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Durante la celebración de los 
25 años del Centro de Auto-
matización, Robótica y Tec-
nologías de la Información y 

la Fabricación (CARTIF), el 
presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, reafirmó su conven-

cimiento de que una economía 
avanzada, como la de España 
y la de Castilla y León, necesita 
del impulso de la innovación en 

su tejido productivo para man-
tener la competitividad de sus 
empresas, especialmente de 
las pymes.

      El presidente de la Comu-
nidad Autónoma aseguró que 
CARTIF es un centro de refe-
rencia nacional e internacional, 

del que se pueden enorgullecer 
todos los castellanos y leoneses, 
por el trabajo con entidades y 
empresas asociadas.        Pág. 4  

El presidente de la Junta de Castilla y León felicitó a CARTIF con motivo de sus 25 años y por su aportación económica y social

Mañueco impulsará un pacto autonómico 
por la ciencia con prioridad a la I+D+i

El futuro ya es el presente en el Centro de Automatización, Robótica y Tecnologías de la Información y la Fabricación, y así lo percibió el presidente de la Comunidad. 

La Revista 
Jurídica de 
Castilla y León , 
50 números
El consejero de la Presidencia, 
Ángel Ibáñez, se reunió con el 
Consejo de Dirección y Asesor 
de la Revista Jurídica de Cas-
tilla y León, especializada en 
temas jurídicos de máxima ac-
tualidad, que próximamente 
va a editar su número 50. Luis 
Miguel González Gago, direc-
tor de los Servicios Jurídicos y 
director de la Revista, resaltó 
su importancia, al publicarse 
en ella artículos juristas de im-
portancia.                              Pág. 6 Reunión de equipo de la publicación que comenzó en 2003. 

Unión en el 
centenario del 
nacimiento de 
Miguel Delibes
Durante la presentación de la 
programación en homenaje a 
Delibes, el presidente del Eje-
cutivo autonómico de Casti-
lla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, aseveró que el uni-
versal escritor es una figura 
esencial en el conocimiento 
y en la identidad de Castilla y 
León. Valladolid, Salamanca 
y Madrid son algunos de los 
puntos que servirán para ren-
dir homenaje al escritor en el 
año 2020.                                  Pág. 7 Presentación del programa de actos en el Ayuntamiento de Valladolid.

“España precisa 
un Gobierno que 
dé estabilidad”
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, aseguró que, ante el 
actual contexto político, econó-
mico y social, es necesario un 
entorno estable y de decisiones 
predecibles. “España  necesita 
un Gobierno que dé certeza y 
estabilidad”, afirmó.             Pág. 3 Momento de la entrega de los XVIII Premios Familia Empresaria. 



ACEMOS bien en ocuparnos del fu-
turo del planeta y de eso trata la Cumbre 
del clima que se celebra en Madrid. Ne-
gar que el clima está cambiando y que el 
factor que determina los cambios está 
relacionado con las emisiones de gases 
contaminantes es tanto como negar que 
la Tierra es redonda. Quienes niegan 
esta realidad lastran las conclusiones 
de este tipo de cumbres.

Hay que ser realistas: la ausencia en Madrid de 
dignatarios de los países que más contaminan -China, 
Estados Unidos, Rusia y Brasil- sin restar interés al 
encuentro, le resta eficacia porque sin ellos cualquier 
propuesta puede quedar en humo. Tampoco pare-
ce solución que entre aquellos países que admiten 
que hay que tomar medidas para cambiar el modelo 
industrial que depende de los combustibles fósiles 
algunos participen en el llamado mercado de carbo-
no comprando cuotas de emisión de gases a países 
subdesarrollados para seguir ellos con sus industrias 
contaminantes. En este asunto es más fácil el diagnós-
tico que la solución al problema. Pero el sólo hecho de 
aceptarlo ya es dar un paso en la dirección correcta. 
A partir de 2021 el Banco Europeo de Inversiones 
detendrá la financiación de las inversiones de pe-
tróleo, gas y carbón.  

Lo peor que ha podido pasar en relación con el 
problema del cambio del clima es que haya sido con-
vertido en ideología porque ha generado una reacción 
que niega la realidad. En aquellos países en los que 
los partidos “verdes” consiguen representación par-
lamentaria se ponen en marcha políticas ecologistas 
defensoras del medio ambiente. Allí donde no hay 
diputados verdes es donde grupos ecologistas radi-
cales han creado un relato apocalíptico que, como 
todo exceso, se resuelve estéril.

Los hechos que abonan la evidencia del cambio 
climático, el deshielo de los polos, el incremento de la 
contaminación, la subida del nivel del mar -el Gobier-
no Indonesio traslada la capital del país a otro lugar 
porque Yakarta se hunde- no deberían ser puestos en 
duda. Cosa diferente es conciliar las medidas a tomar 
para paliar el problema con los grandes cambios que 
habrá que introducir en nuestro modelo productivo 
actual. Cambios que pueden acarrear el cierre de in-
dustrias que a la sazón generan millones de puestos 
de trabajo. Habrá que dar pasos, pero que no estén 
guiados por la demagogia de ciertos políticos que se 
han hecho ecologistas de la noche a la mañana porque 
está de moda y garantiza salir en los informativos de 
las televisiones. Y no estoy señalando a nadie.

Sigue adelante, y eso es positivo para la Comunidad de 
Castilla y León. El presidente de las Cortes de Castilla 
y León y el presidente del Patronato de la Fundación 
Villalar, Luis Fuentes, explicó que se ha acordado un 
periodo de tiempo, en principio hasta finales de diciem-
bre, para que los miembros de dicho organismo realicen 
propuestas dirigidas a “transformar” la fundación en su 
denominación, estructura, fines, objetivos y composición 
“en base al consenso”.

Así lo expuso Fuentes tras la reunión del Patrona-
to de la Fundación Villalar, la primera en la presente 
Legislatura autonómica, celebrada en las Cortes de 
Castilla y León.

Según el presidente del Patronato, fue casi unánime 
el acuerdo en abogar por una transformación de la Fun-
dación en su denominación, estructura, fines, objetivos 
y composición, con la posibilidad incluso de abrirla a 
nuevos integrantes, ya que solo dos de los patronos 
-Unión del Pueblo Leonés y Por Ávila- apostaron por 
su disolución, mientras que nadie abogó por mantener 
la entidad tal y como está. Podemos se ausentó de la 
reunión. 

El presidente de las Cortes de Castilla y León incidió, 
en todo caso, en que estos cambios se deben llevar a cabo 
con “el mismo consenso” con el que nació la Fundación 
Villalar en su momento. Casi todos los miembros del 
Patronato, añadió, consideraron que la transformación 
es necesaria ya que la Fundación “no puede seguir tal y 
como está planteada”, al tiempo que hubo coincidencia 
en que no ha logrado cumplir sus objetivos, aunque haya 
habido aciertos. 

“El acuerdo es que se disuelva tal y como está. Las 
opciones son o disolverla o transformarla, y la práctica 
unanimidad es que es una herramienta que puede ser 
válida”, matizó Fuentes. Así pues, sigue adelante, aunque 
tendrá que tomar otros rumbos y otros objetivos. 

La política y el clima La ‘transformación’ de la 
Fundación VillalarFERMÍN BOCOS · FIRMA INVITADA
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PLATAFORMA LOGÍSTICA INTERMODAL DE SALAMANCA

Antes de fin de año y con 12 millones de euros 
Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca, participó en Ciudad 
Rodrigo en las jornadas ‘Meeting Ciudades Cencyl: el reto demo-
gráfico en la Raya Hispano-Lusa’. Anunció que antes de finalizar el 
año comenzará la ampliación del enclave con la construcción del 
Puerto Seco, con una inversión de 12 millones de euros.    Pág. 12

Posibilidades de la promoción soriana

FILM COMMISSION EN SORIA

Una decena de productores y localizadores acudieron a la pro-
vincia invitados por Soria Film Commission para darles a conocer 
todas las posibilidades que tiene esta tierra para rodar. Estuvieron 
profesionales de la imagen que abarcan campos tan diversos 
como el cine, las series de televisión y la publicidad.           Pág. 11
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El presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, aseguró 
que, ante el actual contexto 
político, económico y social, 
es necesario un entorno esta-
ble y de decisiones en lo eco-
nómico predecibles. España, 
según apostilló, necesita un 
Gobierno que dé certeza y 
estabilidad.

Durante la clausura del 
XVIII Premio Familia Em-
presaria de Castilla y León, 
Fernández Mañueco destacó 
que su Gobierno apuesta por 
el potencial de esta tierra, con 
medidas que generan certi-
dumbre en un momento de 
desaceleración.

En este sentido, se refirió 
a una fiscalidad inteligente 
y moderada y que favorezca 
al mundo rural, con el com-
promiso de no incrementar 

ningún impuesto que afecte 
a las familias, a los autónomos 
o a las pymes, a la vez que 
avanzó que el anteproyecto 
para la práctica supresión del 
Impuesto de Sucesiones y Do-
naciones estará en las Cortes 
antes de que acabe el año. 

Citó también el impulso, 
junto a los empresarios, de 
las políticas de innovación 

para seguir avanzando tras 
comprobar por el INE que 
Castilla y León es la segunda 
Comunidad que más creció 
en el gasto I+D el año pasa-
do, con un incremento que 
duplica la media nacional. 

Fernández Mañueco se re-
firió al plan de Crecimiento y 
Consolidación de Pymes, con 
un fondo que se incrementará 

hasta los 200 millones de eu-
ros. Empresa Familiar, según 
explicó, es protagonista de este 
plan puesto que presta su ase-
soramiento para incrementar 
la eficacia de las acciones, con 
unos magníficos resultados 
hasta ahora, tanto en número 
de proyectos como en creación 
de empleo, objetivos que, en 
palabras del presidente, invi-

tan a su mantenimiento y de-
sarrollo en el futuro mediante 
la firma de un nuevo acuerdo 
en próximas fechas.  

PRECIO DEL SUELO
Del mismo modo, señaló la 
reducción del precio del suelo 
industrial de titularidad de la 
Junta una media del 25%, más 
elevada que la anunciada en 

un principio del 15%, con 4 mi-
llones de m2 disponibles. Esta 
medida se completará con una 
línea de financiación para ayu-
dar a las empresas a instalarse 
en estos terrenos. 
       Reiteró también su apuesta 
por la digitalización para que 
las empresas se incorporen a la 
industria 4.0 e internet de cali-
dad llegue a todos los rincones 
de la región. 
       El presidente de la Junta 
felicitó a los galardonados: Ma-
nuel Bermejo, Premio Acade-
mia, Eduardo Álvarez, Premio 
Comunica, e Industria Maxi, 
Premio Familia Empresaria 
de Castilla y León, por unos 
premios que son un reconoci-
miento a empresas y a profesio-
nales que encarnan los mejores 
valores de esfuerzo, trabajo, te-
nacidad y afán de superación 
y que se traducen en la firme 
apuesta por la continuidad ge-
neración tras generación. 

Así se pronunció el presidente de la Junta de Castilla y León en la clausura del XVIII Premio Familia Empresaria de Castilla y León

Mañueco: “España necesita un 
Gobierno que dé certeza y estabilidad”

Foto de familia de la clausura del  XVIII Premio Familia Empresaria de Castilla y León en la que Alfonso Fernández Mañueco reconoció, además, la aportación de la empresa familiar de Castilla y León. 

EMPRESA FAMILIAR DE CASTILLA 
Y LEÓN, PREMIADOS
Los propietarios de Industrias Maxi, compañía vallisoleta-
na dedicada al diseño y fabricación de bienes de equipo, 
recibieron el XVIII Premio Familia Empresaria de Castilla y 
León, con el que Empresa Familiar de CyL (EFCL) reconoce 
la trayectoria de las familias empresarias de la Comunidad. 

En la inauguración de la gala de entrega de premios, 
el presidente de EFCL, César Pontvianne, destacó que la 
entrega de este Premio constituye un día muy especial para 
la empresa familiar en general “ya que es un reconocimien-

to a una empresa familiar de nuestra región, ejemplar y líder 
en lo que hace y cómo lo hace”. 

 A su vez, el profesor Manuel Bermejo, uno de los mayo-
res expertos internacionales en empresa familiar, recogió 
el Premio Academia 2019 por su labor de investigación 
y estudio sobre este tipo de compañías, galardón que le 
fue entregado por el presidente de Honor de EFCL, Juan 
Manuel González Serna, y la vicepresidenta de la asocia-
ción, Rocío Hervella. En esta edición, el premio en la cate-
goría Benjamín (3-8 años) recayó en la pequeña Martina 
Gómez de la familia propietaria de la empresa Comercial 
Ulsa, mientras que en la categoría Alevín (9-15 años) la 
galardonada fue Eva Pérez. 
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Aglutinando los esfuerzos de las administraciones, organismos públicos de investigación, centros tecnológicos y empresas innovadoras

tener un Patronato que es el 
encargado de fijar las líneas 
de investigación del centro 
para que estén alineadas con 
las necesidades del mercado. 

El Patronato lo forman 
19 empresas e instituciones. 
Existe una Comisión Ejecutiva 
Permanente formada por la 
Universidad de Valladolid, 
diez de las empresas aso-
ciadas que van rotando pe-
riódicamente y dos asesores 
de investigación científica y 
tecnológica designados por 
la Asamblea General. La Pre-
sidencia la ostenta siempre 
una empresa, mientras que la 
Secretaría corresponde al Vi-
cerrector de Investigación de 
la Universidad de Valladolid.

EXCELENCIA 
EMPRESARIAL
CARTIF ha establecido, do-
cumentado e implantado un 
Sistema Integrado de Ges-
tión conforme a los requisi-
tos de las Normas UNE-EN 
ISO 9001 CALIDAD, 14001 
MEDIO AMBIENTE, 17025 
ACREDITACIÓN DE LABO-
RATORIOS, 166002 I+D+I, y 
14006 ECODISEÑO. Todo ello 
con el propósito de mejorar 
continuamente su eficacia. 
       Su objetivo es satisfacer las 
necesidades de sus clientes a 
través de la integración como 
el camino hacia la máxima efi-
cacia y eficiencia. 
     La l+D+I se ve, en ocasio-
nes, como procesos únicos, 
creativos y carentes de es-
tructura. Sin embargo, estas 
actividades precisan de una 
sistematización y un apoyo de 
su optimización. Deben estar 
sustentadas por un sistema de 
gestión estructurado que per-
mita buscar sinergias y aunar 
esfuerzos para orientarlos a 
un mismo fin: satisfacer las 
necesidades y requisitos de 
los clientes y de todas aque-
llas partes interesadas en los 
resultados de la organización. 
      CARTIF debe cumplir una 
serie de requisitos que le 
permiten ascender al esca-
lón más alto de la fiabilidad 
y la competitividad. Por ello, 
a lo largo de los últimos años 
el centro ha realizado un im-
portante esfuerzo para mejo-
rar su organización interna 
conforme a los estándares 
internacionales reconocidos.

Fabricación, con apenas 20 
investigadores. En 1999 se 
trasladó a un edificio cons-
truido en el Parque Tecnoló-
gico de Boecillo (Valladolid) y 
comenzó su expansión.
     A partir de 2005 CARTIF, 
hasta entonces Centro de Au-
tomatización, Robótica y Tec-
nologías de la Información y 
la Fabricación, se constituyó 
como Fundación, pasando a 

GENTE

Durante la celebración de los 
25 años del Centro de Auto-
matización, Robótica y Tec-
nologías de la Información 
y la Fabricación (CARTIF), 
el presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, reafirmó su 
convencimiento de que una 
economía avanzada, como 
la de España y la de Castilla 
y León, necesita del impulso 
de la innovación en su tejido 
productivo para mantener la 
competitividad de sus em-
presas, especialmente de las 
pymes. 
     En este sentido, recordó que 
los últimos datos del INE in-
dican que Castilla y León es 
la segunda Comunidad en la 
que más creció el gasto de I+D 
el año pasado, con un incre-
mento que duplica la media 
nacional. Es, según apostilló, 
un indicador muy claro del es-
fuerzo que se está haciendo 
entre todos, y en concreto em-
presas y centros tecnológicos, 
por avanzar y competir.

Fernández Mañueco  des-
tacó que la investigación y la 
empresa deben estar plena-
mente vinculadas, tanto para 
las soluciones aplicadas de la 
industria como para la for-
mación de los profesionales 
demandados por la empresa, 
garantizando la transferencia 
tecnológica a todas las pymes, 
sectores productivos y provin-
cias de Castilla y León.  

PRIORIDAD I+D+i
Por ello, el presidente subrayó 
que desde la Junta se impulsa-
rá un Pacto Autonómico por 
la Ciencia, en el que la I+D+i 
sea prioritaria, aglutinando 
los esfuerzos de las adminis-
traciones, organismos públi-
cos de investigación, centros 
tecnológicos y empresas in-
novadoras con el objetivo de 
incrementar la inversión en 
I+D+i hasta niveles de refe-
rencia europea. 

Fernández Mañueco felici-
tó también a CARTIF con mo-
tivo de sus 25 años, un cuarto 
de siglo en el que este centro 
ha contribuido al desarrollo 
de su entorno económico 
y social a través del uso y el 
fomento de innovación tec-
nológica, y el desarrollo y la 

difusión de la investigación.
Durante este tiempo ha 

apoyado al tejido productivo 
y empresarial de la Comu-
nidad de Castilla y León en 
áreas tan relevantes como 
la industria, la construcción 
e infraestructuras, la energía 
y el medio ambiente, la agro-
alimentación, y la salud y la 
calidad de vida, según ha afir-
mado el presidente del Ejecu-

tivo, quien subrayó también 
que este centro ha trabajado 
de la mano de entidades y 
empresas asociadas y se ha 
apoyado en el talento de sus 
investigadores.

Finalmente, el presidente 
aseguró que CARTIF es un 
centro de referencia nacio-
nal e internacional, del que se 
pueden enorgullecer todos los 
castellanos y leoneses.

CENTRO TECNOLÓGICO 
CARTIF
CARTIF nació en 1994 impul-
sado por un grupo de profe-
sores del Departamento de 
Ingeniería de Sistemas y Auto-
mática de la Escuela Superior 
de Ingenieros Industriales de 
la Universidad de Valladolid. 
Comenzó su andadura como 
Centro de Automatización, 
Robótica y Tecnologías de la 

Visita del presidente de la Junta a las instalaciones de CARTIF con motivo de su 25 aniversario. 

Prioridad de I+D+i en el impulso de un 
pacto autonómico por la ciencia
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GENTE

Una Orden de la Consejería 
de Presidencia y Adminis-
tración Territorial de 20 de 
febrero de 2003 determinó 
la creación de la Revista Ju-
rídica de Castilla y León, por 
lo que nació en formato pa-
pel hace ya 16 años, con su 
número 1 en septiembre de 
2003, cuando se cumplían 
20 años de la aprobación del 
Estatuto de Autonomía, como 

publicación cuatrimestral de 
referencia en el mundo del 
Derecho con temas actuales 
y trascendentes para la Co-
munidad de Castilla y León.

En enero se publicará el 
número 50 de la Revista Jurí-
dica, en formato electrónico. 

OBJETIVOS
Como señaló el consejero 
de la Presidencia, la revista 
tiene “una naturaleza cien-
tífi ca, que pretende recoger 

estudios y trabajos de carác-
ter jurídico, con el objetivo de 
fomentar la investigación, el 
conocimiento y la difusión 
del Derecho en nuestra Co-
munidad”.

Para Ángel Ibáñez cumple 
un doble objetivo, “por un 
lado, constituye un instru-
mento de transmisión y difu-
sión de ideas y conocimientos 
de manejo indispensable hoy 
en día porque el grado de pro-
fusión y complejidad que va 

adquiriendo el mundo jurí-
dico resulta en la actualidad 
absolutamente inabarcable 
para cualquier operador ju-
rídico, y por otro lado, ofre-
ce argumentos a la sociedad 
actual que exige cada vez con 
una mayor rapidez respues-
tas y criterios que aclaren la 
multiplicidad de situaciones 
jurídicas que surgen en la ac-
tuación cotidiana, tanto de 
los ciudadanos como de las 
administraciones públicas”.

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, se reunió con el Consejo de Dirección y Asesor de la Revista

La Revista Jurídica de Castilla y León, 
que nació en 2003, celebra el nº 50  

En el centro de  la imagen el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, y el director de los Servicios Jurídicos, Luis Miguel González, acompañados por parte del equipo. 

ASPAYM Castilla y León  orga-
nizó la campaña ‘Mira por la 
Discapacidad’ en el Día de la 
Discapacidad, que contó con 
la colaboración del Consejo 
de la Juventud de Castilla y 
León y del Instituto de la Ju-
ventud de Castilla y León. La 
entidad puso a disposición de 
sus usuarios unas gafas verdes, 
con una visión simbólica de 
esa “mirada por la discapa-
cidad”, para poder llenar las 
redes sociales de fotografías 
de personas comprometidas  
y ver las necesidades de las 
personas con discapacidad.

ASPAYM 
Castilla y León 
se puso gafas 
verdes

Los contratos a personas con 
discapacidad se han reduci-
do un 5,7 % en la Comunidad 
de Castilla y León en los diez 
primeros meses del año con 
5.000 fi rmados, según los 
datos aportados por la Fun-
dación Randstad con motivo 
del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad. 
En concreto, durante el perio-
do de enero a octubre, se reali-
zaron 5.073 contrataciones en 
este colectivo, un 5,7 % menos 
con respecto a la cifra alcan-
zada el año anterior cuando se 
registraron un total de 4.358. 

Se reducen los 
contratos a 
personas con 
discapacidad    

La economía de Castilla y 
León creció un 2 % en el tercer 
trimestre de 2019, cuatro déci-
mas menos que en el trimestre 
precedente (2,4 %) y un punto 
menos que en el mismo pe-
riodo del año anterior (3,0 %) 
en una “evidente desacelera-
ción” del PIB, según constató 
el consejero de Economía y 
Hacienda, Carlos Fernández 
Carriedo, que aclaró que, a 
pesar de esta ralentización, 
la economía está en fase de 
crecimiento y de creación de 
nuevos empleos.

La economía de 
CyL creció un 
2% en el tercer 
trimestre

La Junta de Castilla se ha in-
corporado a la Red de Entida-
des Locales por la Transparen-
cia y Participación Ciudadana 
de la Federación Española 
de Municipios y Provincias 
(FEMP) en calidad de obser-
vador, lo que permitirá al Go-
bierno autonómico estar pre-
sente en el debate a nivel local 
sobre estas políticas y aportar 
su punto de vista, conocimien-
to y experiencia. Es “muy sig-
nifi cativa”, cuando Castilla y 
León es una comunidad  que 
cuenta nueve provincias y un 
total de 2.248 municipios. 

La Junta se 
incorpora 
a la Red de 
Transparencia

El Instituto Tecnológico Agra-
rio de Castilla y León (ItaCyL), 
la compañía Azucarera, la So-
ciedad Cooperativa General 
Agropecuaria (Acor) y la Aso-
ciación de Investigación para 
la Mejora del Cultivo de la Re-
molacha Azucarera (Aimcra) 
han emprendido actividades 
de colaboración para fortale-
cer la cooperación en I+D+i 
en remolacha azucarera. Las 
actuaciones se centrarán en 
la investigación, innovación 
y ensayos del cultivo de la re-
molacha, en un marco estable 
de colaboración.

ItaCyL, 
Azucarera, 
Acor y Aimcra,   
fortalecidas

Castilla y León es uno de 
los destinos preferidos para 
disfrutar del turismo rural 
este puente de diciembre. 
La ocupación en esta región 
alcanza el 77 %, la quinta más 
alta del país junto a Extrema-
dura (77%) y por detrás úni-
camente de Navarra (84%), 
La Rioja y Madrid (79%), y 
Castilla-La Mancha (78%). A 
nivel nacional, el porcenta-
je de casas rurales ocupadas 
para estas fechas se sitúa en 
el 70%, 19 puntos por encima 
del pasado año 2018. 

La ocupación 
rural en 
Castilla y León 
alcanza el 77%

La Fundación Villalar 
entra ‘en los nuevos 
tiempos’ 
Así lo explicó el presidente de 
las Cortes de Castilla y León, Luis 
Fuentes, que planteó en esa reu-
nión la disolución de la Fundación 
Villalar. Sin embargo, el plantea-
miento de la mayoría de patronos 
fue encaminado a “abrir un periodo 
corto de debate para transformar” 
esta entidad. El presidente de las 
Cortes de Castilla y León explicó 
que se pretende ahora mantener 
“el mismo consenso” con el que 
nació la Fundación Villalar en su 
momento y con el que ahora los 
patronos han decidido afrontar la 
transformación de la entidad. Es 
la hora de nuevas propuestas de 
futuro para esta institución. 
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Con motivo del centenario 
del nacimiento de Miguel 
Delibes, durante todo 2020  
se celebrará en su homena-
je el llamado Año Delibes, 
una efeméride catalogada 
como acontecimiento de 
excepcional interés público. 
Todas las administraciones 
e instituciones implicadas 
en este evento presentaron 
la programación de actos y 
actividades previstas.

Durante su intervención 
en el acto de presentación 
de toda la programación, 
el presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, destacó 
que la figura de Miguel Deli-
bes, situado ya en la categoría 
de clásico, lejos de diluirse, 
sigue creciendo con el paso 
del tiempo, y su legado sigue 
vivo a través de sus libros, sus 

personajes y sus mensajes.  
Como relator de su entor-

no, señaló que el principal 
rasgo del escritor universal 
fue su compromiso con su 
tierra y sus gentes, demos-
trando siempre su estrecha 
vinculación con Castilla y 
León, cuyo carácter y esen-
cia supo reflejar y difundir a 
través de todos sus escritos. 

Además de saber describir 
y retratar como nadie el pai-
saje y la esencia de las tierras 
y de las personas castellanas 
y leonesas, Mañueco destacó 
que Delibes, primer Premio 
Castilla y León de las Letras 
y Medalla de Oro de Castilla 
y León, es una figura esencial 
en el conocimiento y la iden-
tidad de la Comunidad. 

COLABORACIÓN SOCIAL 
E INSTITUCIONAL 
Es de justicia, según añadió 
el presidente, conmemorar 
su centenario a la altura que 
su figura merece y que es fruto 
de una amplia colaboración 
social e institucional. Son nu-
merosas las iniciativas pre-
vistas gracias al convenio de 
colaboración cuya ejecución 

está encomendada a la Fun-
dación Miguel Delibes, que, 
desde hace ya ocho años, cum-
ple con la misión de honrar su 
figura, perpetuar su memoria y 
administrar su extraordinario 
legado cultural. 

Dentro de la programación 
se enmarca la gran exposición 
que se realizará en la Biblio-
teca Nacional de España en 

marzo de 2020. Esta muestra 
versará sobre la trayectoria 
vital de Miguel Delibes y su 
universo literario: sus ances-
tros, sus aficiones, sus ami-
gos, su manera de trabajar y 
de entender la escritura, etc. 
A partir de septiembre de 2020 
se expondrá en Valladolid, 
coincidiendo con la fecha de 
su centenario, y centrada en su 
vinculación con la ciudad en la 
que nació y vivió toda su vida.  

La segunda gran actuación 
será la realización por parte de 
Eduardo Cuadrado de una Es-
cultura de Miguel Delibes que 
se ubicará en el Campo Grande 
de Valladolid, y con el Instituto 
Cervantes, y a través del Comi-
sionado para la Lengua, se lle-
varán a cabo diversas acciones 
de difusión de la vida y obra de 
Miguel Delibes, promocionan-
do Castilla y León como desti-
no de aprendizaje del español 
como lengua extranjera.  

Alfonso Fernández Mañueco definió al escritor universal como “una figura esencial en el conocimiento y en la identidad de Castilla y León”

Valladolid y Castilla y León recuerdan y 
reviven la literatura con el ‘Año Delibes’

Autoridades locales y regionales en la presentación de los actos del centenario del nacimiento de Miguel Delibes. 

CENTENARIO, BIOGRAFÍA
Por otro lado, en el Congreso internacional del español, que 
se celebrará en Salamanca el año que viene, se desarrollará 
un área específica sobre la vida y la obra de Miguel Delibes, 
como ya sucedió con la conmemoración de Miguel de 
Cervantes. 
    En paralelo, a lo largo de todo el año 2020 la Junta de 
Castilla y León promoverá actividades que ayuden a glosar 
la figura de Delibes en todas las bibliotecas y centros cultu-
rales dependientes de la Consejería de Cultura.

El 17 de octubre de 1920 nació Miguel Delibes en 
Valladolid, en la Acera de Recoletos número 12. Era el ter-

cero de ocho hermanos. Su padre, Adolfo Delibes, fue cate-
drático de Derecho Mercantil en la Escuela de Comercio de 
Valladolid. En 1923 nació Ángeles de Castro, futura esposa 
del escritor.

En 1930 Delibes niño, tras adquirir la formación primaria 
en el aula de las Hermanas Carmelitas de Valladolid, ingresó 
en el Colegio de Lourdes, de los Hermanos de la Salle de 
la misma ciudad, donde estudió el bachillerato. En plena 
posguerra, terminó la carrera de Comercio y comenzó la de 
Derecho. El 10 de octubre de 1941 entró como caricaturista 
en el diario vallisoletano El Norte de Castilla aprovechando 
así su talento como dibujante. El 14 de octubre publicó sus 
dos primeros dibujos: dos «monos» de fútbol.
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Castilla y León es una de las 
comunidades autónomas 
con mayor oferta formativa 
artística pública. En la actua-
lidad, la Consejería de Educa-
ción gestiona nueve Escuelas 
de Arte, una por cada provin-
cia, donde se imparten 25 
ciclos formativos diferentes 
de enseñanzas profesionales, 
ocho ciclos de Grado Medio 
y 17 de Superior.

Centro de referencia es la 
Escuela de Arte y Superior de 
Diseño ‘Casa de los Picos’, en 
Segovia, que visitó la conseje-
ra de Educación, Rocío Lucas. 
267 alumnos están matricula-
dos en alguno de los estudios 
que allí se imparten: Bachi-
llerato de Artes; Enseñanzas 
Artísticas Profesionales de 
Grado Superior de Ilustración 
y de Grado Medio de Tapices 
y Alfombras y Revestimientos 
Murales; y Enseñanzas Artís-
ticas Superiores de Diseño de 
Producto.

Durante la visita, Lucas 
subrayó la necesidad de que 

la sociedad conozca tanto 
estos estudios como las otras 
modalidades académicas que 
existen en la Comunidad ya 
que constituyen “una opción 
muy interesante para comen-
zar a trabajar con una alta 
especialización profesional 
o como enlace con otras en-
señanzas superiores”. Espe-
cialmente en el caso de las en-
señanzas artísticas superiores 
la empleabilidad es muy alta y 
el abandono, muy bajo.  

CENTRO DE ENSEÑANZA
Las enseñanzas artísticas tie-
nen su origen en Segovia en el 
siglo XVIII, con la creación de 
una escuela de dibujo promo-
vida por Antonio Espinosa de 
los Monteros, para divulgar 
los conocimientos artísticos 
entre los artesanos. La Casa 
de los Picos, que alberga la 
Escuela de Arte y Superior de 
Diseño, es el palacio-fortale-
za de Pedro López de Ayala, 
construido en el siglo XV, que 
era elemento defensivo para 
proteger una de las puertas de 
la ciudad, la de San Martín.

GENTE

El Informe PISA 2018 (en sus 
siglas en inglés, Programme 
for International Student 
Assessment), sitúa de nuevo 
Castilla y León entre los me-
jores sistemas educativos 
del mundo en Matemáticas 
y Ciencias. La consejera de 
Educación, Rocío Lucas, 
presentó los datos del estu-
dio en el que han participado 
612.000 alumnos de 15 años 
que cursan sus estudios en 
21.904 centros de 79 países 
o áreas geográfi cas, repre-
sentando a 32 millones de 
estudiantes. La muestra en 

Castilla y León ha sido de 
1.876 alumnos pertenecien-
tes a 59 centros.

“Sin duda alguna, esta-
mos ante un barómetro que 
resulta de gran utilidad a la 
hora de evaluar la calidad de 
los diferentes sistemas edu-
cativos en todo el mundo, de 
poder analizar en detalle su 
situación”, reconoció Lucas.

                                                                                                                                 
MATEMÁTICAS
Castilla y León se mantiene 
en el segundo puesto del pó-
dium español en Matemáti-
cas, muy por encima de la 
media del país, la OCDE y la 
UE. De hecho la puntuación 

de esta prueba en el conjun-
to de España se sitúa en 481 
puntos, y la media de la Orga-
nización  para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico 
(OCDE) llega hasta los 489, 
mientras que los estudiantes 
castellanos y leoneses han al-
canzado los 502 puntos. 

CIENCIAS
De los resultados de Ciencias, 
Castilla y León “consigue, 
junto con Galicia, resulta-
dos signifi cativamente más 
altos que los del conjunto de 
España”. Con 501 puntos, la 
Comunidad es la segunda 
mejor del territorio español. 

Visita de la consejera de Educación al centro artístico Escuela 
de Arte y Superior de Diseño ‘Casa de los Picos’ en Segovia

Respecto al ámbito de España, es la única Comunidad autónoma 
que está entre los tres primeros puestos en las dos pruebas

Rocío Lucas destaca la alta 
profesionalización en las 
enseñanzas artísticas  

PISA sitúa Castilla y León 
entre los mejores sistemas 
educativos del mundo

La consejera departió con varios de los alumnos de la Escuela ‘Casa de los Picos’. 

La consejera de Educación, Rocío Lucas, durante la visita a la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Segovia. 

Rocío Lucas  durante la presentación de los datos del estudio PISA 2018.

CYL ES UNA DE LAS 
COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS CON 
MAYOR OFERTA 

FORMATIVA 
ARTÍSTICA PÚBLICA

LA ESCUELA DE 
ARTE Y SUPERIOR 
DE DISEÑO ‘CASA 

DE LOS PICOS’ 
EN SEGOVIA ES 
UN CENTRO DE 

REFERENCIA 

LAS ENSEÑANZAS 
ARTÍSTICAS TIENEN 

SU ORIGEN EN 
SEGOVIA EN EL 

SIGLO XVIII, CON LA 
CREACIÓN DE UNA 

ESCUELA DE DIBUJO 



Explicación del acuerdo por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández  Mañueco. Mesa de trabajo con  los responsables de las organizaciones de la enseñanza concertada en Castilla y León.
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El presidente de la Junta, 
Alfonso Fernández Mañue-
co, junto con la consejera 
de Educación, Rocío Lucas, 
mantuvieron un encuentro 
con responsables de las or-
ganizaciones representati-
vas de la enseñanza concer-
tada en la Comunidad. Tras 
la reunión, el presidente 
aseguró que “tenemos muy 
claro que los padres son los 
primeros responsables de la 
educación de sus hijos” por 
lo que desde el Gobierno 
autonómico se va a seguir 
garantizando el derecho de 
los padres a elegir el centro 
educativo que prefieran. Un 
derecho, subrayó, “reco-
nocido en la Constitución 
Española”. En concreto, el 
artículo 27.3 establece la 
obligación de que los pode-
res públicos garanticen el 

derecho que asiste a los pa-
dres para que sus hijos reci-
ban la formación religiosa y 
moral conforme a sus pro-
pias convicciones.  Y den-
tro de este derecho, como 
así lo recoge una reiterada 
jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, se enmarca 

el derecho de los padres a la 
libre elección de centro.

SEÑAS DE IDENTIDAD
El modelo educativo de 
Castilla y León se ha conver-
tido en una de las señas de 
identidad de la Comunidad 
Autónoma. Un modelo que, 

según recordó el presiden-
te, se basa en la constante 
e incondicional apuesta de 
la Junta de Castilla y León 
por una educación públi-
ca de calidad, garante de 
la equidad y la igualdad de 
oportunidades entre todos 
los alumnos. Algo que ha 

permitido que, en muchos 
ámbitos, como por ejemplo 
la escuela rural, se obtengan 
los mismos niveles de cali-
dad que en la urbana. 
     Pero, además de la cali-
dad y la equidad, otro de los 
pilares fundamentales del 
sistema educativo de Casti-

lla y León es la libertad. En 
este punto, recordó que la 
nueva normativa de admi-
sión ha logrado que casi el 
94% de las familias escolari-
cen a sus hijos en el centro 
elegido en primer lugar. 
    Por todo lo anterior, el 
presidente del Gobierno 
Autonómico hizo un llama-
miento a la responsabilidad 
y a no hacer un uso parti-
dista de la educación, que 
debería ser un asunto de 
Estado. Volvió a reclamar 
la necesidad de un Pacto de 
Estado sobre Educación, ya 
que en este ámbito se nece-
sita certidumbre y estabili-
dad política. En la reunión 
participaron la Federación 
Española de Religiosos de 
Enseñanza, la Confedera-
ción Española de Centros de 
Enseñanza y la Federación 
de Sindicatos Independien-
tes de Enseñanza.

Alfonso Fernández Mañueco  hace un llamamiento a la responsabilidad para no hacer un uso partidista de la educación 

LA EDUCACIÓN CONCERTADA
EN CASTILLA Y LEÓN
La planificación de la red de centros sostenidos con fondos 
públicos en Castilla y León cuenta con un reparto equilibrado 
de alumnado entre los centros públicos (70%) y los centros pri-
vados concertados (30%) en los que se imparte una educación 
de calidad con unos resultados muy similares.

En concreto, se contabilizan 7.387 profesores que 
imparten sus enseñanzas en escuelas concertadas, donde 
estudian un total de 100.253 alumnos. El número total 
de unidades asciende a 4.540 en este curso, 10 menos 
que el anterior, entre las enseñanzas de segundo ciclo de 
educación infantil, primaria, ESO, Bachillerato, Formación 

Profesional y educación especial. Una escuela concertada 
es aquella que se encuentra a medio camino entre la 
escuela pública y la privada. Su administración es priva-
da, pero su financiación es mayoritariamente pública, 
junto con puntuales aportaciones por parte de los 
padres cuyos hijos estudien en el centro. 

Frente a este concepto se encuentran los términos de 
escuela pública y escuela privada. La escuela pública es 
aquella que se financia con fondos públicos y se administra 
a través de las entidades públicas locales. Estas escuelas 
responden a unas limitaciones de plazas, financiación y 
horario asignadas por el Gobierno Central. Mientras, la 
escuela privada es la que se financia y se administra por 
entidades privadas.

La Junta garantiza el derecho de los 
padres a libre elección de centro escolar
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En la Consejería de Cultura 
y Turismo se reunieron los 
miembros de la Mesa por el 
deporte y la discapacidad de 
Castilla y León, mostrando su 
interés por el desarrollo nor-
mativo de la Ley aprobada en 
2019 de actividad físico-depor-
tiva de Castilla y León de cara 
a trabajar desde todas las insti-
tuciones públicas por una ma-
yor inclusión de las personas 
con discapacidad, ampliando 
las posibilidades de práctica 
deportiva, en especial de las 
que están en edad escolar. 
Para ello se abordará desde la 
formación, la sensibilización 
y la mejora en la accesibilidad 
de todas las instalaciones de-
portivas, incluso trasladando 
esa accesibilidad a entornos 
naturales y espacios a los que 
habitualmente estas personas 
no podrían acceder, mediante  
‘Castilla y León Incluye’.

GENTE

El consejero de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, 
Jesús Julio Carnero, anunció  
en Fuensaldaña, Valladolid, 
el inicio por parte de la Con-
sejería de Agricultura, Gana-
dería y Desarrollo Rural de la 
autorización de préstamos a 
los agricultores y ganaderos 
afectados por la sequía de 
este año. Carnero explicó que 
“se ha autorizado un primer 
lote de solicitudes correspon-
diente a 8.866 solicitantes que 
cumplen los requisitos y ese 
conjunto de peticiones con-
llevará la formalización de 
préstamos por un importe 
máximo de 354 millones de 
euros”. Estos préstamos, aña-
dió el consejero, “surgen de la 
necesidad de paliar los efectos 
de financiación provocados 
en las explotaciones agrícolas 
y ganaderas de Castilla y León 
por la sequía de 2019”.

GENTE

El Programa Estadístico de 
Castilla y León para 2020 
consta de 266 estudios, que 
se organizan en 23 áreas te-
máticas diversas, entre las 
que destacan la agricultura 
y ganadería; energía; cons-
trucción y vivienda; comercio; 
transporte y comunicaciones; 
hostelería y turismo; cultura; 
educación; ciencia y tecnolo-
gía; salud y servicios sociales; 
demografía; calidad y con-
diciones de vida; empresas, 
administraciones públicas y 
cuentas económicas, entre 
otras. Asimismo, a finales de 
2020 se iniciará la elaboración 
del futuro Plan Estadístico, 
que estará vigente a partir de 
2022, y que ampliará el alcan-
ce del sistema autonómico de 
estadística pública, ajustándo-
se a las directrices reguladas 
en un documento más amplio 
de carácter cuatrienal.

Programa 
‘Castilla y León 
Incluye’, con 
el deporte y la 
discapacidad

Préstamo de 
354 millones 
de euros a 
agricultores 
y ganaderos

El Programa 
Estadístico de 
CyL para 2020 
consta de 266 
estudios

GENTE

En la 5ª edición del Premio 
de Tauromaquia de Castilla 
y León, el jurado acordó por 
unanimidad conceder el Pre-
mio correspondiente al año 
2019 a la Escuela de Tauro-
maquia de la Diputación de 
Salamanca.  El jurado valoró 
la contribución realizada por 
esta Escuela, que se creó en 

1985, a la promoción de la 
fiesta de los toros y al fomento 
de la afición taurina mediante 
la búsqueda de nuevos valo-
res que velen por la continui-
dad de esta tradición. Con el 
premio, el jurado reconoce 
la labor de difusión entre los 
jóvenes de los valores cultu-
rales e históricos de la Tau-
romaquia de Castilla y León   
realizada por la Escuela. 

La Escuela de  
Tauromaquia de 
Salamanca, premio  
Castilla y León 2019

Imagen de la reunión del jurado que acordó el premio. 

El Centro de Formación Agraria de Almazán celebra su 50 aniversario. 

Participó en el Centro Internacional de Arte Parietal de Lascaux, en Dordoña
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El viceconsejero de Cultura, 
Raúl Fernández Sobrino, in-
auguró en el Centro Interna-
cional de Arte Parietal de Las-
caux - Montignac (Dordoña, 
Nueva Aquitania. Francia), 
la exposición ‘Las estacio-
nes de arte paleolítico de Va-
le do Côa y Siega Verde’, junto 
a los representantes de la re-
gión francesa de la Dordoña, 
de la gestión del Valle del Côa 
de Portugal y de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria. 
La exposición recopila infor-
mación divulgativa, textual y 
audiovisual, sobre el conjun-
to de enclaves de arte paleolí-
tico de FozCôa-Siega Verde, 
declarados Patrimonio Mun-
dial por la UNESCO y que re-
presenta un conjunto cultural 
excepcional con un enorme 
potencial para el desarrollo de 
los territorios en los que se lo-
calizan estos yacimientos.

La actividad se integra en 
el Protocolo de colaboración 

en materia de patrimonio ar-
queológico rupestre entre las 
actuales gestoras de estos en-
claves prehistóricos: Conseil 
Départemental de La Dordog-
ne (Francia), Fundación Côa 

Parque (Portugal), Consejería 
de Educación, Cultura y De-
porte del Gobierno de Can-
tabria y Consejería de Cul-
tura y Turismo, de España. 
El viceconsejero de Cultu-

ra participó con una ponen-
cia y expuso el plan de tutela, 
conservación preventiva, in-
vestigación y gestión del en-
clave de arte rupestre de Sie-
ga Verde.

GENTE

El consejero de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, 
Jesús Julio Carnero, partici-
pó en los actos organizados 
con motivo del 50 aniversa-
rio de la creación del Centro 
de Formación Agraria de Al-
mazán. En esta localidad so-

riana, Carnero recordó que 
“para la Consejería, la for-
mación es clave dentro del 
sector. Consideramos que 
es la mejor puerta de entra-
da de los jóvenes a la agricul-
tura y la ganadería, es la pri-
mera herramienta que ha de 
manejar un futuro agricultor 
o ganadero”. 

  “Necesitamos incorporar 
más jóvenes y mujeres a nues-
tro sector y necesitamos que 
lo hagan en las mejores con-
diciones: con una formación 
ajustada al trabajo que van a 
realizar”, manifestó el con-
sejero. La consejería apuesta 
por la Formación Profesional 
en los centros de enseñanza.  

La Junta presenta en Francia 
la gestión de Siega Verde

La Consejería de Agricultura 
apuesta por formar e innovar 

Además de la exposición presentada por el viceconsejero de Cultura, hay otras iniciativas como un foro de debate.
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GENTE

El programa comenzó con 
un acto de recepción y bien-
venida en la Diputación pro-
vincial a cargo de Enrique 
Rubio, diputado de Cultura, 
con el concejal de Juventud 
del Ayuntamiento de Soria, 
Eder García.

Las visitas  para conocer 
localizaciones comenzaron 
el sábado por Berlanga de 
Duero y siguieron por Alma-

zán y Medinaceli. Además de 
visitar esta amplia comarca, 
hicieron especial hincapié 
en interiores, aprovechando 
la riqueza de que dispone la 
provincia en edificios emble-
máticos, como son castillos, 
palacios y casas fuertes. 

EL CINE
Los productores aprovecha-
rán su paso por Soria para 
estar presentes en la gala de 
clausura del Certamen Inter-

nacional de Cortos en la tarde 
noche del sábado, conocien-
do así  la cita más importante 
que tiene la provincia en re-
lación al cine.

El domingo hicieron un 
vuelo en avioneta para co-
nocer desde el cielo parte de 
la provincia, con un recorrido 
por otros pueblos de Tierras 
Altas y el Valle. 

Es el segundo año que se 
organiza un encuentro de 
productores y localizadores, 

conocido como Fam Trip, 
para que realicen una visita 
por la provincia, cuyo objeti-
vo sigue siendo que los pro-
ductores cinematográficos 
conozcan la idoneidad de la 
provincia de Soria para rea-
lizar rodajes y la predisposi-
ción de las administraciones 
y de los empresarios en cola-
borar en la realización de su 
tarea. Una labor muy positiva 
de promoción de la provincia 
de Soria. 

La provincia dispone de entornos y edificios emblemáticos muy idóneos para la realización de rodajes

Productores y localizadores visitan 
Soria para conocer localizaciones

Profesionales de la imagen que abarcan campos tan diversos como el cine, las series de televisión y la publicidad visitaron varios lugares de la provincia soriana.

El presidente de la Diputación 
de Ávila, Carlos García, calificó 
de “positiva” la reunión con la 
consejera de Sanidad, Veróni-
ca Casado, para avanzar en la 
implantación de radioterapia 
en la capital abulense en 2021. 
García agradeció al presidente 
de la Junta, Alfonso Fernández 
Mañueco, y a la consejera que 
“cumplan el compromiso de 
dotar de este servicio de salud 
a los abulenses”. En estos me-
ses, se superpondrán los traba-
jos para dotar de suministros a 
la unidad, por lo que los plazos 
se verán acortados. 

Plazos de 
Sanidad para 
radioterapia 
en Ávila

El alcalde de Villalar de los 
Comuneros (Valladolid) y 
exrepresentante del PSOE, 
Luis Alonso Laguna, se mos-
tró satisfecho con la decisión 
adoptada en el Patronato de la 
Fundación Villalar relativa a 
no disolver la entidad e iniciar 
un proceso de debate para su 
transformación, por lo que ha 
considerado que el presidente 
del organismo, Luis Fuentes, 
ha dado “para atrás”. El alcal-
de independiente explicó que 
las declaraciones acerca de la 
disolución de la Fundación  no 
se han mantenido.

El alcalde 
de Villalar, 
satisfecho con 
la continuidad

‘Mientras dure la guerra’, 
de Alejandro Amenábar, ha 
conseguido aunar el voto de 
los miembros de la Academia 
de Cine y el resultado de la ta-
quilla de los cines españoles, 
ya que se trata de la película 
con más nominaciones a los 
Premios Goya -un total de 17, 
entre ellas Mejor película y di-
rección- y es además la tercera 
cinta más vista en lo que va de 
año. La película está rodada y 
ambientada en Salamanca y 
se centra en la figura de Miguel 
de Unamuno. 

‘Mientras dure 
la guerra’, entra 
en la lucha 
por los Goya

Castellanos de Moriscos (Sa-
lamanca) acogerá el 22 de di-
ciembre la primera edición de 
la carrera popular ‘La lenteja 
veloz’, una prueba de 8,4 kms 
por caminos y calles del térmi-
no municipal y que contará, 
previamente, con otra espe-
cífica para niños. El delega-
do de Deportes de la institu-
ción Provincial, Jesús Mª Ortiz, 
y el edil de Deportes de Cas-
tellanos de Moriscos, Rober-
to Delgado, acompañados por 
los responsables de la organi-
zadora Dxt y Salud, presenta-
ron la carrera. 

‘La lenteja 
veloz’, en 
Castellanos 
de Moriscos 

La Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León (OSCyL) ha 
experimentado en la pre-
sente temporada un creci-
miento del 5,28 % respecto a 
la anterior y ha superado, por 
primera vez en sus 28 años de 
vida, la barrera de los 4.000 
abonados, lo que es un “hito 
en su historia que merece ser 
destacado y que confirma que 
la música es uno de los gran-
des pilares de la cultura en 
Castilla y León”. Así lo anun-
ció el consejero de Cultura y 
Turismo, Javier Ortega, en la 
presentación del balance. 

La OSCyL 
supera por 
primera vez los   
4.000 abonos

El saxofonista palentino 
Ginés Pérez Toledo, del 
Conservatorio Profesional 
de Música, ganó el IV Certa-
men de Jóvenes Intérpretes 
Ciudad de Salamanca, ce-
lebrado en el Liceo de Sala-
manca. Durante el concurso, 
organizado por la Fundación 
Salamanca Ciudad de Cul-
tura y Saberes con la Joven 
Orquesta Sinfónica Ciudad 
de Salamanca y la Fundación 
Orfeo, Pérez Toledo interpre-
tó la sonata para saxofón alto 
y piano de Paul Creston.

El palentino 
Ginés Pérez,  
premio de los 
Jóvenes

ASCAT Y ARGU, dos 
referentes para la 
Montaña Palentina
La Asociación de Alcohólicos 
Rehabilitados de Guardo (ARGU) y 
la Asociación Comarcal de Ayuda a 
la Exclusión (ASCAT) son dos colec-
tivos que desarrollan una impor-
tante y necesaria labor preventiva 
contra la drogodependencia en 
la zona norte de la provincia de 
Palencia. Estas asociaciones se cen-
tran en personas con problemas de 
alcoholismo, drogas, en situación 
de exclusión social o personas de 
su entorno afectadas, que necesi-
tan el apoyo de asociaciones como 
éstas que trabajan y luchan por 
conseguir el bienestar social, físico 
y psicológico de personas y familias 
que llegan solicitando ayuda.
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 Impulsará el transporte de mercancías por ferrocarril entre Portugal, Castilla y León y el norte de Europa 

ha duplicado su volumen de 
facturación.

Y en tercer lugar, el Polí-
gono Agroalimentario, que 
agrupa el Mercado Mayoris-
ta de Mercasalamanca y una 
zona de actividades comple-
mentarias. Están instaladas en 
este polígono 45 empresas, ge-
nerando más de 220 empleos 
directos, y un movimiento de 
170.000 vehículos al año. 

La Plataforma Intermodal 
(Puerto Seco), cuyas obras co-
menzarán antes de finalizar 
el año con una inversión de 
12 millones de euros, preten-
de impulsar el transporte de 
mercancías por ferrocarril, 
aprovechando la ubicación 
estratégica de Salamanca y su 
enorme potencial para cap-
tar flujos de mercancías entre 
Portugal, Castilla y León y el 
norte de Europa.

URBANIZACIÓN
Además de su construcción, 
la ampliación de la Platafor-
ma Logística de Salamanca 
conlleva la urbanización y co-
mercialización de una zona in-
dustrial complementaria, que 
también forma parte del sector 
de Peña Alta. Con ello, el Ayun-
tamiento persigue poner suelo 
industrial a precios asequibles 
a disposición de empresas que 
quieran asentarse en nuestro 
municipio, terminando así 
con una carencia de suelo in-
dustrial que lastra la compe-
titividad de Salamanca para 
atraer proyectos empresariales 
de ciertas dimensiones. Una 
vez urbanizada Peña Alta, el 
Ayuntamiento ofrecerá cerca 
de 58.000 metros cuadrados 
a las empresas que quieran 
instalarse, de manera que se 
contribuya a la generación 
de actividad económica y la 
creación de oportunidades 
de empleo en la ciudad. 

El alcalde de Salamanca 
concluyó argumentando que 
todos estos proyectos inci-
dirán en el asentamiento de 
población en la ciudad, des-
tacando que la mejor política 
demográfica es la creación de 
actividad económica y opor-
tunidades de empleo, para lo 
cual, Portugal juega un papel 
importante. Asimismo, en 
su discurso habló de talento 
y programas para generar 
oportunidades en Salamanca.

movimiento de vehículos de 
más de 6.500 a la semana.

CENTRO ADUANERO Y 
AGROALIMENTARIO
En segundo lugar, el Centro 
Aduanero ofrece servicios 
de gestión aduanera, tanto 
en importación como expor-
tación, a las empresas de Sa-
lamanca y provincias limítro-
fes. En los últimos diez años 

GENTE

El alcalde de Salamanca, Car-
los García Carbayo, participó 
en Ciudad Rodrigo en las 
jornadas ‘Meeting Ciudades 
Cencyl: el reto demográfico 
en la Raya Hispano-Lusa’, 
donde destacó el potencial 
de Salamanca para asentar 
población generando activi-
dad económica y oportuni-
dades de empleo, a través de 
la Plataforma Logística Inter-
modal, el desarrollo de suelo 
industrial y la transferencia 
de talento. 
     El regidor municipal des-
tacó que Salamanca dispone 
de una ubicación estratégica 
privilegiada. En primer lugar, 
la Comisión Europea calificó  
la provincia como un nodo 
de la Red Global del Corredor 
Atlántico. Al mismo tiempo, 
forma parte del corredor nor-
te-sur con la Ruta de la Plata 
y, gracias a la cercanía con 
Madrid, es uno de los focos de 
consumo más importantes de 
Europa. También cuenta con 
acceso directo a las carreteras 
de alta capacidad que atra-
viesan la provincia (autovías 
A-50, A-62 y A-66), y dispone 
de la autorización del Admi-
nistrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (Adif) para el en-
ganche ferroviario directo a la 
red principal entre Francia y 
Portugal.

Por estos motivos, la Pla-
taforma Logística Intermodal 
de Salamanca tiene el mayor 
potencial del oeste peninsu-
lar. El Ministerio de Fomento 
incluye a Salamanca en la red 
Cylog, formando parte de las 
terminales logísticas de inte-
rés prioritario para Castilla y 
León. Y la propia Junta de Cas-
tilla y León califica a Salaman-
ca como proyecto prioritario 
dentro de la Macrorregión del 
Sudoeste Europeo.  

EXPORTACIONES
Asimismo, diversos estudios 
ponen de manifiesto el poten-
cial de captación de mercan-
cías. En concreto, el 22% de 
las exportaciones y el 30% de 
las importaciones de Castilla y 
León, así como dos trenes por 
semana con origen y destino a 
Portugal y otros siete semana-
les hacia el norte de España. 
A lo que se añaden más de 

2.200 camiones que cada día 
circulan por el paso fronterizo 
que Fuentes de Oñoro supone 
entre España y Portugal. 

Carlos García Carbayo 
recordó que la Plataforma 
Logística Intermodal de Sa-
lamanca hace tiempo que ya 
es una realidad, ofreciendo 
servicios de alto valor añadi-
do al sector de la logística y el 
transporte. 

INVERSIÓN Y EMPLEO
Destaca en primer lugar, el 
Centro de Transportes de 
Mercancías, donde se han 
realizado inversiones por un 
valor cercano a los 30 millones 
de euros, de los cuales más 
del 70% se corresponde con 
inversión privada. En la actua-
lidad hay más de 20 empresas 
instaladas, lo que genera una 
mano de obra directa superior 

a 250 trabajadores e indirecta 
de unas 600. Además, hay un 
gran número de empresas 
que, no estando instaladas 
en el Centro de Transpor-
tes, utilizan alguno de sus 
servicios, como el estaciona-
miento vigilado, la repara-
ción de vehículos, la aduana, 
almacenamiento y logística, 
asesoramiento, suministro 
de gasóleo… generando un 

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo (izq.), participó en Ciudad Rodrigo en las jornadas ‘Meeting Ciudades Cencyl: el reto demográfico en la Raya Hispano-Lusa’.

Salamanca apuesta por la Plataforma 
Logística Intermodal, de 12 millones



C U M B R E  D E L  C L I M A  ( C O P 2 5 )G E N T E   |   D E L  5  A L  1 3  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 9 13

Since its �rst edition in 
1995, every year the 
Climate Summit makes an 

impact on our 
lives through 
the media, 
although in 
most cases, it 

does so leaving more 
questions than answers.  
Limiting emissions to the 

atmosphere, reducing 
greenhouse gases, 
demonstrations to call for 
solutions… These ideas 
and the situation facing 
the planet have made 
climate change one of the 
population’s leading 
concerns.  

This, combined with 
the fact that it is the �rst 
time the Conference of the 
Parties (COP) is held on 
Spanish soil, are reason 
enough to keep a close eye 
on what is decided in 
Madrid over the next few 
weeks. There will be some 

extremely important 
issues on the table. 

The bitter end of Kyoto 
In 2019, the Kyoto Protocol 
term comes to an end.  In 
1997, the countries that  
make up the United Nations 
Framework Convention on 
Climate Change committed 
to reducing the emissions of 
six gases that notably 
contribute to the 
greenhouse e�ect. More 
than 20 years later, the 
results are not positive, as it 
is calculated that instead of 
being reduced, these 

emissions have increased by 
50%, which should cause 
participants to reflect.  

Warning 
Every �ve years, the 
countries participating in 
the convention have the 
obligation to present their 
national general action 
plans against climate 
change. The next date is set 
for 2020, but since it is 
already coming to an end in 
2019, COP25 could be 
useful for examining how 
they are progressing with 
the di�erent initiatives. 

Voices of authority 
There will not only be 
politicians present in the 
negotiating sessions in the 
blue zone. The panel of 
scientists who have 
participated in recent 
climate summits have 
played an essential role 
when gauging the real 
situation facing the planet. 
This thermometer will have 
a more decisive role in 
Madrid in order to raise 
awareness among those 
nations that may have 
some doubts about this 
project after the hasty 

departure of the United 
States.  

Human and  
environmental 
Despite what one might 
think, not only 
environmental measures 
are taken at the COP 25. The 
Blue Zone will have an area 
dedicated to the Agenda for 
Global Climate Change and 
an area related to the 2030 
Agenda, a UN agreement 
for sustainable 
development which 
includes education, health 
and gender equality.

THE STAKES ARE 
HIGH AT COP25

MUCHO EN 
JUEGO EN  
LA COP25

Madrid acoge otra edición de la 
cumbre del clima con varios temas 

urgentes a tratar  El balance  
de un Protocolo de Kioto que  

toca a su fin invita a la reflexión

esde su primera 
edición en 1995, 
cada año la Cum-
bre del Clima se 
hace un hueco en 
nuestras vidas a 
través de los me-
dios de comuni-

cación, aunque en la mayoría 
de los casos lo hace para de-
jar más dudas que certezas. 
Limitación de emisiones a la 
atmósfera, reduc-
ción de los gases de 
efecto invernadero, 
manifestaciones 
para reclamar solu-
ciones... Estos con-
ceptos y la situación 
que atraviesa el pla-
neta han colocado 
al cambio climático 
en las primeras po-
siciones de las preocupacio-
nes de la población . 

Este argumento y el hecho 
de que sea la primera vez que 
la Conferencia de las Partes 
(COP) pise suelo español son 
su�cientes razones para se-
guir con atención lo que se 
decida en estos días en Ma-

D

UN EJEMPLO:  
Los problemas 
que genera la alta 
cantidad de emi-
siones de gases 
contaminantes a 
la atmósfera se 
pueden compro-
bar de primera 
mano en la ciudad 
sede de la COP 25. 
Madrid sigue estu-
diando las medi-
das a implementar 
en materia de 
movilidad para 
tratar de reducir 
los niveles de CO2 
en el ambiente.

drid. A eso hay que añadirle 
que sobre la mesa habrá 
asuntos de elevada trascen-
dencia:  

El �n amargo de Kioto: 
Este 2019 toca a su �n la vi-
gencia del Protocolo de Kio-
to. En 1997, los países que 
conforman la Convención 

Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático se 
comprometían a reducir las 
emisiones de seis gases que 
contribuyen de forma notable 
al efecto invernadero. Más de 
20 años después, el balance 
no es positivo, ya que se cal-
cula que dichas emisiones, 

lejos de reducirse, se han in-
crementado en un 50%, lo 
que debería servir de re�e-
xión para los participantes. 

Aviso para navegantes: 
Cada cinco años, los países 
que están adheridos a la con-
vención tienen la obligación 
de presentar sus planes gene-
rales nacionales de acción 
contra el cambio climático. 
La próxima cita en este senti-
do está �jada para el 2020, 
pero dado que 2019 toca ya a 
su �n, la COP25 podría servir 
para examinar cómo están 
avanzando las diferentes ini-
ciativas. 

Voces autorizadas : 
En las sesiones de negocia-
ción en la Zona Azul no hay 
solo presencia política. El pa-
nel de cientí�cos que ha par-
ticipado en las últimas cum-
bres del clima ha jugado un 
papel esencial a la hora de 
calibrar la situación real que 
atraviesa el planeta. Ese ter-
mómetro tiene en Madrid un 
rol más decisivo si cabe para 
concienciar a aquellas nacio-
nes que puedan albergar al-
gunas dudas sobre este pro-
yecto tras la salida precipita-
da de Estados Unidos.  

Humano y ambiental: 
Lejos de lo que podría pen-
sarse, en la COP25 no solo se 
toman medidas en materia 
medioambiental. La Zona 
Azul tiene reservada una zona 
dedicada a la Agenda de Ac-
ción Climática Global, un ám-
bito relacionado con la Agen-
da 2030, un acuerdo de la 
ONU para el desarrollo soste-
nible que incluye aspectos 
como la educación, la salud o 
la igualdad de género.

EL PANEL DE 
CIENTÍFICOS EJERCE UN 

PAPEL RELEVANTE EN  
LA TOMA DE DECISIONES

AN EXAMPLE: 
The problems 
created by the 
high amount of 
contaminating 
gas emissions into 
the atmosphere 
can be observed 
�rst-hand in the 
host city of the 
COP25. Madrid 
continues to 
study the measu-
res it can take 
regarding trans-
port, so as to try 
and reduce the 
levels of CO2 in 
the atmosphere.
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a celebración de la 
Cumbre del Clima 
en Madrid estos 
días es un buen mo-
tivo para recapaci-
tar acerca de lo ne-
cesario que es cui-
dar el entorno en-

tre todos los ciudadanos. 
Estas son algunas de las ini-
ciativas colectivas que se rea-
lizan en pequeña escala para 
combatir el cambio climático, 
un problema creciente en 
nuestros días. Sin embargo, 

-
mos más gestos que están en 
nuestra mano para salvar el 
planeta.  

LA SOLUCIÓN,  
EN NUESTRAS MANOS

La Cumbre del Clima pone de manifiesto la necesidad 
de que todos y cada uno de nosotros nos sumemos al 

cuidado del medio ambiente  No desperdiciar 
alimentos o reducir el consumo de energía son 

ejemplos de cómo podemos ayudar en la vida diaria

Reciclar:  
La necesidad de transformar 
o aprovechar los materiales 
usados o los desperdicios 
para que puedan tener una 
nueva vida útil es algo que 
empieza a ser ya intrínseco 
en las personas. Vidrios, plás-
ticos, papel y cartón... Todos 
ellos tienen sus contenedores 

en numerosos 
puntos de las ciudades mien-
tras se mejora cada día más su 
recogida.  

Nuevos modos  
de transporte:  
La apuesta por potenciar el 
transporte público y las cam-
pañas para incentivar su uso 
están a la orden del día como 
seguimiento de una iniciati-

va que se viene rea-
lizando desde hace 
años. A ella se han 
sumado también la 
proliferación de las 
bicicletas en las 
grandes urbes y, de 
manera más recien-
te, el incremento en 
las ventas de coches 
eléctricos.  

Reducir el 
consumo de 
energía:  
La ener-
gética es otro de los 
conceptos que se va 
asentado poco a 
poco en el día a día 
de los ciudadanos. 

Utilizar bombillas de bajo 
consumo, tomar medidas 
para disminuir el uso de la 
calefacción, adquirir electro-
domésticos que tengan en 
cuenta la nueva problemáti-
ca o minimizar el ‘standby’ 
son algunas opciones facti-
bles.  

No desperdiciar  
los alimentos: 
Según datos del Panel de 

del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, en el 2018 los es-
pañoles desperdiciaron en 
total 1.339 millones de kilos o 
litros de alimentos y bebidas, 
lo que supuso un incremen-
to del 8,9% respecto al 2017. 
Entre los problemas deriva-
dos de ello a nivel ambiental 
se encuentran el gasto indi-
recto de todos aquellos re-
cursos empleados en su cose-
cha o transporte, así como su 
producción de gas metano 
cuando se descomponen en 
los contenedores.   

Concienciar a los demás:  
A veces las palabras pueden 
ser más efectivas que los he-
chos. Explicar a nuestro en-
torno las ventajas de ejecutar 
acciones que son tan asequi-
bles como útiles para ayudar 
en esta batalla puede ser la 
forma más efectiva. El boca a 
boca contribuye a la concien-
ciación social y a la sensibili-
zación con el tema.

The Climate Change Summit 
in Madrid is a good reason to 
stop and think about how 
essential it is for all citizens to 

care for the 
environment. 
Below are some 
of the collective 

carried out on a small scale to 
combat climate change–a 
growing problem of our 
times.  

Recycling 
Giving new life to used 
materials or waste is 
becoming second nature. 
Glass, plastic, paper and 
cardboard... They all have 
their own specific bins in 
numerous locations across 
cities and waste collection is 
improving every day. 

New means of 
transport  
Improving public transport 
and promoting its use have 
been on the agenda for some 
time. There has also been a 
surge in bicycle use in big 
cities and an increase electric 
car sales. 

Reducing energy 
consumption 

iciency is another 
concept that is slowly taking 
root in citizens’ daily lives. 

icient 
lightbulbs, taking steps to 
reduce the use of heating, 
purchasing eco-friendly 
appliances, and minimising 
use of ‘standby’ are all viable 
options. 

Not wasting food 
According to data from the 
Quantification Panel of the 
Ministry of Agriculture, 
Fisheries and Food, in 2018, 
in Spain people wasted a 
total of 1.339 billion kilos or 
litres of food and drink, an 
increase of 8.9% compared 
to 2017, leading to issues such 
as the production of 
methane gas when it 
decomposes in bins. 

Making others aware 
Sometimes, words speak 
louder than actions. 
Explaining to those around us 
the advantages of useful and 
viable actions to help in this 
struggle could be the most 

e way. Word of mouth 
raises social awareness.

THE SOLUTION  
IS IN OUR HANDS

Reciclar es cada vez más sencillo    —    Recycling is getting easier

L

 Gestos que suman mucho     —    Gestures that mak



PALENCIA

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILLER 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. 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

  3.3 BEBES OFERTA
COCHE DE NIÑO con silla 
seminuevo vendo de mar-
ca Jane. Precio a convenir. 
Tel.983344475

 3.5 MOBILIARIO 
OFERTA

EN VALLADOLID se venden 4 
sillas de cocina, seminuevas. 
Tel. 983380676

 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
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Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*
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GENTE

Nacido en Valladolid en1968. 
Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Valladolid. En 
ejercicio desde 1996. Decano 
del Colegio de Abogados de 
Valladolid. Vicetesorero del 
Consejo General de la Aboga-
cía Española.    

¿Qué significa para un letra-
do el Día de la Constitución? 
La Constitución es la norma 
que fundamenta nuestro or-
denamiento jurídico, y los 
abogados somos los principa-
les defensores del Estado de 
derecho. Para nosotros, es un 
día para el agradecimiento a 
quienes hicieron posible una 
norma que nos ha permitido 
vivir y trabajar en libertad du-
rante más de cuarenta años. 
También es un momento 
para el orgullo, no solo por-
que la abogacía sea la única 
profesión mencionada direc-
tamente en el texto constitu-
cional, sino porque una parte 
relevante de los ‘padres de la 
Constitución’ eran abogados 
tan prestigiosos como Miquel 
Roca, José Pedro Pérez-Llorca 
o Gregorio Peces Barba. 
¿Es una Constitución acorde 
al español del siglo XXI?  Por 
supuesto que sí. Mejorable sin 
duda, pero perfectamente 
adaptable a la realidad espa-
ñola y, de hecho, sus años de 
vigencia así lo demuestran. 
¿Contempla problemas ac-
tuales de la sociedad o tie-
ne lagunas?  En el Congreso 
Nacional de la Abogacía cele-
brado en mayo en Valladolid, 
tuve el privilegio de escuchar 
a Miquel Roca que, ante una 
pregunta muy similar, nos 
recordó cómo en 1978 die-
ron una redacción al dere-
cho a contraer matrimonio 
con plena igualdad jurídica 
tanto al hombre como a la 
mujer. Nos indicó que, ob-
viamente, en ese momento 
no habían pensado en que 
más de 30 años después se 
pudiera instaurar en nuestro 
país el matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo. Pero, 
en su grandeza, el texto cons-

titucional permitió y permite 
perfectamente el encuadre 
del matrimonio homosexual 
en nuestro ordenamiento ju-
rídico. Debemos reconocer, 
y hacerlo bien alto, que los 
ponentes constitucionales 
hicieron un gran trabajo y nos 
dieron no solo un gran texto, 
sino también una lección de 
concordia y entendimiento 
que hoy, en ocasiones, pare-
cemos olvidar.
¿Existe la separación de 
poderes en España? Por 
supuesto. En España existe 
la separación de poderes. Yo 
trabajo día a día con el Poder 
Judicial y puedo afirmar que 
es independiente. Tende-
mos a considerar que no es 
así cuando aparece alguna 
noticia puntual de alguna 
disfunción del sistema, pero 
no debemos permitir que 
primen las excepciones sobre 
la regla general; y en España  

existe y funciona la separa-
ción de poderes. 
¿Cómo es la relación de la 
abogacía con los jueces? En 
ciudades como Valladolid, 
que es de lo que puedo hablar, 
es de respeto institucional y 
cordialidad en las relaciones 
personales. Todos trabajamos 
por un objetivo común y, afor-
tunadamente, las relaciones 
entre ambos colectivos aquí 
son difícilmente mejorables. 
¿Qué temas principales tie-
ne hoy un abogado: heren-
cias, divorcios, despidos…? 
Depende del nivel de especia-
lización de cada profesional. 
Hay, todavía, mucho derecho 
bancario, y también sigue 
existiendo trabajo en lo que 
han sido los sectores de nego-
cio principales de la abogacía: 
laboral, herencias, familia, 
penal…Hoy estamos tratando 
de abrir otras vías, tales como 
la mediación u otras formas 

de solución alternativa de 
conflictos.         
Dicen que hay demasiados 
abogados, ¿está de acuerdo? 
No. Quizá nos falte en España 
la cultura social de acudir al 
abogado antes y no después 
del problema. Si conseguimos 
implantar esa relación aboga-
do-cliente previa al conflicto, 
evitaremos pleitos y habrá 
trabajo para todos. 
¿Qué le dice al joven que aún 
no ha decidido qué carrera 
universitaria hacer? Hoy 
existen muchas carreras al 
alcance de los estudiantes 
universitarios. Abogo por la 
formación en Humanidades, 
y el Derecho en concreto. No 
solo da una gran formación 
jurídica, sino también una 
formación personal y una 
visión de la sociedad que le 
permite encarar su futuro 
con muchas posibilidades. Y 
permite acceder después a la 

abogacía y, a través de ésta, 
ayudar día a día a mejorar la 
sociedad y a hacer más fácil la 
vida de quienes nos rodean. 
¿Qué materia añadiría a la 
carrera actual de Derecho?  
Insistiría en la formación 
práctica: juicios simulados, 
asistencia a vistas, visitas a 
órganos judiciales, registros, 
notarías… Y, quizás, incorpo-
raría asignaturas orientadas 
hacia la oratoria y las habili-
dades sociales. 
Un mensaje en los días de la 
Constitución.  Debemos es-
tar orgullosos de haber sido 
capaces de construir nues-
tro Estado de derecho sobre 
una base tan sólida como la 
Constitución de 1978. A partir 
de esta premisa, no debemos 
tener miedo a mejorarla; eso 
sí, siempre desde el consenso 
y la reflexión compartida para 
conseguir así otros 40 años de 
paz y de progreso en España.  

ENTREVISTA   I  JAVIER GARICANO AÑÍBARRO  / DECANO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALLADOLID 

“No debemos tener miedo a mejorar la 
Constitución, eso sí, siempre desde el 
consenso y la reflexión compartida”

Javier Garicano Añíbarro, entre otros galardones, recibió la Medalla al Mérito en el Servicio de la Abogacía que entrega el Consejo General de la Abogacía Española. 

La Fundación Vela 
Zanetti, dependiente del 
Ayuntamiento de León, ha 
cedido el boceto del mural 
de la ONU a la exposición 
‘1939. Exilio Republicano 
Español’, promovida por 
el Ministerio de Justicia. 
José Vela Zanetti (Milagros, 
Burgos, 1913) participa así 
en el homenaje a los hom-
bres y mujeres que partie-
ron al exilio huyendo de la 
represión franquista. 

La concejala de Acción 
y Promoción Cultural, 
Evelia Fernández, indi-
có que la cesión tempo-
ral a esta exposición de 
gran nivel “es un recono-
cimiento al artista y por 
extensión a su obra”. 

En este sentido, ha 
resaltado que en el mural 
que se pone a disposición 
de la ciudadanía se pue-
de ver a “Vela dialogan-
do con artistas de la talla 
de Picasso, Miró o Capa” 
y ha avanzado que el 
Patronato ha celebrado 
el pasado martes su reu-
nión en el Ayuntamiento 
de San Marcelo. 

La muestra estará 
abierta al público  hasta 
el 31 de enero de 2020 en 
el espacio de La Arquería 
de Nuevos Ministerios en 
Madrid.  A lo largo de 1.300 
m2 se pueden ver más de 
300 piezas de obra plásti-
ca, reproducciones foto-
gráficas y publicaciones, 
entre otros soportes, que 
reflejan las manifestacio-
nes culturales, artísticas y 
literarias más importan-
tes de este éxodo. Junto al 
boceto de Vela Zanetti hay 
obras de Pablo Picasso, 
Joan Miró, Antonio 
Rodríguez Luna o Ramón 
Gaya e imágenes de fotó-
grafos como Robert Capa, 
David Seymour o Agustí 
Centelles, entre otros.

Milagros, 
Nueva York 
y Madrid
VACCEO




