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El presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, pidió al 
nuevo presidente del Consejo 

Económico y Social (CES), En-
rique Cabero, un “impulso re-
novado” a la institución desde 
el diálogo “estable y responsa-

ble”. Fernández Mañueco  pro-
nunció estas palabras en el acto 
en el que Enrique Cabero tomó 
posesión de su cargo como pre-

sidente del CES en sustitución 
del actual consejero de Empleo 
de la Junta, Germán Barrios. El 
presidente de la Junta señaló 

sobre Enrique Cabero que es 
una persona “cercana, afable” 
y con la capacidad de “trabajo y 
de diálogo” necesaria para lle-

var a buen puerto su compleja e 
importante labor. Culmina así 
la puesta en marcha de todo el 
Gobierno regional.             Pág. 3  

Enrique Cabero, nuevo presidente del Consejo Económico y Social, recibió el apoyo del presidente Mañueco

El CES es un “ejemplo de democracia 
participativa y foro permanente y estable”

Toma de posesión de Enrique Cabero como nuevo residente del Consejo Económico y Social, ante el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernandez Mañueco. 

XVI Congreso 
de Juego de 
CyL, con  300 
personas
El consejero de la Presiden-
cia, Ángel Ibáñez, participó 
en el Congreso en Aranda de 
Duero y desgranó algunos de 
los contenidos de esta nueva 
cita con el sector, como la te-
mática principal, que en esta 
edición versó sobre el juego 
responsable. Se analizaron 
los instrumentos normativos 
y técnicos que ayudan a que 
el juego se pueda desarrollar 
de forma ordenada  y con se-
guridad jurídica.                   Pág. 6

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, junto a Raquel González, alcaldesa 
de Aranda y José Máximo López, director general de Relaciones Institucionales.

Éxito de INTUR 
con 46.000 
visitas y más 
empresas
La Feria Internacional de 
Turismo de Interior (INTUR) 
cerró su vigésimo tercera 
edición con 46.600 visitantes 
y una mayor presencia de em-
presas expositoras respecto 
al pasado año, así como con 
Portugal como destino inter-
nacional “protagonista”. Hay 
un incremento del 2 % respec-
to al pasado año y el número 
de profesionales acreditados 
aumentó un 8 % alcanzando 
los 18.800.                          Pág. 10 y 11 El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, durante su visita a INTUR. 

XVI Asamblea  de 
la Federación  de 
Municipios   
Nuevos dirigentes de la Fede-
ración Regional de Municipios 
y Provincias, elegidos en la XVI 
Asamblea General celebrada en 
Valladolid. El presidente de la 
Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, destacó 
que el  mundo local es un ele-
mento  de cohesión.           Pág. 4 Formación actual de la Federación Regional de Municipios y Provincias. 



NA de las pretensiones de ERC en el 
actual proceso negociador para faci-
litar con su abstención la investidura 
de Sánchez es, según parece, estable-
cer el dicho tira y afloja “de gobierno a 
gobierno”. Uno, y más cuando tiene o 
cree tener la sartén por el mango, puede 
pretender lo que quiera, pero me temo 
que la realidad no favorece demasiado 
la ambiciosa y un punto disparatada as-

piración del partido de Junqueras y Rufián: No hay 
gobierno. Y mucho menos, dos.
       Para que hubiera una negociación, o un diálogo, o 
un lo que sea, “de gobierno a gobierno”, tendría que 
haber de entrada, como mínimo, dos gobiernos, y lo 
cierto es que no los hay, pues en tanto el de Sánchez 
es interino, en funciones, limitado política y ejecuti-
vamente, el de Torra, que se supone que sería el otro 
en el “pas de deux” imaginado por ERC, sabido es que, 
por desatención de sus obligaciones con el conjunto 
de la ciudadanía catalana, es antes una partida que un 
gobierno merecedor de esa condición y ese nombre. 
Así pues, no hay dos gobiernos que puedan negociar 
o dialogar de gobierno a gobierno, pero es que si los 
hubiera, habría, en realidad, uno solo.
        En efecto; gobierno, lo que se dice gobierno, ha-
bría uno solo, el de España, con la representatividad, 
mandato, autoridad y competencias nacionales que 
le impedirían el trato en régimen de igualdad, de tú 
a tú, con ningún otro, por inexistente. Equiparar el 
Gobierno de la Nación con un gobierno regional, que 
viene a ser técnicamente la delegación de un Estado 
descentralizado, es una cosa que sólo se le podía ocu-
rrir a quienes desearían la desaparición del primero 
en su comunidad, pues también es sabido que éstos 
condicionan cualquier acuerdo para la normalización 
y pacificación de la vida política en Cataluña a que se 
les reconozca de antemano un rango del que carecen, 
el de Estado en ciernes, en construcción.
        Con tanto lío artificioso al socaire del necesario 
concurso de ERC para la formación de un gobier-
no, del de verdad, se tiende a olvidar que eso que 
el agit-prop independentista presenta como una 
aspiración nacional de Cataluña, la secesión, no es 
sino la aspiración de una minoría, bien que nutrida 
y elevada circunstancialmente al control de las ins-
tituciones autonómicas por el albur de la aritmética 
parlamentaria.  
       En todo caso, no hay dos gobiernos para hablar 
de gobierno a gobierno. Y si los hubiera, sólo habría 
uno en su natural, inevitable y democrática soledad.
. 

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernán-
dez Carriedo, ha pedido esta semana en la provincia de 
Palencia que el futuro gobierno de España no frene las 
inversiones en suelo industrial y el apoyo a empresas en 
Castilla y León que ha permitido crear empleo y bajar la 
tasa del paro durante los últimos años.

Así lo manifestó en la localidad palentina de Magaz 
de Pisuerga durante la clausura de una jornada con 
empresarios de la zona, organizada desde la Consejería 
de Promoción, Economía y Empleo del consistorio del 
citado municipio, en la que se han analizado las nece-
sidades de las empresas y las vías de colaboración entre 
los distintos sectores de actividad económica de Magaz. 

 Carriedo recordó que durante los últimos años se ha 
creado empleo y ha bajado la tasa de paro en la región 
gracias a las inversiones en suelo industrial, infraestruc-
turas y con el apoyo financiero a las empresas que se 
instalan en Castilla y León. Pidió al futuro Gobierno de 
España que “no rompa esta tendencia” que está permi-
tiendo “estabilidad institucional y apoyo a empresas” 
para seguir reduciendo el paro, creando empleo y atra-
yendo “inversiones productivas”.

Inversiones como las que se esperan en el nuevo po-
lígono de Magaz de Pisuerga que ya está casi finalizado 
y cuenta con una extensión de suelo bruto de 837.546 
metros cuadrados, que podrá ser ampliable en el futuro 
y un presupuesto que asciende a 39,5 millones de euros. 
Las 130 parcelas destinadas a uso empresarial ocupan 
una superficie de algo más de 495.000 metros cuadra-
dos y comenzarán a comercializarse en 2020, mientras 
que el resto de la superficie se reparte en equipamientos 
públicos, de servicios, espacio para infraestructuras ener-
géticas y de saneamiento, y la red viaria. Sin duda, que 
el nuevo Gobierno de España crea cierta incertidumbre 
visto algunos programas electorales, por ello se apela a 
la responsabilidad política.  

De Gobierno a Gobierno No al freno de inversiones 
en suelo industrialRAFAEL TORRES · FIRMA INVITADA
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PROYECTO DE COMPOSTAJE COMUNITARIO

Fresno de Cantespino, en Segovia
Este municipio segoviano se convierte así en un ejemplo dentro de 
la provincia de Segovia y un referente para que otros municipios 
puedan seguir su senda en cuanto a sostenibilidad y respeto del 
Medio Ambiente. Experiencia piloto en la Comunidad de Castilla 
y León en el reciclaje de residuos                                                         Pág. 13

Aniversario del pintor de Isabel la Católica

JUAN DE FLANDES, EN PALENCIA

Con el fin de rendir homenaje a uno de los artistas más recono-
cidos del Renacimiento español, Palencia celebra un atractivo y 
sugerente programa de actividades culturales que giran en torno 
a su vida y a su carrera artística, con el patrocinio de la Diputación 
de Palencia y de la Junta de Castilla y León.                                 Pág. 14
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El presidente de la Junta de 
Castilla y León felicitó a En-
rique Cabero como nuevo 
presidente del Consejo Eco-
nómico y Social, institución 
que, en palabras de Fernán-
dez Mañueco, desarrolla una 
importante labor dentro de la 
Comunidad.

Destacó que el CES es un 
órgano de participación, de 
estudio, de deliberación y 
de propuesta, con capacidad 
para ejercer su propia ini-
ciativa: emitiendo informes 
y elaborando dictámenes; 
conociendo de planes y pro-
gramas; y pronunciándose 
sobre todas las cuestiones 
económicas y sociales que 
se le planteen.

En este sentido, subrayó 
que el Consejo Económico 
y Social es claro ejemplo de 
democracia participativa, 

convirtiéndose en un foro 
permanente y estable de 
participación y diálogo en la 
toma de decisiones en ma-
teria de política económica 
y sociolaboral.

Fernández Mañueco  aña-
dió que del correcto desem-
peño de sus tareas depende, 
en buena parte, el éxito de las 
decisiones que en materia 

económica y social se adop-
tan en Castilla y León.

CAPACIDAD DE DIÁLOGO 
De Enrique Cabero, el pre-
sidente de la Junta señaló 
que es una persona cercana, 
afable y con la capacidad de 
trabajo y de diálogo necesaria 
para llevar a buen puerto su 
compleja e importante labor. 

“Es -apostilló Fernández 
Mañueco- una persona prepa-
rada y de consenso, como ha 
quedado reflejado en el proce-
so selectivo previo, tanto en la 
unanimidad de su propuesta 
por parte del propio CES, como 
en la abrumadora aprobación 
que su nombramiento obtuvo 
en el Pleno de las Cortes”. 

Con este nombramiento se 

cierra la renovación de las ins-
tituciones propias de la Comu-
nidad y concluye el periodo de 
presidencia vacante originado 
en el CES, como consecuen-
cia de la incorporación de su 
anterior presidente, Germán 
Barrios, a la Junta de Castilla 
y León como consejero de 
Empleo e Industria. Por ello, 
agradeció a Barrios el trabajo 

desarrollado al frente del CES 
durante los últimos años; a los 
agentes económicos y sociales, 
que, a través de las vicepresi-
dencias que ocupan, han man-
tenido la actividad del Consejo; 
y a todos los trabajadores del 
CES.

PROGRESO DE CYL
Fernández Mañueco aseguró 
que todas las instituciones y to-
dos los organismos  que tienen 
el apellido de Castilla y León y 
de sus provincias  están al servi-
cio de las personas, en un siste-
ma en el que todos aportan en 
el marco de la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía.  
     Finalmente, brindó la leal-
tad, el apoyo y la colaboración 
de la Junta de Castilla y León 
para seguir trabajando para 
impulsar el futuro de la Co-
munidad y avanzar con diálo-
go y estabilidad en el progreso 
de esta tierra.

El presidente autonómico felicitó a Enrique Cabero tras su toma de posesión como presidente del Consejo Económico y Social (CES)

Mañueco apunta al Consejo Económico 
y Social como foro de participación

Momento de la toma de posesión de Enrique Cabero como nuevo presidente del Consejo Económico y Social ante el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, entre otros. 

LAS SIETE FUNCIONES DEL CES
De acuerdo con su naturaleza, corresponden al Consejo las 
siguientes funciones:  

1.- Emitir, con carácter previo y preceptivo, informes 
sobre los anteproyectos de leyes relacionados con la polí-
tica socioeconómica y proyectos de decretos que posean 
una especial trascendencia en la regulación de las indicadas 
materias. 

2.- Conocer los planes o programas de contenido socioe-
conómico, con independencia de su forma de aprobación, 
así como los proyectos de ley que no sean objeto de infor-
me preceptivo. 

3.- Formular propuestas a la Junta de Castilla y León 
sobre materias competencia de este Consejo. 

4.- Elaborar dictámenes e informes sobre cualquier clase 
de asuntos de carácter socioeconómico por iniciativa propia 
o a petición. 

5.- Servir de cauce de participación de los interlocutores 
sociales en el debate de asuntos socioeconómicos. 

6.- Canalizar demandas y propuestas de carácter socioe-
conómico procedentes de asociaciones e instituciones con 
actividad económica y social. 

7.- Emitir anualmente, dentro del primer semestre de 
cada año, un informe general sobre la situación económica 
y social de la Comunidad del ejercicio anterior. 
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 Nueva directiva en la Federación Regional de Municipios y Provincias y previsión de una adecuada financiación local

a la reforma de la financiación 
autonómica. 

Por otra parte, y ante la 
demanda general de ayun-
tamientos y diputaciones de 
que se agilicen los pagos del 
acuerdo marco de Servicios 
Sociales, el presidente ha 
anunciado que la Junta de 
Castilla y León hará un esfuer-
zo para que en 2020 se pro-
duzcan adelantos de los pagos 
para que las entidades locales 
reciban cuanto antes cantida-
des del acuerdo marco, una 
de las bases para ser líderes 
en la prestación de servicios 
sociales y de dependencia..

Además, la Junta de Cas-
tilla y León, junto a la finan-
ciación local ordinaria, con-
tribuye a ese objetivo también 
con una fiscalidad moderada, 
que dé un trato positivo y pre-
ferente al mundo rural y a 
las zonas con menos pobla-
ción, y con medidas como la 
supresión del Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones, la 
previsión de una bajada pro-
gresiva del IRPF, especial-
mente en pequeños munici-
pios, o con tipos reducidos del 
Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales para la prime-
ra vivienda en los pueblos, las 
transmisiones de tierras o la 
adquisición de inmuebles que 
sean sede social o centros de 
trabajo de empresas en el ám-
bito rural.

DÍA DE LA ELIMINACIÓN 
DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER
Con motivo del Día Interna-
cional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, 
la clausura de la Asamblea 
de la FRMP comenzó con un 
minuto de silencio por la últi-
ma víctima de esta lacra, una 
joven leonesa.

El presidente de la Junta 
inició su intervención rin-
diendo un homenaje a esta 
joven y a todas las mujeres 
víctimas de la violencia ma-
chista, solidarizándose con el 
dolor de sus familias y amigos. 
Mañueco mostró el rechazo 
de la Junta de Castilla y León 
a cualquier forma de violencia 
contra la mujer, así como su 
voluntad de “no dar ni un solo 
paso atrás” para evitar nuevas 
víctimas, garantizar la seguri-
dad de las mujeres y prestarles 
toda la atención que precisen.

sea necesaria. 
Pero todos estos objetivos 

necesitan de una financiación 
suficiente, por lo que el pre-
sidente de la Junta ha mani-
festado el apoyo del Gobier-
no autonómico a la histórica 
reivindicación de la FRMP de 
modificar la Ley de Haciendas 
Locales, para buscar una ade-
cuada financiación local, de 
forma simultánea y vinculada 

GENTE

Tras dar la enhorabuena a 
los nuevos dirigentes de la 
Federación Regional de Mu-
nicipios y Provincias, elegidos 
durante la XVI Asamblea Ge-
neral de esta entidad celebra-
da en Valladolid, el presidente 
de la Junta de Castilla y León, 
Alfonso Fernández Mañueco, 
destacó que el  mundo local 
no es sólo un elemento insus-
tituible para la vertebración 
social y cohesión territorial 
de la Comunidad, sino que 
es parte esencial de su iden-
tidad. Porque además de su 
papel fundamental para el 
futuro de Castilla y León y de 
España, -entre cuyos retos co-
munes figura la lucha contra 
la despoblación-, los munici-
pios cumplen un importante 
papel en la defensa del interés 
general que va más allá de las 
siglas políticas, según ha ase-
gurado Fernández Mañueco, 
quien insistió en que es mo-
mento de integrar, no de sepa-
rar y dividir, sino de avanzar 
en un proyecto común y no 
en aventuras por encima del 
Estatuto de Autonomía y de 
la Constitución. 
     Para preservar el futuro del 
mundo local, es necesario 
atender uno de sus princi-
pales pilares, el sector agra-
rio. En este ámbito, se está 
negociando una nueva PAC, 
que en Castilla y León aporta 
más de 1.000 millones anuales 
para 700.000 beneficiarios y 
compensa más del 30% de la 
renta de los ganaderos y agri-
cultores. Fernández Mañue-
co resaltó que la Junta ofrece  
todo su apoyo al Gobierno de 
España para que la nueva PAC 
mantenga su financiación ac-
tual y se oriente a la agricul-
tura y ganadería profesional, 
para que se mantenga el apo-
yo a las rentas de agricultores 
y ganaderos, se impulsen ayu-
das al tejido productivo en las 
zonas rurales y se permita más 
financiación FEADER a las re-
giones más despobladas.

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Otro de los aspectos para 
avanzar en el desarrollo del 
mundo local es la apuesta 
por la transformación digital, 
esencial para fijar población, 
lograr la cohesión del territo-

rio y abrir posibilidades a fa-
milias y empresas. Para ello, la 
Junta  movilizará 130 millones 
en la Legislatura para llevar 
internet de alta velocidad a 
todo el territorio, con una 
primera convocatoria de 10 
millones ya en marcha. 

Con el mismo objetivo, 
otro modo de preservar los 
municipios es manteniendo el 
nivel y la proximidad de unos 

servicios públicos de calidad 
en el mundo rural. En este 
sentido, Castilla y León ha 
desarrollado un Servicio de 
Salud con el mayor desplie-
gue territorial de España y va 
a seguir respondiendo a las 
necesidades con un modelo 
sostenible, de proximidad y 
de calidad, tanto en las áreas 
urbanas como en las rurales. 

Según destacó Fernán-

dez Mañueco, se tratará de 
un modelo de atención pri-
maria consensuado y con la 
participación de todos. Y un 
modelo de calidad, con con-
sultorios abiertos en los pue-
blos, mejoras en el transporte, 
en los equipamientos y en la 
planificación de horarios y 
desplazamientos del personal 
médico y de enfermería, con 
atención a domicilio cuando 

La reunión coincidió con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y se guardó un minuto de silencio por la última víctima de esta lacra. 

La Junta hará un esfuerzo para que en 
2020 haya adelanto de los pagos
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Los cambios sociales y tec-
nológicos han incidido de 
forma importante en el jue-
go, un sector con un peso 
económico importante en 
la Comunidad de Castilla y 
León. El presente y futuro 
del sector ha sido el eje del 
XVI Congreso del Juego de 
Castilla y León que se cele-
bró el 26 y 27 de noviembre 
en la localidad burgalesa de 
Aranda de Duero, la prime-
ra vez que este certamen se 
celebra fuera de una capital 
de provincial. El encuentro 
estuvo organizado por la 
Junta de Castilla y León, a 
través de la Consejería de 
la Presidencia, y en colabo-
ración con los profesionales 
de los distintos subsectores 
de juego de la Comunidad

El consejero de la Pre-
sidencia, Ángel Ibáñez, fue 
el encargado de inaugurar 
este foro sobre el juego que 
reunió a más de 300 perso-
nas de distintos ámbitos pa-
ra intercambiar experien-
cias. Ibáñez anunció que 
la Junta modifi cará a lo lar-
go de esta legislatura la Ley 
del Juego de Castilla y León 
con el fi n de adecuarla a los 
cambios sociales y tecno-
lógicos. Asimismo, señaló 
que se incrementarán los 
recursos humanos para la 
inspección de determina-
dos locales cuya actividad 
es el juego. No obstante, 
puntualizó que los cam-
bios que se introduzcan en 
la Ley del Juego se realiza-
rán contando con el sector 
y con las asociaciones.

Ángel Ibáñez, en alusión 
al lema del congreso, seña-
ló que la Administración 
Autonómica siempre ha 
apostado por el juego res-
ponsable, reconociendo 
por otro lado que los avan-
ces tecnológicos han ge-
nerado nuevas situaciones 
que en algunos casos, como 
explicó, son “preocupantes. 
Por ello, defendió la actua-
lización y adecuación de la 
Ley del Juego.

El XVI Congreso del 
Juego de Castilla y León 

analizó los instrumentos 
normativos y técnicos que 
ayudan a que el juego se 
pueda desarrollar de ma-
nera ordenada y respetuo-
sa teniendo en cuenta la 
seguridad jurídica y la pro-
tección de los más vulne-
rables. Este congreso se ha 
convertido en una referen-

cia y cita obligada a la que 
asisten empresas del sec-
tor y afi nes de toda España, 
que cuenta con la presen-
cia de responsables públi-
cos de gestión de los juegos 
y de las áreas de salud pú-
blica, tributos o turismo, así 
como representantes de la 
Administración del Estado. 

Un foro de diálogo e inter-
cambio de experiencias de 
más de 300 personas don-
de también la prensa estu-
vo presente con la partici-
pación en la mesa-coloquio 
‘El tratamiento de los me-
dios de comunicación ha-
cia el juego privado’ en la 
que intervinieron Joaquín 

Sánchez Torné, director de 
Diario de León; José Ramón 
Bajo, director de Gente 
en León; y José Ignacio 
Cases, doctor en Derecho; 
en un debate moderado 
por Susana Pastor, direc-
tora general de Tributos y 
Ordenación del Juego de 
Castilla-La Mancha.

La Junta adecuará la Ley del Juego
al cambio social y tecnológico
Bajo el lema ‘Juego responsable’, más de 300 personas de distintos ámbitos y altos cargos de otras autonomías 
analizaron el presente y el futuro en un evento de relevancia nacional inaugurado por Ángel Ibáñez

XVI CONGRESO DE JUEGO DE CASTILLA Y LEÓN I Se celebró en Aranda de Duero el 26 y el 27 de noviembre

450 EMPRESAS,
2.000 EMPLEOS 
Y MÁS DE 70 
MILLONES EN 
IMPUESTOS

Ángel Ibáñez, consejero de 
la Presidencia de la Junta de 
Castilla y León, destacó en la 
inauguración del XVI Congreso 
de Juego de Castilla y León la 
importancia del sector en la Co-
munidad. Ibáñez explicó que en 
Castilla y León hay más de 450 
empresas cuya actividad es 
el juego, que generan más de 
2.000 puestos de trabajo direc-
tos con un impacto económico 
de más de 70 M€. En concreto,  
el juego dejó 71,14 M€ en 2018 
en Castilla y León por tasa fiscal 
directa, a los que se sumaron 
otros 100.000 € en concepto 
de sanciones. Además, el sector 
contabiliza 610 personas en un 
registro en el que tienen prohi-
bido el acceso a este tipo de 
salas de juego, bien a petición 
propia o por decisión judicial, 
cifra que está muy por debajo 
de la media nacional situada en 
el 0,3%. Ibáñez remarcó que es 
necesario valorar este sector, 
que se ha visto afectado por 
los cambios sociales y econó-
micos, desde el punto de vista 
económico y de dinamización 
de empleo.

Joaquín Sánchez Torné, Susana Pastor, José Ignacio Cases Méndez y José Ramón Bajo en una mesa-coloquio en Aranda de Duero.

PROTEGER DEL 
JUEGO A LAS 
PERSONAS MÁS 
VULNERABLES

La media nacional de perso-
nas implicadas en los efectos 
problemáticos del juego se 
sitúa en 0,3%. Aplicando esta 
cifra a Castilla y León el nú-
mero de afectados  debería 
de ser de 6.060 personas; 
sin embargo, el dato real es 
de 610 personas las que, por 
petición propia o decisión 
judicial están incluidas en 
el registro de personas que 
tienen prohibido el acceso 
al juego en Castilla y León. 
Aunque los datos prueban el 
escaso efecto de la ludopatía 
en la comunidad, Junta y em-
presarios insisten en proteger 
de manera más efectiva a las 
personas más vulnerables 
-tambien a los menores- para 
corregir a la baja la población 
con ludopatía y adición. Otro 
de los temas del congreso fue 
la competencia desleal que 
los juegos del Estado y las 
apuestas on line hacen a un 
sector económico dedicado 
al ocio.
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Antonio González, presidente de ASEOCYL, presidente de Interconexión CyL y director general de Aincar; Ángel Ibáñez, consejero de la 
Presidencia; y José Máximo López, director general de Relaciones Institucionales de la Junta, en la inauguración del XVI Congreso de Juego.
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Así se puso de manifi esto con 
la visita de la viceconsejera de 
Promoción de la Autonomía 
y Atención a la Dependencia, 
Ana Saavedra, y la directora 
general de Mayores del go-
bierno de Castilla La Mancha, 
Alba Rodríguez, junto con téc-
nicos de sus equipos, tanto 
en el aspecto administrativo 
como en el de los Servicios 
Sociales. Las responsables 
de las políticas sociales en 
esa Comunidad mantuvieron 
una intensa jornada de trabajo 
con el secretario general de la 
Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades, Jesús 
Fuertes, el gerente de Servi-
cios Sociales, Carlos Raúl de 
Pablos, y el director general de 
Personas Mayores, Personas 
con Discapacidad y Atención a 
la Dependencia, Pablo Rodrí-
guez. Es un éxito para la Junta 
de Castilla y León.  

GENTE

Una gran muestra que explo-
ra los cinco ejes temáticos que 
han guiado el incremento de 
la Colección MUSAC duran-
te los últimos años centrará 
la programación del primer 
semestre. A partir de junio se 
incidirá en la labor del museo 
como parte del contexto cerca-
no a través de exposiciones de 
artistas castellanos y leoneses 
como Paloma Navares, Ana 
Prada y José Miguel Ullán, así 
como a través de muestras co-
lectivas de iniciativas artísticas 
relevantes desarrolladas en la 
Comunidad. La convocatoria 
Laboratorio 987 de ayudas a la 
producción apoyará tres nue-
vos proyectos durante 2020, 
y una exposición de obras en 
vídeo de la Colección MUSAC 
viajará a todas las provincias 
de Castilla y León. El MUSAC 
de León abrió sus puertas el 1 
de abril del año 2005. 

GENTE

Con motivo del Día Interna-
cional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, las 
consejerías de Educación y de 
Familia e Igualdad de Oportu-
nidades organizaron un acto 
simbólico contra esta lacra 
social en el Centro Cultural 
‘Miguel Delibes’ de Valladolid.
      La consejera de Educación, 
Rocío Lucas, subrayó  la nece-
sidad de tomar conciencia del 
grave problema que supone 
la desigualdad y el maltrato, 
desde la infancia, desde que 
los niños empiezan a formar 
parte de la sociedad a través 
del sistema educativo. “Es 
prioritario que la formación 
en el respeto a la libertad, a la 
igualdad, a la vida, a la segu-
ridad y a la no discriminación 
que proclama nuestra Cons-
titución comience desde que 
los alumnos inician sus estu-
dios”, señaló.

El modelo 
de servicios 
sociales 
despierta 
interés fuera 

El MUSAC de 
León celebra 
en 2020 el XV 
Aniversario de 
su apertura

La Junta 
apuesta por 
prevenir la 
violencia 
desde las Aulas

GENTE

El impacto positivo del siste-
ma de receta electrónica en 
el funcionamiento diario de 
la Atención Primaria de Sacyl 
ha supuesto, desde su puesta 
en marcha en 2016, una re-
ducción del 15% en el número 
de consultas para la emisión 
de recetas de medicamen-
tos crónicos -comparativa 
previa a su implantación-, 
lo que se traduce en un des-
censo de aproximadamente 
2,1 millones del número de 
consultas sobre medicamen-
tos. La receta electrónica es la 

herramienta fundamental en 
Sacyl para la prescripción y la 
dispensación farmacéutica.
       Así, casi 1,9 millones de 
ciudadanos de la Comunidad 
de Castilla y León ya están in-
cluidos en este sistema. Des-
de el verano de 2016 y hasta 
octubre de 2019, un total de 
1.884.155 pacientes gene-
raron la dispensación, por 
parte de los profesionales de 
Sacyl, de 110.646.400 envases 
de medicamentos. Esto su-
pone que más del 67%de las 
recetas que se disensan en la 
Comunidad provienen ya del 
sistema electrónico  

La e-receta mejora la 
Atención Primaria al  
reducir en más de dos 
millones las consultas

Modelo de receta electrónica.  

Están en construcción más de 3,7 millones de m2 para instalar empresas de futuro

La Junta posee una Red rural que detecta la violencia de género

GENTE

La Consejería de Economía 
y Hacienda rebajará el pre-
cio de 3.600.000 metros cua-
drados de suelo empresarial 
disponibles, actualmente a 
la venta, como medida para 
reactivar la actividad econó-
mica. Asimismo, se encuen-
tra en construcción más de 
3,7 millones de metros cua-
drados destinados a garanti-
zar la instalación de empre-
sas en el futuro.

El consejero de Economía 
y Hacienda, Carlos Fernán-
dez Carriedo, participó en 
Magaz de Pisuerga (Palen-
cia), en un desayuno de tra-
bajo con empresarios en el 
que se han analizado las ne-
cesidades de las empresas y 
las vías de colaboración entre 
los distintos sectores de acti-
vidad económica del munici-
pio palentino. 

La Junta de Castilla y León 
rebajará, antes de fi nalizar 
2019, el precio del suelo em-

presarial público, promovido 
por la Consejería de Econo-
mía y Hacienda, a través del 
Instituto para la Competitivi-
dad Empresarial (ICE). La re-
baja de precios afectará a un 

total de 3,6 millones de m2  ac-
tualmente en venta.

Por otra parte, el ICE está 
impulsando la construcción 
de 3.704.252 m2 de nuevo sue-
lo empresarial que saldrá al 

mercado en unas condiciones 
muy ventajosas que facilita-
rán la instalación de empre-
sas en la Comunidad.

GENTE

La consejera de Familia e Igual-
dad de Oportunidades, Isabel 
Blanco, ha advertido del incre-
mento registrado de los casos 
de violencia de género en los 
jóvenes y mayores insistiendo 
en la importancia que tienen 
las medidas de concienciación 
para combatir el maltrato. Asi-
mismo, recuerdó que la Junta 
de Castilla y León ya ha puesto 
en marcha una Red de detec-
ción de situaciones de violen-
cia de género en el mundo ru-
ral, puesto que se trata de una 
sociedad con roles más tradi-
cionales donde las víctimas en 
ocasiones son más reacias a de-
nunciar. Esta Red va a aprove-
char y coordinar los recursos y 
programas que ofrecen el Ter-
cer Sector y las entidades loca-

les, y se integrarán también en 
ella asociaciones vecinales y 
otro tipo de establecimientos 
como farmacias o comercios 
de proximidad.  

Blanco insiste en que la lu-
cha contra la violencia de gé-
nero es uno de los principales 
compromisos que se marca la 
Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades, coin-
cidiendo con la reunión que 
mantuvo la Sección de Géne-
ro del Observatorio de Castilla 
y León, en la que se recordó a 
las tres víctimas mortales que 
la violencia de género ha pro-
vocado este año en la Comu-
nidad. 

En el Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer, además desta-
có la importancia que tiene de-
nunciar en el teléfono 016 que 

no deja rastro en la factura te-
lefónica, aunque es necesario 
borrar el historial de llamadas. 
Para concienciar a la ciudada-
nía, la Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades 
ha puesto en marcha la campa-
ña contra la violencia de géne-
ro (‘Que nadie te apague’) y las 
agresiones sexuales (‘Por ahí 
no, es agresión sexual’) con el 
objetivo de que las víctimas se 
animen a denunciar y sientan 
que no están solas.

Isabel Blanco señaló que se 
fi rmará un Protocolo con las 
entidades locales para la pre-
vención de agresiones sexistas 
en las fi estas que incluya me-
didas como teléfonos de ayu-
da, espacios de encuentro in-
formativos y coordinación de 
los recursos en el modelo Ob-
jetivo Violencia Cero.

La junta rebajará el precio de 
3.600.000 m2 como reactivo

Aumentan los casos de 
violencia de género en 
los jóvenes y mayores

Uno de los suelos empresariales disponibles para la instalación de empresas en Castilla y León. 



G E N T E  E N  C A S T I L L A  Y  L E Ó N   I   D E L  2 9  D E  N O V I E M B R E  A L  5  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 9 C A S T I L L A  Y  L E Ó N 9

GENTE

“La población de osos can-
tábricos parece que sigue 
evolucionando de mane-
ra positiva en los últimos 
años”. Ésta es la conclusión 
a la que llegan los responsa-
bles de la conservación de 
la biodiversidad de las co-
munidades autónomas de 
Cantabria, Castilla y León, 
Asturias y Galicia, tras dar 
a conocer el censo de osas 
con crías en la Cordillera 
Cantábrica correspondien-
te al año 2018, y en el que 
se desprende la existencia 
de un total de 38 hembras y 
64 crías, lo que supone una 
media de 1,68 crías por uni-
dad familiar. 

CORDILLERA 
CANTÁBRICA
Unas cifras que invitan al 
optimismo en cuanto a la 

conservación y la esperanza 
de que en pocos años esta 
especie emblemática de la 
Cordillera Cantábrica pue-
da ser considerada como 
fuera de peligro de extin-
ción, tal y como coincidie-
ron en explicar el director 
general de Biodiversidad, 

Medio Ambiente y Cambio 
Climático del Gobierno de 
Cantabria, Antonio Lucio; el 
director general de Patrimo-
nio  Natural y Política Fores-
tal de la Junta de Castilla y 
Léon, José Ángel Arranz; y la 
jefa de servicio de Espacios 
y Especies Protegidas del 

Principado de Asturias, Te-
resa Corominas.  
    De las 38 hembras cen-
sadas, 31 se encuentran en 
la subpoblación occiden-
tal, de tal manera que 22, 
con 38 crías, pertenecen a 
la zona occidental de Astu-
rias, y 9, con 14 crías, al oes-

te de León. 
    Las 7 restantes, que tienen 
a su cargo 14 crías, se hallan 
en el núcleo oriental, re-
partidas entre Palencia (4), 
León (2) y Cantabria (1). 
  Tal y como avanzaron los 
responsables de las comu-
nidades autónomas que 

participan en el control de 
la población silvestre de 
oso pardo en la Cordillera 
Cantábrica, en 2019 se han 
avistado dos ejemplares de 
segundo año en los conce-
jos de Grandas de Salime 
(Asturias) y Negueira de 
Muñiz (Galicia). 
   Un hecho que apunta a 
una expansión de la espe-
cie hacia el noroccidente, 
teniendo en cuenta los ca-
pítulos de observación de 
los últimos años de alguna 
osa con cría en la zona, así 
como los daños que se han 
verificado por las guarderías 
correspondientes. 
   Colaboran el SEPRONA 
de la Guardia Civil y la 
guardería de campo de los 
cotos de caza, así como na-
turalistas, cazadores, mon-
tañeros y habitantes de zo-
nas oseras que se sienten 
vinculados.

La Fundación Oso Pardo (FOP) trabaja directamente en el medio rural, en el ambiente natural y tiene controlados los datos

FUNDACIÓN OSO PARDO, FUNDACIÓN 
OSO DE ASTURIAS Y EL FONDO PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES SALVAJES
Tras superar el momento “crítico” que experimentó la especie 
en la década de los años noventa, Lucio advirtió de un nuevo 
escenario de gestión de esta especie en la Cordillera Cantábrica 
ante la convivencia cada vez más estrecha entre el ser humano 
y los osos pardos. 
  Para lograr estos resultados, Cantabria, Castilla y León, 
Asturias y Galicia llevan varias décadas estudiando esta espe-
cie emblemática de la Cordillera Cantábrica y sus conclusiones 
apuntan a una notable recuperación, si bien es preciso seguir 
cuantificando con censos de población esta tendencia.

    Para ello, se realiza un seguimiento coordinado de las 
unidades familiares existentes de osas con cría mediante la 
observación directa de los ejemplares, la toma de fotogra-
fías y vídeos, la detección y reconocimiento de huellas, así 
como la obtención de imágenes mediante el sistema de la 
foto trampeo.

En su elaboración y desarrollo trabajan de manera 
coordinada técnicos y guardas de los departamentos de 
Conservación de la Naturaleza de las cuatro comunida-
des autónomas, con el apoyo de los equipos de campo 
de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la 
conservación de esta especie, como la Fundación Oso 
Pardo, la Fundación Oso de Asturias y el Fondo para la 
Protección de los Animales Salvajes.

Más población de osos en la cordillera 
cantábrica con 38 hembras y 66 crías
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El vicepresidente de la Junta, 
Francisco Igea, y el consejero 
de Cultura y Turismo, Javier 
Ortega, destacaron la labor 
que se realiza en espacios 
como Intur y que permite a 
los turoperadores naciona-
les y de otros rincones del 
mundo realizar contactos 
profesionales de calidad para 
poder incorporar a su catálo-
go de servicios. Para ello, la 
Junta de Castilla y León ofre-
ció su apoyo y colaboración 
a la organizadora, la Feria de 
Valladolid, con el fin de lograr 
la atracción de compradores 
extranjeros para este even-
to, referente en España en 
ferias turísticas. Fueron 103 
los compradores ubicados 
en este espacio, misma cifra 
que en 2018, mientras que 
los contactos profesionales 
ascendieron aproximada-

mente hasta los 29.818 el 
pasado año.

Asimismo, Igea puso de 
manifiesto la apuesta de la 
Junta de Castilla y León por 
el  turismo rural, un sector 
cada vez más demandado 
por los viajeros y cuyo éxito 
ha propiciado que la comu-
nidad se convierta en destino 
referente entre los meses de 

enero y septiembre de este 
año, según los datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística, 
acaparando el 18,5 % del total 
de viajeros y el 14,9 del total 
de las pernoctaciones: “Ferias 
como esta deben servir para 
seguir creciendo en turismo 
interior y deben convertirse 
en una herramienta para fijar 
población y luchar contra el 

síndrome de la España Vacia-
da” destacó el vicepresidente 
del Gobierno regional. 

PORTUGAL, 
PAÍS INVITADO 
Portugal, país invitado este 
año, se convirtió en uno de 
los protagonistas de INTUR, 
con quien Castilla y León tie-
ne una estrecha relación en 

diversos ámbitos de coopera-
ción trasfronteriza. De hecho, 
el país luso figura como el ter-
cero con mayor procedencia 
de viajeros hasta esta comuni-
dad tras Francia y Reino Uni-
do y el que mayor crecimiento 
ha experimentado desde 
enero a octubre de este año, 
cifras que hacen prever que 
2019 cierre con cifras histó-

ricas en cuanto a turismo ex-
tranjero.  Además, en los diez 
primeros meses de este año 
se ha logrado un incremento 
del 4,50 % en el número de 
viajeros hasta alcanzar los 
1.820.934 y un aumento del 
8,70 % en las pernoctaciones 
hasta llegar a las 2.708.663 en 
este mismo periodo. 
      El vicepresidente respal-
dó el impulso que desde la 
Consejería de Cultura y Tu-
rismo se está haciendo para 
promocionar fuera de España 
el turismo rural de Castilla y 
León, uno de los puntos del 
acuerdo de gobierno firmado 
en junio y que compromete a  
la administración autonómi-
ca a la creación de un Plan de 
Promoción Internacional con 
la colaboración del gobierno 
central. Además el país luso 
tuvo una muy buena acepta-
ción con sus diversas regiones 
del norte y del sur. 

Eventos como INTUR ayudan a impulsar al sector turístico con un formato que fomenta el asociacionismo

Francisco Igea apuesta por el turismo 
rural para conseguir fijar población

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, visitó junto al Consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, la Feria Internacional del Turismo de Interior (INTUR).

APOYO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y 
LEÓN A ESTOS EVENTOS

La Junta de Castilla  y León mantiene además una inversión 
cercana a los 1,5 millones de euros que permite apoyar finan-
cieramente a 122 empresas relacionadas con el sector turístico 
ubicadas en la comunidad. Eventos como INTUR ayudan a 
impulsarlas, con formatos que fomentan el asociacionismo 
como un encuentro de asociaciones provinciales de turismo 
rural o la estrecha colaboración con el sector privado que 
ayuda a mejorar la calidad de la oferta en el sector en ámbitos 
como la accesibilidad de los establecimientos turísticos o el 

desarrollo de un modelo más innovador, con nuevas tecnolo-
gías y basado en la sostenibilidad.

Intur Academy ha sido, de nuevo, un gran atractivo. 
Los temas que se analizaron, de la mano de expertos de 
diferentes ámbitos, incluyeron el turismo deportivo como 
elemento dinamizador de destinos; modelos de colabora-
ción público-privado; las facetas culturales de la gastrono-
mía y el enoturismo; la adaptación de formatos para dar 
respuesta al turista del siglo XXI; talleres formativos sobre 
comercialización de productos, servicios y destinos; posi-
cionamiento online; análisis de casos de éxito, etc. También 
contó con un espacio ágil que favoreció el diálogo entre los 
participantes y el intercambio de opiniones. 
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Castilla y León tuvo un pabellón en el que ofreció alternativas culturales y familiares, y de patrimonio cultural. 

La capital y la provincia de Zamora presentaron en INTUR las diversas procesiones de la Semana Santa. 

Presentación muy original de la ciudad  mirandesa sobre sus conciertos.  

Muestra en INTUR de las distintas posibilidades de turismo en Salamanca. 

Incremento del 2 % respecto al pasado año y el número de profesionales acreditados aumenta un 8 % y alcanza los 18.800

GENTE

INTUR, la Feria Internacional 
de Turismo de Interior, cerró 
las puertas de una edición 
caracterizada por el prota-
gonismo de Portugal como 
destino internacional y una 
mayor presencia de empresas 
expositoras respecto al pasa-
do año. 

      Precisamente, ampliar la 
presencia de empresas priva-
das es uno de los objetivos de 
la feria para impulsar INTUR 
como espacio de negocio para 
los profesionales del turismo 
de interior. “INTUR Negocios 
es el corazón del formato pro-
fesional y queremos que esa 
filosofía de trabajo se haga 
extensiva al resto de la feria”, 

señaló el director general, Al-
berto Alonso. 
        La edición 2019 de Intur 
recibió 46.600 visitantes lo que 
supone un incremento del 2 % 
respecto al pasado año, si bien 
el número de profesionales 
acreditados aumentó un 8 % 
y alcanzó los 18.800.
    Durante 4 jornadas, INTUR 
acogió numerosas citas del 

sector, como el VI Foro de No-
vedades del Sector Turístico, 
organizado por la Asociación 
de Hoteles de Valladolid, en 
el que se analizó el presente 
y futuro del turismo de con-
gresos, con la participación de 
expertos como el presidente 
de AC Hotels by Marriott, An-
tonio Catalán, el director de 
congresos del Grupo Pacífico, 

Diego Herrera, el director de 
negocio de Meliá Hotels In-
ternational, José Chamorro, 
y el vocal de la junta directi-
va de la Sociedad española de 
Cirugía Ortopédica y Trau-
matología (SECOT), Manuel 
García Alonso.

INTURÍZATE
Este año se ha puesto en mar-

cha de nuevo  #Inturízate, una 
propuesta para que el turis-
mo de interior trascienda los 
límites del recinto ferial. En 
la divulgación de la misma 
colaboran firmas y colecti-
vos como las asociaciones 
de hoteles y hostelería de 
Valladolid, Atletas Populares, 
Carrefour, Río Shopping y la 
Fundación Santa Mª la Real.

Crece el interés por el turismo de 
interior con 46.000 visitas en INTUR
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GENTE

Han sido aprobados 90 pro-
yectos que se repartirán 
una financiación global de 
980.254 euros. Cada propues-
ta ha sido analizada por la Co-
misión de Valoración, con el 
asesoramiento técnico de la 
Agencia para la Evaluación de 
la Calidad del Sistema Uni-
versitario de Castilla y León 
(ACSUCYL). El impulso de la 
competitividad en I+D+I es 
una prioridad para la Con-
sejería de Sanidad, ya que 
contribuye a fomentar la sa-
lud y a desarrollar los aspec-
tos preventivos, diagnósticos, 
curativos y rehabilitadores de 
la enfermedad. Tiene especial 
relevancia la financiación de 
proyectos desarrollados por 
profesionales de Atención 
Primaria, que contarán con 
ayuda económica para la rea-
lización de 18 programas, 7 
de ellos distribuidos en las 
dos gerencias de Valladolid, 
6 en la Salamanca, 2 en Ávila y 
Bierzo y uno en Segovia.

Aprobados 
noventa 
proyectos de 
investigación 
en biomedicina El consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, visitó el Centro Regional de Artesanía de Valladolid

Esta guía recoge todas las ayudas y acciones de la Consejería 

GENTE

El consejero de Empleo e In-
dustria, Germán Barrios, vi-
sitó en Valladolid las instala-
ciones del Centro Regional de 
Artesanía (Cearcal) y anunció 
la próxima tramitación de una 
nueva normativa de ordena-
ción, fomento y promoción 
de este sector, que tiene co-
mo objetivo último impulsar 
su crecimiento.

El proyecto de decreto, que 
se someterá a información 
pública en Gobierno Abierto 
a lo largo del mes de diciem-
bre, pretende fomentar la in-
novación en esta actividad y 
contribuir a su desarrollo eco-
nómico, social, cultural y tu-
rístico. Constituye una de las 
medidas que se incluirán en 
el Plan de Modernización de 
la Artesanía, comprometido 
para esta legislatura.

El borrador de la norma in-
cide en reforzar la profesio-
nalización de estos oficios a 
través de la actualización del 

Repertorio Artesano de Cas-
tilla y León. Éste es un instru-
mento de ordenación en el 
que se recogen y catalogan to-
das las actividades artesanas 
que se desarrollan en la Co-

munidad conforme a la Cla-
sificación Nacional de Activi-
dades Económicas (CNAE).                                                                                      

NIVELES Y SUBSECTORES
Esta herramienta se estructu-

ra en tres niveles: subsectores 
económicos, actividades ar-
tesanas y modalidades de ar-
tesanía. El primero define las 
grandes ramas productivas en 
las que se irán inscribiendo 

las actividades artesanas del 
segundo escalón en función 
de los productos y servicios 
que generen. 
      Con la actualización del re-
pertorio, este primer apartado 
pasará a constar de 17 sub-
sectores económicos –frente 
a los 14 acotados en la norma 
vigente, del año 2008–, que 
tendrán una denominación 
más ajustada a la realidad del 
sector. Serán arquitectura y 
construcción; interiorismo y 
decoración; mobiliario; me-
naje; restauración de bienes; 
artes escénicas y audiovi-
suales; diseño gráfico y artes 
gráficas; diseño de producto; 
moda y complementos; cui-
dados personales; deportes; 
juguetes y miniaturas; mú-
sica; objetos religiosos; pro-
ductos tradicionales y etno-
gráficos; regalo institucional 
y de empresa, y finalmente, 
servicios. Dentro de estos 17 
epígrafes, se inscribirán las 
actividades artesanas exis-
tentes según su producción. 

GENTE

El consejero de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, 
Jesús Julio Carnero, presentó 
la ‘Carta de Servicios para Jó-
venes’, una recopilación de 
todas las ayudas, con sus me-
didas y acciones existentes en 
la Consejería para este colec-
tivo, tanto de apoyo económi-
co, como de formación o de 
asesoramiento y tutorización.

“La ‘Carta de Servicios’ 
es el primer paso que damos 
en esta legislatura para lograr 
uno de los objetivos más im-
portantes que nos hemos 
planteado: acercar el medio 
rural a los jóvenes y que és-
tos quieran formar parte de 
él”, explicó el consejero.

Jesús Julio Carnero mani-

festó que “nuestros esfuerzos 
durante los próximos cuatro 
años van a ir encaminados a 
que 3.500 más se incorporen 
a la actividad agraria en nues-
tra Comunidad. Que conoz-
can todas las oportunidades 
existentes, que se ilusionen 
con ellas y puedan materia-
lizar su proyecto profesional”.

La ‘Carta de Servicios pa-
ra Jóvenes’ va a ser un docu-
mento vivo, en continua ac-
tualización, y abierto a ser 
mejorado con la colaboración 
de todos los implicados. “El 
lanzamiento de esta herra-
mienta busca acercar el mun-
do rural a los jóvenes. Que-
remos con esta Carta abrir la 
puerta al sector y poner el pri-
mer hito en la construcción 
del Plan de Agricultura y Ga-

nadería Joven que implanta-
remos el próximo año”  anun-
ció el consejero

Para Carnero, “el medio 
rural tiene un gran atractivo, 
es dinámico y enriquecedor, 
y, como demuestra la guía, 
ofrece multitud de oportuni-
dades para emprender, unir-
se a un proyecto ya en marcha 
o mejorar aquel en el que ya 
se está trabajando”.

Esta ‘Carta de Servicios’ se 
pone a disposición de todos 
los jóvenes de la Comunidad 
Autónoma, no solo de aque-
llos que tengan relación, di-
recta o indirecta, con el sec-
tor sino también para los que, 
por desconocimiento o falta 
de información, no se han 
acercado aún a la agricultu-
ra y la ganadería. 

Innovación y modernización del sector 
artesano para ayudar a impulsarlo 

‘Carta de Servicios’, 
para acercar el mundo 
rural a los jóvenes   

Jesús Julio Carnero durante la presentación de la ‘Carta de Servicios para jóvenes’ a este colectivo.

Cearcal nació para impulsar, de forma unificada entre el sector profesional, la modernización artesanal de Castilla y León.
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El Ayuntamiento de Fresno de Cantespino, seleccionado para un plan piloto en la Comunidad

GENTE

El Ayuntamiento de Fresno 
de Cantespino en Segovia ya 
dispone de una zona de com-
postaje comunitario tras ha-
ber sido seleccionado por la 
Junta de Castilla y León para 
participar en un proyecto 
piloto puesto en marcha en 
la comunidad autónoma. 
Doce familias y tres estable-
cimientos participan en este 
proyecto que pone a Fresno 
de Cantespino en el mapa de 
los municipios sostenibles de 
la región. 
     El compostaje aprovecha los 
residuos orgánicos generados 
por las actividades domésti-
cas. Su beneficio ambiental y 
económico es considerable, 
porque obtiene nuevos recur-
sos con valor añadido como 
el compost, cuya aplicación al 
suelo mejora su fertilidad, ca-
lidad y salud. Antes de  2020, 
la cantidad de residuos do-
mésticos y comerciales des-
tinados a la preparación para 
la reutilización y el reciclado 
deberá alcanzar en conjunto, 
como mínimo el 50% en peso. 
Este objetivo es imposible de 
alcanzar sin que se pongan en 
funcionamiento sistemas de 
recogida separada de materia 
orgánica y de valorización de 
esta fracción.

Dada la estructura territorial 
de Castilla y León, la puesta en 
marcha de iniciativas de com-
postaje comunitario se con-
figura como un sistema muy 

adecuado para el reciclaje de 
materia orgánica de origen do-
méstico cerca del origen y una 
alternativa muy interesante a la 
implantación de un quinto con-
tenedor destinado a la recogida 
de materia orgánica.  

ACTIVIDADES 
SOSTENIBLES
Por eso es más destacado 
aún el papel de municipios 
como Fresno que apuestan 
por estas actividades soste-
nibles que ofrecen beneficios 
ambientales en diversos sen-
tidos, por ejemplo la reduc-
ción de residuos destinados 
a su depósito en vertedero y 
el beneficio para las huertas 
o jardines, pero también la 
implicación de la ciudada-
nía en la gestión directa de los 
residuos orgánicos, evitando 
la contaminación ambiental 

generada por el transporte y 
el impacto que producen las 
grandes instalaciones de tra-
tamiento de residuos. 

Sin duda, Fresno de Can-
tespino se convierte así en un 
ejemplo dentro de la provin-
cia de Segovia y un referente 
para que otros municipios 
puedan seguir su senda en 
cuanto a sostenibilidad y 
respeto del Medio Ambiente.

COMPOSTAJE 
COMUNITARIO
El compostaje comunitario 
es un sistema de tratamien-
to de residuos que implica la 
participación ciudadana en 
la gestión de los residuos or-
gánicos y reporta amplios be-
neficios ambientales, sociales 
y económicos. Numerosas 
experiencias municipales 
y ciudadanas vienen desa-

rrollándose en nuestro país 
desde hace sólo diez años. 
Algunas de ellas son inicia-
tivas exitosas y merecen ser 
tenidas en cuenta por las ad-
ministraciones en la gestión 
de residuos. 

El compostaje comunita-
rio puede definirse como un 
sistema de tratamiento cen-
tralizado de los residuos or-
gánicos (biorresiduos) de un 
colectivo o comunidad, que 
tiene un grado de participa-
ción e implicación directa en 
el proceso de compostaje que 
se está realizando. Frente al 
compostaje doméstico, la di-
ferencia radica en el carácter 
colectivo de la participación, 
y el respecto a los sistemas 
en plantas de compostaje. 
Aunque la mayor parte de 
las iniciativas de compostaje 
comunitario tienen un fuer-
te componente educativo y 
de concienciación, el fin úl-
timo está en la reducción y 
transformación de los restos 
orgánicos. Este elemento lo 
diferencia también de otros 
compostajes colectivos como 
el que se lleva a cabo en cen-
tros escolares.

Desde hace varias déca-
das, el compostaje comu-
nitario es una realidad en el 
tratamiento de los biorresi-
duos en muchas localidades 
europeas y norteamericanas. 
En nuestro país hay pocas 
experiencias, y en Castilla y 
León se pone en marcha esta 
experiencia piloto. 

Fresno, proyecto de compostaje 
comunitario de la Junta

El consejero de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, 
Jesús Julio Carnero, participó  
en la Escuela de Profesionales 
Alcazarén en Valladolid, en 
la presentación del catálogo 
de productos que cada dos 
años expone públicamente 
la Unión Regional de Coope-
rativas Agrarias de Castilla y 
León (Urcacyl). Carnero ex-
plicó que uno de los objetivos 
que se ha marcado para estos 
cuatro años “es aumentar el 
volumen de facturación de 
las cooperativas de Castilla y 
León en un 40%”. 

Aumentar la 
facturación del 
movimiento 
cooperativo

La directora general de Desa-
rrollo Rural, María González, 
se reunió, en el municipio se-
goviano de Espirdo, con repre-
sentantes de las tres Redes de 
Desarrollo Rural y los Grupos 
de Acción Local de Ávila, Se-
govia, Soria y Valladolid. Este 
encuentro se enmarca en el 
compromiso de la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural de mante-
ner un diálogo abierto y per-
manente con estos colectivos. 
Se analizó la ejecución de la 
medida 19 del Leader incluida 
dentro del PDR 2014-2020.

Estrategia 
para Ávila, 
Segovia, Soria y 
Valladolid

El consejero de Fomento y 
Medio Ambiente, Juan Car-
los Suárez-Quiñones, resaltó   
el compromiso de la Junta  de 
colaborar en el período 2019-
2022 con 3,3 millones de euros 
en la financiación de amplia-
ción y modernización de los  
servicios logísticos del Centro 
de Transportes de Benavente. 
Se suma así al Ayuntamiento, 
3,06 millones, y Diputación, 3 
millones, lo que supone una 
inversión global de las admi-
nistraciones públicas de 9,36 
millones de euros.   

Centro de 
Transportes 
y Logística en 
Benavente

La consejera de Sanidad, Ve-
rónica Casado, se reunió con 
representantes de la Federa-
ción Española de Enfermeda-
des Raras (FEDER), con el ob-
jetivo de impulsar de manera 
coordinada, tal y como anun-
ció hace unos días en las Cor-
tes de Castilla y León, el de-
sarrollo del Plan Autonómico 
de Enfermedades Raras, que 
se prevé esté completamen-
te desplegado en el año 2022. 
“Estamos trabajando también 
para desarrollar la Estrategia 
de Medicina Personalizada 
de Precisión”, afirmó Casado.  

Plan 
Autonómico de 
Enfermedades 
Raras

Fundación INTRAS ha sido 
la única entidad de Castilla y 
León premiada en la tercera 
edición del B-Value, el pro-
grama de innovación para 
entidades del tercer sector 
impulsado por Fundación 
Banco Sabadell y Ship2B, con 
DCerca, un nuevo modelo 
de servicios de proximidad 
en el entorno rural. El comi-
té evaluador de B-Value ha 
premiado este año a cuatro 
entidades, Factoría F5, Hogar 
Sí, Instituto IAP y Fundación 
INTRAS tras un largo proceso 
de candidatura. 

Fundación 
INTRAS, única 
entidad de CyL 
premiada

Durante el primer semestre 
de 2019 se tramitaron en Cas-
tilla y León un total de 633 
denuncias en materia de 
violencia de género y se con-
cedieron 78 órdenes de pro-
tección, sin que haya habido 
que lamentar víctima mortal 
alguna ni menores huérfanos 
en la provincia. Así lo destacó  
el delegado territorial de la 
Junta, Augusto Cobos, quien 
presidió la reunión de la Co-
misión Territorial contra la 
Violencia de Género en Va-
lladolid. 

633 denuncias 
por violencia 
de género en 
Castilla y León

Presentación de la 
campaña turística de 
Navidad en Madrid

El consejero de Cultura y Turismo 
de la Junta presentó  en Madrid la 
campaña turística de Navidad de 
Castilla y León. La acción promocio-
nal se centra en productos turísticos 
especializados en torno a la enogas-
tronomía, el turismo rural y la oferta 
cultural en los centros museísticos 
de la Comunidad. Cultura y Turismo 
ha organizado más de 130 experien-
cias turísticas de Navidad, aglutina-
das en cinco bloques temáticos, en 
colaboración con los empresarios del 
sector. Con esta campaña se busca 
potenciar la oferta de turismo eno-
gastronómico así como la oferta de 
turismo rural y de patrimonio. 

El funcionamiento de este sistema de reciclado fue presentado a los vecinos de 
este pueblo segoviano de Freno de Cantespino. 
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Palencia se convierte hasta 
el 30 de noviembre en el epi-
centro del arte y de la pintura 
hispano flamenca con motivo 
de la conmemoración en esta 
provincia castellana del quin-
to centenario de la muerte del 
pintor de origen flamenco 
Juan de Flandes. El artista 
vivió en la capital palentina 
desde el año 1509 hasta la 
fecha de su fallecimiento en 

1519. Juan de Flandes -tam-
bién conocido como Juan 
Flamenco- nació en 1460 en 
los Países Bajos, pero desa-
rrolló gran parte de su carre-
ra artística en España, donde 
se estableció hacia 1490. Está 
documentada su presencia 
en el reino de Castilla en 1496 
para convertirse en pintor de 
la corte de Isabel la Católica 
hasta el año 1504, fecha de la 
muerte de la reina. 

Fue entonces cuando Juan 

de Flandes decidió continuar 
con su labor artística en tierras 
castellanas. Su primera para-
da fue en Salamanca (1505), 
donde se le contrató el reta-
blo para la capilla del Estudio. 
Antes de acabar el año 1509 
se instaló en Palencia, don-
de firmó el 19 de diciembre 
el contrato para ejecutar las 
pinturas del retablo mayor de 
la Catedral, al que pertenece 
la Crucifixión que se muestra 
en el Museo del Prado. Si bien 

dejó inconcluso ese encargo, 
dejó en la ciudad otras obras 
magníficas como las ocho ta-
blas para el retablo mayor de 
la iglesia de San Lázaro, que ya 
no se conservan en el templo, 
si bien se exhiben en El Prado 
y en la National Gallery of Art 
de Washington. 

La Diputación de Palencia 
y la Junta de Castilla y León 
patrocinan el programa cul-
tural que coordina el historia-
dor Víctor del Campo. 

Su primera parada en Castilla fue en Salamanca (1505), donde se le contrató el retablo de una capilla 

Palencia recuerda al pintor flamenco 
de Isabel la Católica, Juan de Flandes

Presentación de la exposición en la Biblioteca Pública palentina. 

Un sorteo permitirá a un niño 
protagonizar el encendido de 
las luces de Navidad en Soria 
el viernes 29 de noviembre, a 
partir de las 20:00 horas, en la 
plaza Mariano Granados. La 
concejal de Turismo del Ayun-
tamiento de Soria, Yolanda 
Santos, explicó que todos los 
comercios de Soria entregarán 
con cada compra papeletas 
para que los niños interesados 
puedan entrar en el sorteo que 
decidirá quién será el encar-
gado de apretar el botón que 
ponga en marcha las luces de 
Navidad de la ciudad.

El encendido 
navideño en 
Soria se decidirá 
por sorteo

Greenpeace Castilla y León 
fleta un autobús desde Valla-
dolid para asistir a la mani-
festación del 6 de diciembre 
en Madrid en el marco de la 
celebración de la Conferen-
cia del Cambio Climático de 
2019 (COP25). El  bus de ida 
y vuelta a un precio de 10 € 
partirá desde Valladolid a las 
14:00 horas. y regresará de 
Madrid a las 23:00 horas. Los 
interesados pueden reservar  
en el formulario publicado a 
tal fin en Internet  o por correo 
electrónico en castillayleon@
greenpeace.org

Autobús desde 
Valladolid a la 
manifestación 
por el clima

El presidente de la Diputa-
ción resaltó el hecho de que 
este congreso dedicado a la 
economía del envejecimien-
to, acuñada bajo la acepción 
internacional de ‘Silver Eco-
nomy’, es el primero que va 
a desarrollarse en España al 
tiempo que además ha obte-
nido el marchamo de calidad 
de la Consejería de Sanidad 
de la Junta de Castilla y León 
que lo calificó como de “interés 
sanitario”. Este congreso  para 
hacer de Zamora un lugar de 
servicios de calidad para mayo-
res  finaliza el 30 de noviembre

Congreso 
‘Silver 
Economy’, 
en Zamora

El alcalde de León, José Anto-
nio Díez, reconoció que León 
cuenta “con todo el derecho 
del mundo” para tener una 
Comunidad Autónoma pro-
pia al ser “un Reino históri-
co” de este país y apeló a la 
“unidad de acción” de Sala-
manca y Zamora. Díez inci-
dió en que “nunca es tarde 
si la dicha es buena”, y mani-
festó que “siempre dentro de 
legalidad”, es de justicia que 
León tenga su propia Comu-
nidad después de ser “el terri-
torio más importante de Euro-
pa en el siglo XII”.

Derecho de 
León a ser 
comunidad 
autónoma

Los concejales de Planea-
miento Urbanístico y Vivien-
da y de Medio Ambiente y De-
sarrollo Sostenible, Manuel 
Saravia y María Sánchez, res-
pectivamente, recorrieron las 
riberas del Pisuerga y consta-
taron la necesidad de revisar 
los contenidos del Plan Espe-
cial vigente desde 2005. Tras 
una nueva visita a los bordes 
del Pisuerga, comprobaron 
la necesidad de actualizar el 
Plan Especial de Ordenación 
y Protección de las Riberas del 
Pisuerga, que rige desde des-
de hace casi 15 años.

Es necesario 
revisar el Plan 
de las Riberas 
del Pisuerga 

Los Presupuestos de la Dipu-
tación de 2020 contemplarán 
un aumento del 40% de la 
inversión que la institución 
destinará a las 17 agrupacio-
nes de Protección Civil de la 
provincia, que pasará de los 
17.000 a los 24.000 €. Así lo 
anunció Carlos García en el 
XXI Encuentro Provincial de 
Agrupaciones de Protección 
Civil celebrado en Arévalo. El 
presidente de la Diputación 
destacó “la ilusión, la dis-
posición y el compromiso 
de estas personas”.

Incremento 
del 40% en 
Protección 
Civil de Ávila

Óscar Puente visitó 
San Miguel de Allende 
en su viaje a México 
El alcalde, Óscar Puente, visitó la 
localidad de San Miguel de Allende, 
ciudad del estado mexicano de 
Guanajuato. Es  una de las ciudades 
más bonitas de México y en 2008 
fue reconocida por la UNESCO, 
junto al Santuario de Jesús de 
Atotonilco, como Patrimonio de la 
Humanidad. Allí, Puente fue reci-
bido por el alcalde de la localidad, 
Luis Alberto Villarreal, participó 
en el Pleno Municipal del que fue 
el primer Ayuntamiento indepen-
diente de México y firmó en el Libro 
de Honor. También se reunió con el 
presidente de la Asociación Uva y 
Vino de Guanajuato, Ricardo Vega 
y un grupo de viticultores.
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PALENCIA

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS
ALQUILO directamente precio-
so ático c/ Padre Silverio. Vis-
tas a la catedral y jardines del 
instituto López de Mendoza. 4 
dormitorios, salón, cocina, 1 ba-
ño y aseo. 2 ascensores. Tel. 
630424666
BENIDORM. ALQUILO luminoso 
apartamento en Playa Levante. 
Urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas 
al mar. Muy cerca del centro y 
de la playa. Llamar al teléfono 
636542310

 1.9 GARAJES 
OFERTAS

VILLAHERREROS se vende ga-
raje con trastero de 600 m2. 
En el centro del pueblo. Tel. 
622260074

 2.2 TRABAJO 
DEMANDA

SE OFRECE CHICO con disca-
pacidad del 65%, para trabajar a 
media jornada, en construcción, 
fábricas de carretillero (carga y 
descarga), señalista de carrete-
ras, reponedor, camarero, extras, 
ayte. de cocina o guarda vigi-
lante 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 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. Llamar al telé-
fono 620 123 205

 VALLADOLID

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS
EN BENIDORM playa de levan-
te alquilo bonito apartamento 
con mucho sol. Parking. Pisci-
na con jardines y AA frio/ calor. 

Envío fotos por whatsapp. Tel. 
670404560

 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 plaza 
mayor. Disponible ofi cina (120 
m2) independiente. Trato direc-

to con la propiedad. Flexible y 
económico. Mucho tránsito. 
Tel. 685802948 ó 670083949

 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

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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Roberto Ortega Torres (Soria, 
1963). Periodista. Responsa-
ble de la ONG Cives Mundi, 
entidad que crearía El Hueco. 
Especializado en  Comunica-
ción para la Repoblación.     

¿Le parece adecuado el tér-
mino de España Vaciada? El 
término España Vacía, acu-
ñado por Sergio del Molino, 
fue de gran ayuda para ayu-
dar a visibilizar el problema. 
Las plataformas ciudadanas, 
como Soria ¡Ya! o Teruel Exis-
te, corrigieron ese sintagma 
con intencionalidad y el tér-
mino España Vaciada se ha 
acabado imponiendo. Pre-
fiero hablar de España Rural 
poco poblada.
Se ha organizado por tercer 
año PRESURA. El Comité de 
honor lo preside la Reina 
Letizia. ¿Qué es PRESURA?  
Es la feria para la repoblación 
de la España Rural, única en 
su género en nuestro país. 
Va dirigida a todas aquellas 
personas que están buscan-
do una nueva vida lejos de la 
ciudad, de forma sostenible 
y que desean conocer las 
oportunidades que les brinda 
el medio rural para poner en 
marcha proyectos, emprendi-
mientos… No hablamos solo 
de gente que quiera venir sin 
más a vivir al mundo rural, 
sino de personas que aporten 
un valor añadido, que creen 
riqueza en el pueblo con sus 
proyectos; en resumen, nues-
tro objetivo es atraer talento 
emprendedor a las zonas ru-
rales. El futuro de las zonas 
despobladas pasa por cap-
turar ese talento emprende-
dor  y para ello esas personas 
deben saber qué recursos les 
ofrecemos. Presura persigue 
resolver el interrogante de por 
qué es una buena idea venir a 
vivir a Soria, a Teruel, a la sie-
rra de Albacete o a cualquier 
zona de esa España escasa-
mente poblada para poner en 
marcha tu idea o tu negocio.
¿Qué conclusiones princi-
pales han tenido este año en 
PRESURA? La España Rural 

se está levantando. Creo que 
Presura ha logrado crear 
un movimiento ciudadano 
imparable de personas que 
muestran su orgullo rural y 
que apuestan por presentar 
una imagen más activa y op-
timista que hasta ahora. Es-
tán trabajando duro por su 
pueblo y han visto en la feria 
que no están solas y están 
comenzando a tejer alianzas 
para luchar juntas.
¿Qué regiones o ciudades 
principales han participa-
do? Ha habido 55 exposito-
res de 16 provincias, princi-
palmente de Castilla y León, 
Castilla-La Mancha y Aragón, 
que son las más afectadas por 
el problema demográfico. 
¿Qué puede aportar un 
diputado de Teruel Existe 
desde el Congreso de los 
Diputados? Francamente, 
no lo sé. Por lo que he leído 
parece que quiere ejercer no 

solo como portavoz de Teruel 
sino como algo así como em-
bajador de la España poco po-
blada, promoviendo, dentro 
de sus posibilidades, ese tan 
ansiado pacto de Estado por 
el reto demográfico. 
Los efectos de dar a conocer 
la España Vaciada existen, 
pero ¿hay reacciones por 
parte de la sociedad? Se 
empieza a detectar, aunque 
tímidamente aún, un mo-
vimiento de personas que 
viven en un medio urbano 
y que se están planteando 
trasladarse a vivir a una zona 
rural, por las ventajas que ello 
plantea. Las grandes ciuda-
des se están convirtiendo en 
monstruos que devoran a sus 
habitantes. Es un momento 
que la España rural tiene que 
aprovechar. Pero creo que la 
principal reacción es la de 
las personas que vivimos en 
el medio rural, que empiezan 

a creer en sí mismas, en las 
posibilidades de su territo-
rio y están mostrando ese 
orgullo rural del que habla-
ba antes. La España vaciada 
ha sido desatendida por los 
Gobiernos, sí, pero nosotros 
tenemos parte de culpa de 
la situación por no dejarnos 
invadir por la desidia, por no 
habernos puesto a trabajar en 
mejorar nuestro futuro.       
Las redes sociales, internet, 
¿pueden ser una solución? 
Obviamente, sí. Una buena 
conexión a internet es fun-
damental, aunque, como las 
carreteras, por sí misma no 
crea riqueza ni atrae pobla-
ción. Una vez que se tiene esa 
conexión hay que trabajar 
mucho para conseguir apro-
vecharla convenientemente.
Una situación paralela a la 
España Vaciada es la crisis 
demográfica, ¿Lo cree así?
La crisis demográfica, con 

poblaciones muy envejeci-
das y con nulo crecimiento, 
es un problema en todo el 
mundo desarrollado. Un 
enorme reto.
Castilla y León, Cantabria, 
Asturias, Aragón, Extrema-
dura, entre ellas suman una 
gran extensión de territorio 
y poca población. Asusta un 
poco la situación. España 
atraviesa dos crisis territo-
riales. Una es el problema 
con Cataluña, la otra es esa 
España que se está quedan-
do sin gente. España no se 
concibe sin Cataluña, pero 
España tampoco se concibe 
con la mitad de su territorio 
convertido en un desierto 
demográfico. 
Envíe un mensaje, como res-
ponsable de un evento sobre 
la España poco poblada. Que 
la lucha por la repoblación va 
a ser una guerra larga y com-
pleja, pero la vamos a ganar.   

ENTREVISTA   I  ROBERTO ORTEGA TORRES   / FERIA NACIONAL PARA LA REPOBLACIÓN  DE LA ESPAÑA RURAL -PRESURA- 

“Las grandes ciudades se están 
convirtiendo en unos monstruos 
que devoran a sus habitantes”

Roberto Ortega, en las instalaciones de elhueco.org, entidad que organiza Presura, que se celebra en Soria. 

Llegó un alcalde del PSOE 
a la ciudad de León y des-
tapó el tarro de las esen-
cias. “Nunca es tarde si 
la dicha es buena, siem-
pre animo a que reivindi-
quemos, peleemos y si es 
necesario se plantee siem-
pre desde la legalidad la 
posibilidad de que León 
tenga su propia comuni-
dad autónoma porque 
es lo positivo, lo adecua-
do, lo correcto y lo justo 
para un territorio histó-
rico, el más importante 
de Europa en el siglo XII, 
y que sin embargo se ha 
visto abocado a una situa-
ción que igual en principio 
podía no haber sido muy 
perjudicial para este rei-
no, pero al final, viendo los 
hechos de estos 40 años, 
no solo ha sido muy per-
judicial, sino también muy 
gravosa para el desarro-
llo de este territorio”. Son 
palabras de José Antonio 
Díez, el alcalde de León.

Respuesta ipso facto 
de la Unión del Pueblo 
Leonés afirmando que 
“es evidente que desde 
el PSOE no se comparten 
estas declaraciones que se 
muestran con el sosteni-
miento de la actual confi-
guración autonómica por 
la propia formación socia-
lista”. En cambio, desde el 
Partido Popular, se afirma 
que  estas palabras “están 
consensuadas con los 
secretarios generales del 
PSOE de León, Castilla y 
León y España, Alfonso 
Cendón, Luis Tudanca y 
Pedro Sánchez respecti-
vamente”.  

Puestos a ver la realidad 
de la España de 2019, los 
tiempos y la historia van de 
la mano. Como León recla-
ma, Burgos podría hacer lo 
suyo, Valladolid, y hasta 
aquellos que reclamaron 
comunidad para Segovia. 
Ver para creer.  

‘Despertó’ la 
autonomía 
de León 
VACCEO




