión y el 
Comité Técnico, con un papel 
importante reservado para la 
Comisión de Coordinación, en 
la que estarán representadas 
de manera paritaria las tres 
autonomías y el Estado, a tra-
vés del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales, y la labor 
de participación que corres-
ponde al Patronato.

 
HISTÓRICO ENCUENTRO
Histórico encuentro en los 
Picos de Europa. Por primera 
vez el presidente del Principa-
do de Asturias, el presidente de 
la Junta de Castilla y León y el 
presidente de Cantabria se 
reunieron en el propio Parque 
Natural de los Picos de Euro-
pa. La última vez que los tres 
presidentes se reunieron con 
el tema del Parque Natural de 
los Picos de Europa de fondo 
fue en 2009, en la ciudad de 
León. Entonces eran respon-
sables autonómicos Juan Vi-
cente Herrera, Vicente Álvarez 
Areces y Miguel Ángel Revilla. 
En aquella reunión se firmó un 
convenio de colaboración para 
la gestión coordinada del Par-
que Nacional de Picos de Eu-
ropa. En esta ocasión, Miguel 
Ángel Revilla, Adrián Barbón y 
Alfonso Fernández Mañueco 
han otorgado a toda la pobla-
ción una imagen de unidad y 
de apoyo en beneficio de los 
habitantes de Picos de Europa, 
del turismo y del patrimonio 
cultural y humano. 

servicios de calidad dentro de 
ese medio rural.  

MODELO DE GESTIÓN
Desde el traspaso efectivo 
de las competencias a las 
comunidades autónomas, el 
Parque Nacional de Picos de 
Europa cuenta con tres órga-
nos de gestión: la Comisión de 
Gestión, el Comité Técnico y 
los codirectores. De forma 
complementaria se creó tam-
bién el Patronato, como ins-

GENTE

Castilla y León, Cantabria y 
Asturias firmarán en 2020 un 
nuevo convenio para gestión 
conjunta del Parque Nacional 
de Picos de Europa, con el ob-
jetivo prioritario de impulsar 
el desarrollo socioeconómico 
sostenible de los municipios 
y los habitantes que residen 
dentro de este espacio, ade-
más de asegurar la conserva-
ción de los valiosísimos recur-
sos naturales que atesora.

Así lo anunciaron los pre-
sidentes de las tres comuni-
dades autónomas, Alfonso 
Fernández Mañueco, Mi-
guel Ángel Revilla y Adrián 
Barbón, respectivamente, en 
una rueda de prensa posterior 
a la reunión de la Comisión 
Gestora que presidieron en 
el municipio cántabro de 
Camaleño.

Los tres mandatarios pu-
sieron en valor los resultados 
de la colaboración que man-
tienen desde 2006, cuando las 
tres autonomías firmaron el 
primer convenio de gestión 
conjunta, tras la sentencia 
del Tribunal Constitucional 
que en 2004 estableció que 
la administración habitual 
de los Parques Nacionales 
corresponde a las Comuni-
dades Autónomas.

En este sentido, recorda-
ron que Picos de Europa es el 
único Parque Nacional con 
gestión coordinada y compar-
tida entre tres comunidades 
autónomas y la colaboración 
de la Administración General 
del Estado a través del orga-
nismo autónomo Parques 
Nacionales, dependiente del 
Ministerio de Transición Eco-
lógica. Esta situación consti-
tuye, a su juicio, “un claro 
ejemplo de diálogo y enten-
dimiento entre administra-
ciones públicas diferentes, 
sin que los colores políticos 
sean obstáculo, lo cual es es-
pecialmente valioso en estos 
tiempos”. 

CONVENIO DE LEÓN
De cara al futuro, señalaron 
que el convenio ratificado en 
León en 2006 debe ser adap-
tado a los cambios legales 
que se han producido desde 
entonces, potenciando los 
objetivos recogidos en la ley 
por la que Picos de Europa 

fue declarado Parque Nacio-
nal: el mantenimiento de los 
enormes valores naturales y 
culturales que atesora este te-
rritorio y el desarrollo socioe-
conómico de los habitantes de 
los 11 municipios integrados 
dentro del mismo. 

NUEVO IMPULSO 
De hecho, tanto Alfonso Fer-
nández Mañueco, como Mi-
guel Ángel Revilla y Adrián 
Barbón, coincidieron en la ne-

cesidad de dar a la población 
que reside dentro de los lími-
tes del parque “el verdadero 
valor que han tenido, tienen y 
deben seguir teniendo como 
salvaguardas de un modo de 
vida y una cultura tradiciona-
les que han mantenido hasta 
nuestros días el legado que 
Picos de Europa representa”. 
Por este motivo, apostaron 
por dar “un nuevo impulso” 
a un modelo de gestión que 
hasta ahora “no ha sido todo 

lo cercano que debiera a los 
habitantes de estas montañas, 
haciendo de ellos partícipes y 
principales beneficiarios de la 
conservación de este enclave 
único en el mundo”.

En concreto, Fernández 
Mañueco recordó que Castilla 
y León tiene la parte más ex-
tensa de este parque nacional 
e insitió en el firme compro-
miso del Gobierno autonómi-
co con el medio ambiente, las 
personas, el medio rural y los 

Adrián Barbón, Miguel Ángel Revilla y Alfonso Fernández Mañueco en el teleférico de Fuente Dé. 

Histórico encuentro en el Parque 
Nacional de Picos de Europa 
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El alcalde de la capital, Carlos 
Martínez, y la arquitecta mu-
nicipal, Beatriz Carro, han es-
bozado algunos detalles de la 
rehabilitación del primer tra-
mo de la muralla que recoge 
el proyecto de ejecución de 
Fernando Cobos. Este avan-
ce se presentó en la comisión 
a todos los grupos y se detalló  
en una reunión con las aso-
ciaciones de vecinos para  dar 
participación a toda la ciuda-
danía, supone un nuevo paso 
previo a la licitación una vez 
que esta semana se ha recibi-
do el visto bueno de Fomento, 
cofinanciador de la obra de la 
mano del 1,5% Cultural, y de 
Patrimonio de la Junta de Cas-
tilla y León. Tras superar am-
bos análisis, el siguiente paso 
será la licitación de la obra que 
se llevará a la próxima Junta de 
Gobierno Local. 

La intervención en este 
primer tramo de muralla su-
pone actuar en 11.700 metros 
cuadrados desde el puente de 
piedra al Mirón en un traza-
do de cerca de 500 metros de 
los 4,2 kilómetros que tiene la 
muralla en toda su extensión 
perimetral. La actuación mo-
vilizará 1,3 millones de euros 
y contará con un plazo de eje-
cución de 18 meses. Hay que 
recordar que el Plan Director 

que actúa de guía básica de 
todo el proyecto tiene un vo-
lumen más de 10 millones de 
euros. El tramo afectado por 
la primera actuación está da-
tado en finales del siglo XIII y 
principios del XIV.
    El alcalde Carlos Martínez 
explicó que “esta actuación es 
una de las más ambiciosas de 
rehabilitación ejecutadas en la 

ciudad y, además, es esencial 
ya que cambiará la ‘postal’ de 
Soria recuperando esa ciudad 
del medievo, esa Soria amu-
rallada, siendo un reclamo 
turístico que pondrá en valor 
la conexión de patrimonio y 
naturaleza y actuará de motor 
económico”. Para alcanzar 
esta fase, Carlos Martínez se-
ñaló que “hemos tenido que 

ir completando pasos tenien-
do en cuenta además que ni 
siquiera la titularidad de la 
muralla era municipal. He-
mos elaborado un Plan Direc-
tor, avanzar en las cesiones 
y conseguido la financiación 
con esa obtención de la ayuda 
del 1,5% Cultural y de fondos 
FEDER en el programa DUSI 
Soria Intramuros”.
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Infografía del primer tramo de la muralla de Soria. 

Carmen González, directora 
de operaciones del Restauran-
te Zalacaín, y María José Huer-
tas, jefa de sumillería y selec-
ción de vinos de Paco Roncero 
Restaurante, se alzaron en el 
I Congreso Internacional de 
Sala celebrado en Valladolid 
con los premios a la Mejor 
Dirección en Sala 2019 y a la 
Mejor Propuesta Líquida 2019, 
respectivamente. Organizada 
por la Cámara de Comercio 
de Valladolid y la Escuela In-
ternacional de Cocina, la cita  
acogió a más de 20 ponentes 
nacionales e internacionales. 

I Congreso 
Internacional 
de Sala de 
Valladolid

El programa ‘El Episcopio 
presenta’, que desarrolla el 
Ayuntamiento de Ávila para 
fomentar la lectura y dar a co-
nocer las novedades literarias, 
acerca al público en el mes de 
noviembre a cuatro autores y 
sus obras. El programa arran-
có con Juan Sánchez Cano y 
‘Del amor en tus oídos’, una 
reflexión sobre el amor, cómo 
perturba y las sensaciones que 
genera el interior. Eugenio 
Fernández Barallobre acerca-
rá  ‘La uniformidad del Cuerpo 
de Seguridad en el reinado de 
Alfonso XIII (1887-1931)’.

Autores, en ‘El 
Episcopio’ del 
Ayuntamiento 
de Ávila 

Más de 3.500 personas par-
ticipan en los Programas de 
Promoción Personal de la Di-
putación de Segovia este cur-
so 2019-2020, que contarán 
con una inversión cercana 
al medio millón de euros. Se 
han constituido 185 grupos 
en 170 municipios para las 
aulas de manualidades, 174 
grupos en 165 municipios 
para las aulas sociales y de 
80 grupos en 67 municipios 
para el ocio preventivo para 
niños, con 57 profesionales 
contratados.

Promoción 
Personal de 
la Diputación 
de Segovia

La Film Symphony Orches-
tra (FSO) regresa el sábado 9 
de noviembre a Burgos con 
Constantino Martínez-Orts 
al frente y con una nueva gira 
dedicada a ‘La mejor música 
de cine’, que traerá al Forúm 
Evolución “grandes” temas de 
la historia del cine y de estre-
nos recientes como son los de 
‘Regreso al futuro’, ‘Aladdín’, 
‘Piratas del Caribe’, ‘Aven-
gers: Endgame’, ‘Interstellar’, 
‘Amélie’ y ‘Cómo entrenar a tu 
dragón’. La cita arrancará a las 
19:30 horas y las entradas, des-
de 40 euros en taquilla.

La Film 
Symphony 
Orchestra, 
en Burgos

La Diputación Provincial de 
Zamora dio por concluida 
la campaña de control del 
topillo con el desbroce y 
perfilado de las cunetas en 
940 kilómetros de carreteras 
provinciales y caminos muni-
cipales. El diputado de Medio 
Ambiente, Javier Faúndez, in-
formó sobre las actuaciones 
llevadas a cabo durante los 
últimos meses, que se han 
centrado en las comarcas 
de Tierra de Campos y Toro, 
englobadas dentro del plan 
integral desarrollado por la 
Junta de Castilla y León.

En Zamora 
concluye 
la campaña 
del topillo

El Pleno del Ayuntamiento 
de la localidad leonesa de 
Villaquilambre iniciará el 
expediente de cesión de los 
terrenos para la construcción 
de un centro de salud y de un 
instituto en el municipio. Se 
trataría de dos fincas ubica-
das en el Camino de los Man-
cebos que es la zona elegida 
desde el equipo de Gobierno 
para estas instalaciones por 
su situación estratégica en-
tre las dos poblaciones más 
grandes del municipio, Na-
vatejera y Villaobispo.

Dos parcelas 
de León serán 
para salud y 
un instituto  

El proyecto de ejecución de los más de 11.700 m2 tiene un coste de 1,3 millones de euros

Luz verde para la recuperación del 
primer tramo de la muralla de Soria

EXPOSICIÓN 
‘ATLÁNTICO. ESPAÑA-
PORTUGAL’, EN EL 
TEATRO ZORRILLA
DE VALLADOLID 
Catorce artistas españoles y por-
tugueses se unen para dar for-
ma a ‘Atlántico’, una muestra de 
grabados en la sala de exposi-
ciones del Teatro Zorrilla, don-
de puede visitarse hasta el próxi-
mo 15 de noviembre. La iniciati-
va parte del Grupo Aguafuerte de 
Valladolid, y reunirá la obra de Luís 
Afonso, Mónica Aguado, Carmen 
Andrés, Céliz Bragança, Joau 
Carvalho, Manuela Cristovao, Rufa 
Fernández Orallo, Concha Gay, 
Graciela Machado, Marta Morán, 
Antonio Navarro, Gloria Reguero, 
Vanda Sim Sim y Mercedes 
Vecino.
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La actividad escolar está destinada a alumnos del Primer Ciclo de Secundaria del curso académico 2019-2020 de las 15 ciudades  

material inventariable tecno-
lógico, por valor de 1.000 eu-
ros, IVA incluido. 

El viaje (tres días y dos 
pernoctaciones) del centro 
ganador se llevará a cabo 
entre semana y en el último 
trimestre del curso escolar. 
Los gastos del viaje del gru-
po (transporte, alojamiento 
y manutención) a la ciudad 
seleccionada correrán por 
cuenta del Grupo de Ciuda-
des Patrimonio de la Huma-
nidad de España. La clase será 
acompañada por un máximo 
de tres profesores del centro. 

AULA DE PATRIMONIO
Es una actividad organizada 
por la Comisión de Educa-
ción y Cultura del Grupo de 
Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad de España, den-
tro de su Área de Educación. 
Esta comisión está presidida 
por el Alcalde de Salamanca, 
Carlos García Carbayo, y for-
mada por los concejales de 
Educación y Cultura de las 15 
ciudades que forman la red.

CIUDADES PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD
Las 15 ciudades españolas 
que son Patrimonio de la 
Humanidad -el grupo más 
numeroso en un solo país en 
el mundo- se presentaron en 
Florida hace unos días como 
el destino ideal para conocer 
algunas de las culturas más 
importantes de la civilización 
sin necesidad de entrar en un 
museo.

“No somos un museo, so-
mos ciudades vivas”, con una 
potente oferta cultural en un 
sentido amplio, expresó en 
Miami Rafael Ruiz, alcalde de 
Ibiza, quien preside el Grupo 
de Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad de España.

El Grupo de Ciudades Pa-
trimonio de la Humanidad 
de España es una asociación 
sin ánimo de lucro creada en 
el año 1993 cuyo objetivo es 
actuar de manera conjunta 
en la defensa del patrimo-
nio cultural y la promoción 
turística de las ciudades que 
lo componen: Alcalá de He-
nares, Ávila, Baeza, Cáceres, 
Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivis-
sa, Mérida, Salamanca, San 
Cristóbal de la Laguna, San-
tiago de Compostela, Segovia, 
Tarragona, Toledo y Úbeda.

las redes sociales del Grupo 
antes del 1 de mayo de 2020.

LOS PREMIOS
El premio del centro ganador 
del certamen nacional será un 
viaje para los alumnos de la 
clase autora del trabajo a una 
de las 15 Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad. El resto de 
centros seleccionados por las 
ciudades para optar al premio 
nacional obtendrán como 
premio un vale canjeable por 

GENTE

El Grupo de Ciudades Patri-
monio de la Humanidad de 
España convoca la séptima 
edición del programa peda-
gógico ‘Aula de Patrimonio’, 
en el marco del curso escolar 
2019-2020, destinado a es-
tudiantes de las 15 ciudades 
miembros de la red: Alcalá de 
Henares, Ávila, Baeza, Cáce-
res, Córdoba, Cuenca, Ibiza/
Eivissa, Mérida, Salamanca, 
San Cristóbal de la Laguna, 
Santiago de Compostela, 
Segovia, Tarragona, Toledo 
y Úbeda.
          El alcalde de Salamanca, 
Carlos García Carbayo, en su 
condición de presidente de 
la Comisión de Educación, 
Cultura y Deporte del Grupo 
de Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad de España hasta 
julio de 2020, presentó todos 
los detalles del Aula de Patri-
monio.

El regidor municipal des-
tacó que este programa busca 
concienciar a los escolares de 
la importancia de vivir en una 
Ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad, poniendo en valor 
el trabajo que, juntas, desa-
rrollan las quince ciudades 
en red. Además de fomentar 
entre los escolares una actitud 
de ciudadanía activa, promo-
viendo el conocimiento y dis-
frute del patrimonio urbano 
e impulsando experiencias 
didácticas que promuevan 
el uso de las ciudades como 
recurso educativo. 

El objetivo que pretende 
‘Aula de Patrimonio’, que en 
sus ediciones anteriores ha 
contado con la participación 
de cerca de 9.000 alumnos, 
es que los jóvenes que viven 
y estudian en las Ciudades Pa-
trimonio realicen actividades 
de investigación y difusión en 
torno a los valores que han he-
cho que estas 15 localidades 
merezcan estar inscritas en la 
Lista del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO.

 
DESTINATARIOS
Los destinatarios del progra-
ma serán grupos de escolares 
de centros del Primer Ciclo (1ª 
2ª y 3º curso) de Educación 
Secundaria públicos y concer-
tados de las 15 ciudades que 
forman el Grupo Ciudades 
Patrimonio, quienes deberán 

presentar un proyecto centra-
do en las buenas prácticas so-
bre conservación y difusión 
del Patrimonio Mundial de 
cualquiera de las 15 Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad 
de España (cómo creen que 
deben cuidarse y protegerse 
y de qué modo darían a co-
nocer los bienes Patrimonio 
Mundial).  
       El formato del trabajo será 
libre, valorándose la origi-
nalidad de la propuesta, y 

deberán adjuntarse por el 
centro interesado en partici-
par al cumplimentar y enviar 
el formulario de inscripción. 
       Las solicitudes de participa-
ción de todos los centros que 
deseen participar se gestiona-
rán única y exclusivamente a 
través del formulario alojado 
en la página web del Grupo 
www.ciudadespatrimonio.
org y deberán enviarse antes 
del día 15 de marzo del próxi-
mo año 2020.

EL JURADO
Una vez cerrado el plazo de 
recepción de trabajos, cada 
ciudad seleccionará, de en-
tre las propuestas enviadas 
por sus centros, a un ganador 
local. La Comisión de Educa-
ción y Cultura del Grupo se-
leccionará posteriormente, de 
entre los ganadores locales de 
las 15 ciudades, a un único ga-
nador absoluto nacional.  El 
fallo se hará público mediante 
nota de prensa y a través de 

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, acompañado de María Victoria Bermejo y Daniel Llanos, en la presentación celebrada en el Ayuntamiento de Salamanca. 

Ciudades Patrimonio de la Humanidad, 
en la VII ‘Aula de Patrimonio’



PALENCIA

 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS
SALAMANCA Se vende piso 
en Garrido Sur de 80 m2. 3 
dormitorios, salón, cocina y 
baño. Calefacción. Ascensor. 
Reformado. Amueblado. Para 
entrar a vivir. Precio 120.000 
euros. Tel. 644585311

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS
PISO AMUEBLADO se alqui-
la en zona correos. 4 altu-
ra. Exterior. 3 habitaciones. 
Garaje. Calefacción central. 
Muy bonito. Tel. 657069351 
ó 979742673
SORIA. CASAREJOS se alqui-
la casa en plena naturaleza 
para los amantes de las se-
tas. Cerca del Cañón de Río 
Lobos y Calatañazor. 2 dor-
mitorios, salón, baño y cocina 
equipada. Se admiten masco-
tas. Por semanas o quince-
nas. Contactar con Leonor al 
Tel. 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. 
Tel. 650873121 ó 696842389 
Javier

 8.2 MÚSICA 
DEMANDA

COMPRO VINILOS y CD´s de 
Heavy metal (todos los esti-
los) 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 
antiguo, álbumes cromos y pa-

peles antiguos. Chapas publi-
citarias y todo tipo antigüe-
dades. Al mejor precio. Tel. 
620 123 205

 VALLADOLID

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS
BENIDORM Alquilo luminoso 
apartamento en Playa Levan-
te. Urbanización privada con 
piscina. Totalmente equipa-
do. Vistas al mar. Muy cerca 
del centro y de la playa. Te-
léfono 636542310

 1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 

OFICINAS ALQUILER 
OFERTAS

EN VALLADOLID se alquila lo-
cal de 260 m2 (planta + en-

treplanta + sótano), grandes 
escaparates en esquina. Edifi -
cio emblemático, junto a pla-
za mayor. Disponible ofi cina 
(120 m2) independiente. Tra-
to directo con la propiedad. 
Flexible y económico. Mucho 
tránsito. Interesados llamar  
al teléfono 685802948 ó 
670083949

 9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 

militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro 
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publi-
citarias y todo tipo antigüe-
dades. Al mejor precio. Tel. 
620 123 205

 11.3 RELACIONES 
PERSONALES OTROS
CHICO SEROPOSITIVO bus-
ca chica VIH, para compar-
tir algo bonito.  Interesados 
llamar  al teléfono teléfono 
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

   ÍNDICE
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GENTE

Norteño de espíritu y carácter 
(Bilbao, 1954), Santiago Itur-
mendi es oficial Superior del 
Ejército de Tierra, retirado 
hace poco más de un mes. 
Miembro del Consejo de Ad-
ministración de Mutuasport. 
Diplomado en Derecho. Di-
rectivo de la Federación de 
Caza desde 1989. Socio de  
Adena 20 años y socio de 
la Asociación Española del 
Corzo.      

Permítame que rompa el 
hielo de forma directa, ¿se 
quiere terminar con la caza 
en Castilla y León? Sin lugar 
a dudas, hay organizaciones 
conservacionistas que pre-
tenden acabar con la caza, 
desde el fundamentalismo 
animalista y el conservacio-
nismo a ultranza. Yo lo he 
dicho en muchas ocasiones, 
respeto las distintas opinio-
nes, pero yo siempre pre-
gunto por qué no dicen cuál 
es la alternativa a la caza, el 
plan ‘B’. No sería muy lógico 
que cambiáramos el mode-
lo y pasáramos a realizar los 
controles poblacionales con 
funcionarios de uniforme 
que habría que pagar con los 
impuestos de los ciudadanos.
Es como una reiteración 
que usted deba definir que 
un cazador defiende el eco-
sistema. Que el cazador de-
fiende los ecosistemas es una 
obviedad, no solo eso, la caza 
es la mejor herramienta para 
mantener el equilibrio ecoló-
gico y a las pruebas irrefuta-
bles me remito. Las Reservas 
de Caza, sobre todo las de 
Castilla y León, son un claro 
ejemplo de riqueza faunística 
bien gestionada. 
Sin actividad cinegética, se 
produciría un incremento 
constante y colonizador de 
especies como el ciervo, el 
corzo, el jabalí, el zorro o 
el conejo, que suponen un 
serio hándicap de supervi-
vencia para especies pro-
tegidas como el urogallo, el 
oso pardo o el lince. Lo han 
explicado ustedes hasta la 

saciedad durante décadas. 
¿No se ha entendido?  El sus-
pender la actividad cinegética 
es un grave ejercicio de irres-
ponsabilidad, ya que se pro-
ducirían daños irreversibles 
para especies emblemáticas 
como el urogallo, el oso pardo 
y otras. Por otra parte harían 
que la agricultura y la gana-
dería fueran prácticamente 
inviables y lo que puede ser 
peor, por el riesgo para las 
personas, las enfermedades 
aumentarían al no estar los 
animales salvajes sujetos a 
control sanitario y el peligro 
de accidentes en las carrete-
ras pondría en serio peligro la 
vida de los usuarios.
A las comunidades autó-
nomas vecinas les llama la 
atención el momento que 
atraviesa CyL con la caza. 
Les preocupa mucho la si-
tuación de Castilla y León y 
es lógico. Nuestra región es la 

oferta cinegética de calidad 
más importante de España 
y somos la región mas gran-
de de Europa. Si aquí pasara 
algo se produciría el efecto 
dominó, algo no deseable 
por nadie. 
¿Cómo cree que termina-
rá esta situación? Con una 
nueva Ley de Caza, que ya 
está en camino, que blinde 
la actividad cinegética y no 
quede al arbitrio de tribuna-
les, ni supuestos defensores 
del pueblo.
Sobre el lobo, que es otra 
situación distinta, ¿pueden 
convivir el lobo y las ex-
plotaciones ganaderas? El 
lobo puede y debe convivir 
con las explotaciones gana-
deras, poniendo los medios 
para ello. Se deben controlar 
sus poblaciones a través de 
la caza racional y razonable. 
En un momento donde las 
poblaciones de jabalí y cor-

zo, que son sus presas pre-
feridas, están viviendo una 
expansión enorme, resulta 
que han aumentado de for-
ma considerable los ataques 
al ganado doméstico. Como 
dice un técnico que conozco 
no creo que sea porque ahora 
tienen más hambre, evidente-
mente, sino porque hay más, 
y ganado menos.     
Hay regiones donde crece 
la población de lobos y esto 
preocupa. La expansión del 
lobo es imparable y no gusta 
en general, pero a mí me pa-
rece que es positiva, siempre 
que se regulen adecuada-
mente sus poblaciones. 
En cuanto al oso pardo, en 
León, Asturias y Cantabria 
están en alerta porque crece 
el número de parejas. Que el 
oso pardo vea incrementarse 
sus poblaciones es algo for-
midable y debido a un gran 
trabajo de la Fundación Oso 

Pardo. Ojalá llegue el mo-
mento de tener que hacer 
algún control poblacional, 
como se hace en varios países 
de Europa.   
¿Va a seguir al frente de la 
Federación de CyL de Caza? 
Voy a seguir porque quiero 
ver nacer la nueva Ley de Caza 
en primera fila, luego tengo 
que pensar en que entre savia 
nueva. Yo creo que he dado lo 
mejor de mi vida a la Natura-
leza, la Caza y la Federación. 
Por último, un mensaje 
para el lector que aún no 
comprende que el cazador 
mantiene el ecosistema.   Mi 
consejo es que se informe y 
documente adecuadamente, 
que nos acompañe a ver na-
turaleza y a realizar aprove-
chamientos. “La caza es vida 
para los ecosistemas”. Hacer 
demagogia con la sangre y la 
muerte, es muy fácil, pero no 
es la realidad de la Naturaleza.

ENTREVISTA   I  SANTIAGO ITURMENDI MAGUREGUI  / PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE CAZA DE CASTILLA Y LEÓN

“Las Reservas de Caza, sobre todo las 
de Castilla y León, son un claro ejemplo 
de riqueza faunística bien gestionada”

Santiago Iturmendi nos recuerda: “Gente tan poco sospechosa como nuestro entrañable y querido Félix Rodríguez de la Fuente decía que la caza racional es necesaria”.

El presidente del PP de 
Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, 
acusó al candidato socia-
lista y presidente del 
Gobierno en funciones, 
Pedro Sánchez, de querer 
subir los impuestos tras las 
elecciones y de no querer 
pagar a Castilla y León la 
financiación autonómica, 
además de asegurar que 
se le va a “dar la espalda”. 

“Cuando hay promesas 
electorales sin aumento de 
ingresos, eso supone que 
tiene que haber aumen-
to de impuestos”, afirmó 
el secretario general del 
PP, Teodoro García-Egea. 

Fernández Mañueco 
ha acusado a Sánchez esta 
campaña de crear “golpes 
de efecto”, que son “pro-
mesas electorales que 
van a provocar subir los 
impuestos después de las 
elecciones”. 

Mañueco se ha dirigi-
do en la campaña “a quie-
nes en alguna ocasión 
confiaron en el PP” para 
que “vuelvan a hacerlo” y 
en concreto al ‘abulense’ 
Pablo Casado.

Frente al “enfrenta-
miento social, derroche, 
pérdida de empleo y la 
plurinacionalidad” del 
PSOE, el PP propone “el 
crecimiento económico, 
bajar los impuestos, crear 
empleo, revalorizar las 
pensiones, y estabilidad y 
certidumbre económica en 
el plano económico, social 
y territorial”.

Por su parte, el PSOE 
tiene por delante el reto 
de renovar la confian-
za que logró el 28 de 
abril, mientras el partido 
de Ciudadanos lo tiene 
mucho más complicado. 
Las encuestas publicadas 
durante la campaña elec-
toral han situado lejos a la 
formación naranja. Ahora 
pues, toca votar el 10-N. 

Los 
impuestos, 
en las urnas
VACCEO
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