
AÑO 17 · NÚMERO 742 · DEL 13 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

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

ge
nt

ed
ig

ita
l.e

s

CONTROLADO POR: .
DISTRIBUCIîN GRATUITA

Esta incorporación sigue el ca-
mino marcado por otros presi-
dentes de la Comunidad, como 
fueron Demetrio Madrid y José 

Constantino Nalda. A esta lista, 
se añade ahora “la experiencia, 
el sentido común y buen hacer 
de Juan Vicente Herrera, quien 

va a enriquecer la labor del ór-
gano consultivo por excelencia 
de nuestra Comunidad”, afirmó 
Mañueco en una toma de po-

sesión, celebrada en Zamora.
El Consejo Consultivo, dentro 
de sus funciones, al igual que el 
Consejo de Cuentas, el Consejo 

Económico y Social y el Procu-
rador del Común, conforman 
entre todos las denominadas 
Instituciones Propias de la Co-

munidad Autómona de Castilla 
y León; además conjugan entre 
sí la garantía de la calidad de-
mocrática.                                      Pág. 12

Así se manifestó Alfonso Fernández Mañueco en la toma de posesión de Herrera como consejero nato del Consejo Consultivo

Mañueco reclama un Gobierno estable 
que avance en la financiación autonómica

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante su intervención en el acto de toma de posesión de Juan Vicente Herrera como consejero nato del Consejo Consultivo.

La Junta  
apoya el medio 
rural ante el 
Gobierno
El consejero de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, 
Jesús Julio Carnero, trasladó al 
ministro Planas en el Consejo 
Consultivo de Política Agrícola 
Comunitaria la necesidad de 
no reducir la financiación de 
la PAC solicitando que el pre-
sidente del Gobierno se posi-
cione claramente en la cumbre  
europea a favor de mantener 
la financiación de las políticas 
dirigidas a la agricultura y el 
medio rural.                          Pág. 3 Reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. 

El EREN recoge 
un premio 
energético 
en Madrid
El Ente Regional de la Ener-
gía de Castilla y León (EREN), 
adscrito a la Consejería de 
Economía y Hacienda de la 
Junta de Castilla y León,  re-
cibió el premio nacional ex-
traordinario de la Asociación 
de Empresas de Eficiencia 
Energética (A3e) por el Da-
taHub Energético, base de 
datos de la Administración de 
Castilla y León. Lo recogió el 
director general de Energía y 
Minas, Alfonso Arroyo.   Pág. 9 Entrega del premio en la Real Fábrica de Tapices de Madrid. 

Reordenación de 
las sociedades 
públicas en CyL
El proceso de reorganización 
de las entidades dependientes 
de la Administración de la Co-
munidad, tras los acuerdos del 
Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera de 2010 y 2012, supone 
la desaparición de 32 entidades, 
pasando de 88 a 56 entre enero 
de 2011 y enero de 2017.        Pág. 8 Mario Amilivia es el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León. 



O se entiende, o por lo menos de pri-
meras no se entiende, que un tipo tan 
enamorado de un país que no es el suyo 
pertenezca a la ‘grey’ de los partidarios 
del Brexit. En efecto, Hugh Elliott, el em-
bajador del Reino Unido en España que 
nos ha conmovido y enorgullecido con 
su búsqueda de una buena samaritana 
española de la que había perdido el ras-
tro hace más de 3 décadas, se ocupaba, 

antes de representar a su nación en la nuestra, de la 
oficina de Comunicación del Brexit como máximo 
responsable de ella.
           El embajador de Inglaterra (para los españoles 
el Reino Unido es Inglaterra) es un hombre singular. 
En realidad, casi todos los ingleses (británicos) lo son, 
pero si en su país de niebla apenas les azara manifes-
tarlo, pues no está mal visto como aquí ser un poco 
excéntrico o atrabiliario, al contacto con el sol se les 
sublima esa tendencia, que es una de las pocas que 
nunca se reprimieron socialmente en la ex-Pérfida 
Albión, y Hugh Elliott es un ejemplo acabado de ello. 
El verdadero Hugh Elliott se manifestó en toda su 
naturaleza y magnitud cuando, hace 35 años, se en-
contró en Burgos sin la bicicleta con la que iba a hacer 
el Camino de Santiago, sin un duro, y fue socorrido y 
agasajado por una joven española, Lourdes Arnáiz, 
la novia de un trotamundos canadiense que conoció 
en la cantina de la estación burgalesa. Lucía el sol.
            Durante 5 días, los que duró la espera de la bici 
que RENFE se tomó con calma hacer llegar, el hoy 
embajador británico en España conoció el paraíso de 
la confianza y la hospitalidad: Lourdes le acogió en 
su casa, le dio amparo, simpatía, lecho y alimento, 
y “no me dejaron pagar nada”, recuerda Hugh, que 
añade: “¿En qué país se haría eso con un desconoci-
do?” Reemprendido el Camino, no volvió a saber de 
ella, pero el buen corazón que usaban los españoles, 
cálido como la luz de su sol, contaminó el suyo, y ya 
no se despegó, andando los años, de nuestro país: 
profesor de inglés en Salamanca, allí conoció a la que 
sería y es su mujer, María Antonia, y en Madrid, en 
cuya embajada desempeñó hace años algún cargo 
menor, nacieron sus 2 hijos.
          A través de las redes, Hugh Elliott solicitó cola-
boración para encontrar a Lourdes Arnáiz,  a fin de 
agradecerle en persona lo mucho que hizo, en sólo 5 
días, para ayudarle a ser quien es. Sólo se ha hallado 
su memoria. Murió a los 34 años víctima del ELA, pero 
esa memoria luminosa tal vez le sirva a Hugh para 
descubrir que eso del Brexit, de cualquier brexit, está 
de más en el mundo que le reveló su benefactora.

Las 27.000 familias numerosas de Castilla y León ya 
pueden solicitar la renovación del título de manera to-
talmente telemática, ya que, desde ahora, la Junta de 
Castilla y León va a expedir dicho título en una resolución 
en formato papel, suprimiendo los libros, lo que permi-
tirá tramitar electrónicamente y de forma completa su 
renovación.

 Los títulos se expedían tradicionalmente en formato 
libro y su renovación se realizaba sellando la nueva 
fecha de validez, lo que obligaba al ciudadano a pre-
sentarlo en las oficinas correspondientes o remitirlo 
por correo ordinario. 

Esta modificación en la gestión de los títulos de fa-
milia numerosa avanza en la dirección marcada por 
la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, 
Isabel Blanco Llamas, quien en su comparecencia en 
las Cortes coincidiendo con el inicio de la Legislatura, 
se comprometió a automatizar los procesos y a avanzar 
en la implantación de la gestión sin papeles. 

No es el único cambio, ya que en breve se implantará 
la firma electrónica con el objetivo último de que los 
miembros de las familias numerosas puedan acceder 
directamente al título a través de la web. 

La sustitución del libro, además de facilitar a las fa-
milias el trámite y ganar en agilidad en la expedición 
y renovación es medioambientalmente sostenible ya 
que se sustituye un libro de ocho hojas, por un folio A4. 
Además, supondrá un importante ahorro, ya que anual-
mente se adquirían unos 3.000 libros. 

El título de familia numerosa tiene validez para un pe-
riodo de cinco años, y se incluyen en él los hijos hasta los 
21 años o los 26 si están cursando estudios reglados. Este 
documento debe renovarse anualmente para comprobar 
que efectivamente siguen estudiando. Los requisitos 
están fijados en la Ley Estatal 40/2003. Un nuevo avance 
social en beneficio de la ciudadanía.  

El embajador inglés Aplicación telemática 
para las familias numerosasRAFAEL TORRES · FIRMA INVITADA

EDITORIAL 
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PTE. CONFEDERACIÓN DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CASTILLA Y LEÓN

La hostelería de Castilla y León tendrá su gala
“El 17 de diciembre, la directora general de Turismo nos ha convo-
cado a una reunión de trabajo en la que vamos a trazar las  líneas 
generales de la celebración de ese evento”, afirma Ángel Blasco, 
presidente de los empresarios de Hostelería de Castilla y León para 
celebrar una gala regional  como en otras comunidades.        Pág. 16

Inversiones en Aguilar, Baltanás y Saldaña 

DIPUTACIÓN DE PALENCIA

La Comisión de Acción Territorial que preside Jesús Sevilla acordó 
la firma de tres convenios de colaboración con los ayuntamien-
tos de Aguilar de Campoo, Baltanás y Saldaña para contribuir a 
la ejecución de sendos proyectos de interés estatal. Conllevan 
también una aportación de la administración central.      Pág. 13
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El consejero de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, 
Jesús Julio Carnero, participó 
en el Consejo Consultivo de 
Política Agrícola Comunita-
ria, presidido por el ministro 
Planas. En este Consejo se  
abordaron los asuntos que 
se tratarán en el Consejo de 
Ministros de Agricultura de 
la Unión Europea que se ce-
lebrará el 18 de diciembre. 
Ese Consejo será el primero 
al que asista el nuevo Comi-
sario de Agricultura, el polaco 
Janusz Wojciechowski.

Ante la propuesta de re-
glamentos de la nueva PAC, 
el consejero constató que no 
se están produciendo avan-
ces en la toma de decisiones 
y sólo se trabaja a nivel téc-
nico. Los estados miembros 
están demorando las deci-
siones hasta que se apruebe 

el nuevo marco financiero 
plurianual 2021-2027. A este 
respecto, y ante la  cumbre 
de Jefes de Estado y de Go-
bierno de la Unión Europea 
que se desarrolla en Bruse-
las hasta este viernes 13 de 
diciembre y donde se lleva a 
cabo el primer debate sobre el 
marco financiero plurianual 

2021-2027, trasladó al mi-
nistro Planas en el Consejo 
Consultivo la necesidad de 
no reducir la financiación 
de la PAC solicitando que 
el presidente del Gobierno 
se posicione claramente en 
dicha cumbre para mantener 
la financiación de las políticas 
dirigidas a la agricultura y el 

medio rural.  

“INADMISIBLE REDUC-
CIÓN TAN DRÁSTICA” 
Carnero indicó al ministro 
Planas que “es inadmisible 
una reducción tan drástica 
para el desarrollo rural como 
la planteada actualmente”. 
En el caso de Castilla y León 

supondría una pérdida de 150 
millones de euros entre 2021 y 
2027. Es decir, se trata de 21,5 
millones de euros al año, que 
a la tasa actual de cofinancia-
ción (53%) significaría perder 
una cantidad total de 40 mi-
llones de euros anuales de 
financiación para el medio 
rural en Castilla y León.

SIN RECORTES
Así, el consejero remarcó  que 
“es imprescindible que el presi-
dente del Gobierno de España 
no acepte estos recortes y pro-
ponga una mayor aportación 
de los estados a los presu-
puestos de la Unión Europea, 
para eliminar esta reducción”. 
España es un país con un pro-
nunciado carácter rural, con 
más de 8.000 municipios, de 
los cuales 5.000, el 62%, tienen 
una población inferior a 1.000 
habitantes.
      Castilla y León es una co-
munidad autónoma que cuen-
ta con una cifra total de 2.248 
municipios, siendo la cuarta 
parte de todos los de España. 
De ellos el 80% tiene menos de 
500 habitantes y se enfrentan a 
importantes limitaciones como 
la baja densidad de población, 
un elevado grado de envejeci-
miento y la masculinización de 
la población.

El consejero Jesús Julio Carnero participó en el Consejo Consultivo de Política Agrícola Comunitaria, como antesala a la reunión europea

La Junta solicita al Gobierno mantener la 
actual PAC para financiar el medio rural

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, estuvo en el Consejo Consultivo de Política Agrícola Comunitaria. 

LA ACTITUD POSITIVA DE LA 
GANADERÍA EN RELACIÓN A LOS 
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Respecto a los últimos ‘ataques’ que la ganadería ha recibi-
do en materia medioambiental, en la reciente Cumbre del 
Clima de Madrid, Jesús Julio Carnero defendió en el Consejo 
Consultivo una posición de defensa hacia el sector. Dejó 
claro que “el sector agrario no debe verse como un sector 
contaminante sino que contribuye con el cambio climático 
como sumidero de carbono y compensa las acciones degra-
dantes de otros sectores”.

La ganadería aporta un 8% de los gases de efecto inver-
nadero en España y la agricultura un 4%, según datos de 
2018, pero no se valora correctamente el efecto de sumi-
dero de carbono de las actividades agrarias que compensa 
las emisiones. Es la única actividad que aporta soluciones a 
esas emisiones y con el objetivo último de proporcionar ali-
mentos a millones de personas, evitando la desertificación 
y la despoblación de las áreas rurales. En consecuencia, el 
consejero propuso al Consejo Consultivo una declaración 
unánime del Estado y las Comunidades Autónomas sobre 
los beneficios de la actividad agraria, ‘una agricultura y una 
ganadería en positivo’. “Debemos dar mensajes atrayentes 
a la sociedad, huyendo de ideas negativas contaminante”.
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Son ayudas complementarias destinadas a universitarios de Castilla y León beneficiarios de las becas del Programa Erasmus+

y un alumno de la Universidad 
Isabel I de Castilla. 

Por su parte, en la última 
convocatoria, correspon-
diente al curso 2018-2019, 
resultaron beneficiarios 1.660 
alumnos, concediendo un 
importe total  de 999.973 eu-
ros, tras haber ampliado en 
300.000 euros adicionales el 
crédito inicialmente previs-
to de 700.000 euros. De esta 
forma, las ayudas se distribu-
yeron en 577 a la Universidad 
de Valladolid; 404, a la Uni-
versidad de Salamanca; 309, 
la Universidad de León; 244, 
a la Universidad de Burgos; 
47, a IE Universidad;  51, a la 
Universidad Pontificia de Sa-
lamanca; 19, a la Universidad 
Europea ‘Miguel de Cervan-
tes’; y nueve alumnos de la 
Universidad Católica de Ávila. 

EVOLUCIÓN DE ERASMUS 
EN 30 AÑOS
El programa Erasmus se esta-
bleció en 1987 como un pro-
grama de intercambio para 
estudiantes de enseñanza 
superior. Desde el primer 
año, en que participaron 3 
200 estudiantes de once paí-
ses europeos (Bélgica, Dina-
marca, Alemania, Irlanda, 
Grecia, España, Francia, 
Italia, Países Bajos, Portugal, 
y el Reino Unido), el programa 
ha experimentado una evolu-
ción constante. Actualmente 
Erasmus+ ofrece un amplio 
abanico de oportunidades 
en la enseñanza superior, la 
educación y formación pro-
fesionales, la educación esco-
lar, la educación de adultos, 
la juventud y el deporte para 
estudiantes, educadores y 
animadores socioeducativos. 
      En los últimos 30 años, el 
programa ha ofrecido la opor-
tunidad de estudiar, formarse, 
trabajar como voluntarios o 
adquirir experiencia profe-
sional en el extranjero a 9 
millones de personas. Eras-
mus+ tiene unos vínculos más 
estrechos con el mercado de 
trabajo que los programas que 
le precedieron; los estudian-
tes pueden hacer prácticas en 
empresas u organizaciones en 
el extranjero con experiencias 
de aprendizaje no formal, que 
preparan a los jóvenes para el 
mercado de trabajo y para su 
participación en la vida cívica.

las ayudas fue la siguiente: 547 
pertenecían a la Universidad 
de Valladolid; 337, a la Uni-
versidad de Salamanca; 331, 
la Universidad de León; 219, 
a la Universidad de Burgos; 
38, a IE Universidad; 33, a 
la Universidad Pontificia de 
Salamanca; 24, a la Universi-
dad Europea ‘Miguel de Cer-
vantes’, dos estudiantes de la 
Universidad Católica de Ávila 

GENTE

La Consejería de Educación 
considera oportuno apoyar la 
movilidad de los estudiantes 
universitarios castellanos y 
leoneses, concediendo una 
ayuda económica a los que 
hayan sido beneficiarios de 
las becas del Programa Eras-
mus+, de movilidad con fines 
de estudios. De este modo, 
la Administración educativa 
autonómica recuperó hace 
dos cursos el complemen-
to autonómico de las becas 
Erasmus y este año realiza la 
tercera convocatoria, dando 
cumplimiento una vez más 
al Acuerdo alcanzado en el 
Consejo del Diálogo Social 
de Castilla y León. 
    Estas ayudas, que cuen-
tan con un presupuesto de 
700.000 euros, ampliable en 
300.000 euros si las circuns-
tancias lo requieren, irán 
destinadas a complementar la 
financiación de los gastos de 
estancia en el país de destino 
derivados de la participación 
de los estudiantes de las uni-
versidades de Castilla y León 
en el programa de movilidad 
anteriormente indicado por 
una duración mínima de tres 
meses y máxima de 12, por ci-
clo de estudios.
 
GRADO, MÁSTER O 
DOCTORADO
Podrán ser beneficiarios los 
alumnos de las universidades 
de Castilla y León que, cur-
sando estudios oficiales de 
educación superior de Gra-
do, Máster o Doctorado, sean 
beneficiarios de una beca del 
Programa Erasmus+, de mo-
vilidad con fines de estudio. 
Un programa que permite la 
movilidad de estudiantes en 
instituciones de educación 
superior con las que las uni-
versidades de Castilla y León 
tengan firmados los corres-
pondientes acuerdos para el 
curso académico 2019-2020. 

Los interesados en estas 
ayudas deberán cumplimen-
tar el formulario accesible a 
través de la sede electrónica 
de la Administración de Cas-
tilla y León  y de la aplicación 
informática disponible en el 
Portal de Educación . El plazo 
de presentación de solicitudes 
se inicia al día siguiente de la 

publicación en el Bocyl y fi-
naliza el 10 de enero de 2020. 

Las ayudas concedidas son 
compatibles con el disfrute de 
cualquier ayuda, subvención, 
recurso o ingreso concedido 
por cualquier administración 
o ente público o privado, na-
cional o internacional, con 
la misma finalidad, sin que 
el importe total subvencio-
nado en ningún caso llegue 

a superar el importe total de 
la actividad subvencionada. 

Los beneficiarios podrán 
percibir como anticipo el 50 % 
del importe de la ayuda conce-
dida en la resolución. El impor-
te restante se abonará una vez 
se justifique, en los términos 
previstos en la convocatoria, la 
duración real de la estancia. La 
resolución de la convocatoria 
se producirá en torno al mes de 

marzo y, en todo caso, antes de 
los plazos máximos contenidos 
en esta Orden.

BENEFICIARIOS EN ANTE-
RIORES CONVOCATORIAS
En la convocatoria 2017-
2018, con un presupuesto 
de 700.000 euros, resultaron 
beneficiarios 1.532 alumnos 
de las universidades de Cas-
tilla y León. La distribución de 

Imagen de archivo de dos profesoras del IES Eras de Renueva (León), en una Reunión Transnacional en Karlsruhe (Alemania), proyecto ERASMUS KA2 ‘ROBOSTEAM’.

Educación invierte un millón de euros 
en Becas Erasmus para el curso 19/20
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El vicepresidente de la Junta 
de Castilla y León y consejero 
de Transparencia, Ordena-
ción del Territorio y Acción 
Exterior, Francisco Igea, 
quiere destacar el valor de 
las medidas de transparencia 
que ha adoptado el Gobierno 
regional para luchar contra la 
corrupción y se ha marcado 
como objetivo a fi nal de año 
ser la administración “más 

transparente del Estado”. 
 Igea ha publicado en las 

redes sociales un vídeo, con 
motivo del Día Internacional 
contra la Corrupción, en el 
que resalta las medidas que 
ha tomado el actual Gobierno 
regional, formado por el PP 
y su partido, Ciudadanos, en 
materia de transparencia. 

CONTRA LA CORRUPCIÓN
El vicepresidente incide en que 
se han esforzado en adoptar es-

tas medidas ya que son “clave” 
en la lucha para la corrupción, 
al tiempo que destaca que 
Castilla y León es “una de las 
administraciones más transpa-
rentes del país” y que el objetivo 
es que, “con el permiso de los 
compañeros de Ciudadanos”, 
al fi nal de este año sea “la más 
transparente del Estado”.

Francisco Igea detalla en 
el vídeo que se han adopta-
do medidas como publicar 
los fondos concedidos a los 

medios de comunicación, 
se ha abierto la página web 
de transparencia y los altos 
cargos tienen obligación de 
publicar su agenda, al tiempo 
que también son públicos los 
acuerdos de gobierno. Igea 
añade que se avanza para 
crear una nueva ley para lu-
char contra la corrupción y 
para crear la agencia de lucha 
contra el fraude. Y suma la 
publicación de la “actividad 
en tiempo real” de la Junta. 

El vicepresidente apunta que está en trámites la puesta en marcha de una nueva Ley de Transparencia

Ser la administración ‘más 
transparente del Estado’, objetivo 2020

Francisco Igea es el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior. 

El director general de Acción 
Exterior, Carlos Aguilar,  par-
ticipó en el 137 Pleno del Co-
mité Europeo de las Regiones, 
celebrado en Bruselas, donde 
trasladó la “urgencia” y la “ne-
cesidad” de que los territorios 
que ya no cuentan con explo-
taciones mineras de carbón no 
sean olvidados y que se activen 
los mecanismos y los fondos 
de transición justa para regio-
nes mineras. Aguilar trasladó 
estas demandas al vicepresi-
dente primero de la Comisión 
Europea, Frans Timmermans 
y al Comisario de Empleo. 

CyL reclama 
en Bruselas 
el Fondo de 
Transición

La Confederación Hidrográ-
fi ca del Duero (CHD), orga-
nismo autónomo adscrito al 
Ministerio para la Transición 
Ecológica, participó  en la 
Cumbre del Clima COP25 de 
Madrid en la presentación del 
proyecto NAIAD, que aborda 
el papel y el valor que tienen 
los ecosistemas y procesos na-
turales para reducir los riesgos 
y efectos de los fenómenos ex-
tremos, como inundaciones y 
sequía. Su presencia  se centró 
en la problemática en torno a 
la masa de agua subterránea 
de Medina del Campo.

La CHD, en la 
COP 25 con 
el proyecto 
NAIAD

Amnistía Internacional está 
de gira por centros escola-
res de Castilla y León junto 
a defensores de los derechos 
humanos para celebrar el Día 
Mundial de los Derechos Hu-
manos. Durante estas sema-
nas, se realizarán diferentes 
actos conmemorativos en 
toda la Comunidad con mo-
tivos del Día de los Derechos 
Humanos, como la exposición 
de ‘Colombia, la paz esquiva’, 
que se puede contemplar en la 
Biblioteca Pública de Palencia 
hasta el 14 de diciembre.

Gira por 
los centros 
escolares de 
Castilla y León

El presidente del Consejo 
Consultivo de Castilla y León, 
Agustín S. de Vega, recibió el 
Premio Solidario con el que se 
reconoce a la institución con 
motivo del Día Internacional 
del Voluntariado. Con este re-
conocimiento, otorgado por la 
Red Voluntariado de Zamora, 
se quiere distinguir la colabo-
ración del Consejo Consultivo 
de Castilla y León con la Red 
de Voluntariado y con sus en-
tidades. Explicó que la sede de 
la institución está abierta a to-
da iniciativa que pueda redun-
dar en benefi cio de la ciudad.

El Consejo 
Consultivo, 
Premio 
Solidario 

Tomás Quintana recibió el 
premio a la Institución Ama-
ble con la Discapacidad en el 
trascurso de la XIX Gala Pre-
mios Solidarios de COCEMFE 
Castilla y León. Estos premios 
tratan de visibilizar y recono-
cer el trabajo realizado por 
empresas y administracio-
nes para mejorar la vida de 
las personas con discapaci-
dad. Quintana agradeció el 
reconocimiento recordando 
que para el Procurador del 
Común las personas con al-
gún tipo de discapacidad son 
prioridad para la institución.

El Procurador 
del Común, 
premio de 
Cocemfe CyL

Castilla y León es la octava 
región con mayor número de 
procedimientos de corrup-
ción abiertos por los tribu-
nales en el primer trimestre 
de 2019 por detrás de Murcia, 
Islas Baleares, Comunidad 
Valenciana, Cataluña, Gali-
cia, Madrid y Asturias. Los 
juzgados españoles dictaron 
juicios orales o procesamien-
to por corrupción contra una 
persona en el primer trimes-
tre de 2019 en Castilla y León, 
que fue o será llevada a juicio 
por delitos de este tipo. 

Castilla y León 
es la octava en 
procesos de 
corrupción 

Los Premios ‘Francisco 
de Cossío’ recuperan su 
dotación económica 
La próxima convocatoria del Premio 
de Periodismo ‘Francisco de Cossío’ 
se publicará a comienzos de 2020, 
con dos novedades importantes: la 
recuperación de la dotación econó-
mica para los galardonados en las 
dos categorías existentes, suprimi-
da en la convocatoria correspon-
diente a 2012, y un nuevo plazo de 
publicación de los trabajos periodís-
ticos que pueden ser objeto de pre-
sentación al certamen, para evitar 
los períodos complejos señalados 
en ediciones de años anteriores. 
La nueva convocatoria periodística 
se realiza desde la Consejería de la 
Presidencia, al frente de la cual está 
Ángel Ibáñez, en la imagen. 
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Mario Amillivia es el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Sede del Consejo de Cuentas de Castilla y León, en Palencia. 

GENTE

El presidente del Conse-
jo de Cuentas de Castilla 
y León, Mario Amillivia, 
presentó en la Comisión 
de Economía y Hacienda el 
informe relativo a los pro-
cesos de extinción de enti-
dades del sector público de 
la Comunidad Autónoma. 
La opinión del Consejo de 
Cuentas es que, con carác-
ter general, los procesos 
de reestructuración se han 
ajustado razonablemente a 
los planes establecidos y a 
su normativa aplicable.  

PROCESO DE 
REORGANIZACIÓN
El proceso de reorganiza-
ción de las entidades de-
pendientes de la Adminis-
tración de la Comunidad, 
tras los acuerdos del Conse-
jo de Política Fiscal y Finan-

ciera de 2010 y 2012, ha su-
puesto la desaparición de 32 
entidades, pasando de un 
total de 88 a 56 entre enero 
de 2011 y enero de 2017. 
      En los ejercicios 2017 y 
2018, una vez concluido el 
proceso de reordenación, 
se extingue la empresa Cen-

tros Europeos de Empresas 
e Innovación de Castilla y 
León y la empresa pública 
Castilla y León Sociedad Pa-
trimonial, siendo 34 la cifra 
fi nal de entes extinguidos. 
   En el ámbito de análisis de 
la fi scalización, que se cir-
cunscribe al sector público 

de la Comunidad delimi-
tado en la Ley de Hacienda 
(excluye a entidades con 
participación inferior al 
50%), el proceso de reorde-
nación ha supuesto la des-
aparición de 13 entidades, 
que supone pasar de 32 a 
19. Si se considera la extin-

ción en 2018 de la empresa 
Castilla y León Sociedad Pa-
trimonial, son 14 las entida-
des suprimidas, quedando 
en 18 el listado de entes del 
sector público autonómico 
con poder de decisión. 
     Entre las principales con-
clusiones del informe no 

se observa una reversión 
mayoritaria en la adminis-
tración de las competencias 
desempeñadas por los entes 
integrantes del sector públi-
co que desaparecen, sino 
en otros entes preexistentes 
que asumen las funciones 
de estas entidades, junto a 
su patrimonio, con fusión o 
cesión de activos y pasivos. 
      En función de los infor-
mes de seguimiento del 
Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 
y de los cálculos efectuados 
por el Consejo de Cuentas, 
a partir de la información 
facilitada por la Consejería 
de Economía y Hacienda, 
el ahorro de personal se tra-
duce en la reducción de 233 
contratos de trabajo, y un 
coste por despidos e indem-
nizaciones de 4,8 millones. 
El coste de los empleos que 
son baja es de 7,7 millones.

Mario Amilivia presentó el informe sobre los procesos de extinción de entidades del sector público de la Comunidad Autónoma 

FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES 
PARA LA EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS 
DEFICITARIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
REGULAR DE VIAJEROS POR CARRETERA 

El informe sobre las subvenciones destinadas a la explotación 
de servicios defi citarios de transporte público regular perma-
nente de uso general de viajeros por carretera, es el primero 
realizado por el Consejo de Cuentas sobre esta materia espe-
cífi ca. Como refl eja el Plan Estratégico 2019-2022 del Consejo 
de Cuentas, uno de sus principales objetivos es acercar las 
fi scalizaciones a las inquietudes sociales. En este sentido, en 
una comunidad caracterizada por una gran extensión territorial 

y por la dispersión poblacional, las redes de transporte público 
constituyen uno de los elementos básicos para la cohesión 
social, especialmente en el ámbito rural.

El informe corresponde al Plan Anual de Fiscalizaciones 
2018 y su ámbito temporal se refi ere a las subvenciones 
concedidas en 2017 que fi nancian el défi cit de la explota-
ción del servicio. La subvención se convocó mediante una 
orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por 
importe total de 12,9 millones de euros, de la que resulta-
ron benefi ciarios 241 titulares de servicio de transporte. 

Superado, por tanto, el plazo concedido por el regla-
mento comunitario, las concesiones todavía vigentes en 
la Comunidad de Castilla y León acumulan una duración 
superior a los 30 años.  

Castilla y León ha pasado de un total 
de 88 a 56 entidades del sector público
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GENTE

El Ente Regional de la 
Energía de Castilla y León 
(EREN), adscrito a la Con-
sejería de Economía y Ha-
cienda de la Junta de Casti-
lla y León, recibió el premio 
nacional extraordinario de 
la Asociación de Empresas 
de Eficiencia Energética 
(A3e) por el DataHub Ener-
gético, base de datos de la 
Administración de Castilla 
y León. El premio fue en-
tregado al director general 
de Energía y Minas, Alfonso 
Arroyo, por A3e, en la Gala 
de la Eficiencia Energética 
que tuvo lugar en la Real Fá-
brica de Tapices de Madrid.

AHORRO DE 12 MILLO-
NES EN ELECTRICIDAD
El DataHub Energético de 
la Junta ofrece información 
energética informatizada 

a través de la herramienta 
OPTE (Optimización Ener-
gética de edificios de la Ad-
ministración Autonómica) 
desarrollada por el EREN y 
los servicios informáticos 
de la Administración au-
tonómica. A través de esta 
herramienta se optimizan 

anualmente los contratos 
energéticos y se realizan las 
compras energéticas de los 
diferentes organismos de la 
Junta de Castilla y León. Los 
ahorros cuantificados desde 
el año 2015 han sido de más 
de 12 millones de euros, en 
torno a 2,5 millones de eu-

ros anuales únicamente en 
el coste fijo de electricidad.  
    En el año 2016, el EREN 
recibió como reconoci-
miento a esta herramienta 
un accésit por parte del Mi-
nisterio de Hacienda como 
‘Premio a la Innovación en 
la Gestión’. 

    El DataHub Energético 
o base de datos energética 
es un ejercicio de traspa-
rencia de la Junta de Cas-
tilla y León, realizado por 
el EREN, para la puesta a 
disposición pública de in-
formación agregada de da-
tos energéticos de los su-

ministros energéticos de la 
Administración de Castilla 
y León. 
  El DataHub alberga los 
contenidos de las consul-
tas a bases de datos pú-
blicas energéticas y cli-
matológicas y los pone a 
disposición pública, junto 
con la información detalla-
da de los datos energéticos 
de cada edificio de la Junta. 
En concreto, cuenta con 
información detallada de 
1.508 centros de consumo, 
cerca de 2.500 suministros 
energéticos y 45 estaciones 
meteorológicas. Supone un 
compendio de 2,6 millones 
de registros y el objetivo es 
llegar a publicar también 
los consumos horarios de 
electricidad y gas de todos 
los edificios de la Adminis-
tración autonómica, lo que 
supondría multiplicar por 
10 dicha cifra.

Premio nacional extraordinario de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e) por el DataHub Energético

OBJETIVOS DEL DATAHUB ENERGÉTICO

Los principales objetivos del sistema son el control del gasto 
energético por parte de la Administración autonómica de 
Castilla y León y concienciar y promover el ahorro energé-
tico y la eficiencia energética, comenzando por la propia 
Administración. También es un estímulo a numerosas empre-
sas privadas explotadoras de ‘Big Data’, con el objetivo de que 
ofrezcan sus productos novedosos a las administraciones para 
la realización de actuaciones de mejora en su eficiencia ener-
gética que redunden además en creación de empleo y ahorro 
económico.. 
      El DataHub Energético es visible en el portal de Datos 
Abiertos y se enmarca en el proyecto de Gobierno Abierto 

de la Junta de Castilla y León. Así, con el DataHub, cualquier 
ciudadano o empresa interesada en utilizar los datos para 
sus estudios o para ofrecer sus servicios o incluso las pro-
pias suministradoras energéticas que ofertan su energía a la 
Administración, pueden en un par de ‘clics’ con su tablet o 
smartphone visualizar todos los datos energéticos de cualquier 
hospital, centro de salud, centro educativo o edificio de la Junta 
de Castilla y León, siendo a día de hoy la única Administración 
autónomica a nivel nacional en publicar sus consumos energé-
ticos con este nivel de detalle.
    El EREN tiene como objetivo el impulso del ahorro y efi-
ciencia energética, la promoción de energías renovables, 
investigación, apoyo de las tecnológicas y energéticas, y el 
desarrollo de las renovables en la Administración.

 El Ente Regional de la Energía de Castilla 
y León (EREN), premiado en Madrid



G E N T E  E N  C A S T I L L A  Y  L E Ó N   I   D E L  1 3  A L  2 0  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 9C A S T I L L A  Y  L E Ó N1 0

GENTE

La decisión de la comisión 
de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimen-
taria del Parlamento Europeo 
de reducir el uso de pesticidas 
de manera “urgente” en áreas 
donde habiten las abejas be-
neficiará a las cerca de 400.000 
colmenas de Castilla y León. 
La Comisión de Medio Am-
biente acordó dedicar más 
fondos a investigar las causas 
de la disminución de las po-
blaciones de polinizadores y el 
texto, que fue aprobado con 67 
votos a favor, una abstención 
y ninguno en contra, subraya 
las “debilidades” de la Inicia-
tiva de Polinizadores de la UE, 
que provocan que sea “inade-
cuada” para atajar las causas 
del problema en Europa. En 
Castilla y León hay 400.000 
colmenas y 5.145 explotacio-
nes apícolas, lo que representa 
el 15,7 % del total nacional. 

GENTE

La Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente destinará 
12,9 millones de euros a una 
convocatoria de subvenciones 
cuyo objetivo es compensar 
el déficit de explotación del 
transporte público de viajeros 
por carretera previsto para el 
año 2019 en Castilla y León. 
Estas ayudas permiten man-
tener el servicio de transporte 
en el medio rural y afianzar el 
transporte metropolitano 
de las provincias de Burgos, 
León, Salamanca, Segovia y 
Valladolid. “Esta medida se 
configura como una herra-
mienta esencial en el manteni-
miento del tejido empresarial 
y el nivel de empleo afectando 
a 110 empresas y unos 3.000 
empleos directos vinculados 
al sector del transporte regular 
de uso general interurbano de 
Castilla y León”, se argumenta 
desde la Consejería.   

GENTE

Las patologías de los aparatos 
respiratorio, digestivo y cir-
culatorio son las principales 
causas de ingreso en centros 
hospitalarios públicos de Cas-
tilla y León, con un 41,3 % del 
total. Así se desprende de la 
Explotación Estadística del 
Conjunto Mínimo Básico de 
Datos Hospitalarios corres-
pondiente a 2018, incluida en 
el Plan Estadístico de Castilla 
y León. En el mismo se recoge 
que a lo largo del año se pro-
dujeron 248.786 ingresos en 
los hospitales de Sacyl causa-
dos principalmente por estas 
enfermedades.
      Las enfermedades del apa-
rato respiratorio supusieron 
un 14,2 % del total (35.445), 
mientras que las del aparato 
digestivo fueron un 13,6 % 
(33.922) y las del circulatorio 
el 13,5 % (33.674), que suman 
un 41,3 % del total.

La reducción 
de pesticidas 
beneficiará 
a 400.000 
colmenas 

La Junta 
destina 12,9M€ 
a subvenciones 
por el déficit 
del transporte

Respiratorio, 
digestivo y 
circulatorio 
copan el 41% de 
ingresos en CyL

GENTE

El 73,4 %  de las personas que 
ya se han vacunado frente a la 
gripe en Castilla y León tiene 
65 años o más, según los da-
tos provisionales correspon-
dientes a la semana cinco de 
la campaña autonómica de 
vacunación antigripal pu-
blicados por el Boletín de 
seguimiento que elabora la 

Dirección General de Salud 
Pública. En concreto, 300.480 
personas se han vacunado ya 
frente a la gripe, incluyendo 
las vacunaciones también de 
las personas sin provincia 
asignada. Entre el colectivo 
de embarazadas, hasta la fe-
cha se han vacunado 3.771 
gestantes, un dato provisio-
nal que supone un 39,7 % más 
que en 2018, -2.699 mujeres-.

El 73,4% de las 
personas vacunadas 
en CyL frente a la gripe 
tiene 65 años o más

Momento de una vacunación de la gripe. 

Imagen de la red twitter.com/JesusCalleja

Se creará una Dirección Técnica de Formación y Desarrollo Profesional de más apoyo

GENTE

La Consejería de Sanidad des-
taca que el proceso de modi-
ficación de su estructura ha 
reforzado “la apuesta por pro-
mover el desarrollo profesio-
nal de sus trabajadores”, al 
crear, dentro de la Dirección 
General de Profesionales, una 
Dirección Técnica de Forma-
ción y Desarrollo Profesional.

De esa manera se cumple 
el objetivo marcado este ve-
rano por la consejera de Sani-
dad, Verónica Casado, duran-
te su exposición en las Cortes 
autonómicas de las líneas es-
tratégicas para la legislatura. 

En la reforma de la estruc-
tura orgánica de la Gerencia 
Regional de Salud (GRS) se 
han definido las competen-
cias de los servicios centrales 
del Servicio Público de Salud 
de Castilla y León, los cuales 
dan soporte a la actividad de-
sarrollada en los centros e ins-
tituciones sanitarias de la GRS 
-hospitales, centros de salud, 

emergencias, etcétera-, y cuya 
finalidad última es garantizar 
un modelo sanitario público, 
universal, gratuito y accesible 
en igualdad de condiciones 
para todos los ciudadanos.

  Esta nueva Dirección Téc-
nica de Formación y Desarro-
llo Profesional, que tiene co-
mo fundamento el impulso, 
apoyo, supervisión y control 
de las actividades a desarro-

llar por la Dirección General 
de Profesionales, dispondrá 
además de otro servicio, en-
cargado de la Formación y 
Evaluación de Especialida-
des Sanitarias.

GENTE

El montañista y aventurero 
leonés Jesús Calleja lleva a 
cabo estos días en Abu Dabhi 
junto al piloto bicampeón del 
Mundo de Fórmula 1 Fernan-
do Alonso la preparación pa-
ra su participación en el rally 
Dakar, que se disputa en ene-

ro en Arabia Saudí.  
Calleja publicó en su per-

fil de la red social Twitter un 
vídeo en el que tanto él co-
mo Fernando Alonso pre-
paran esta mítica prueba en 
las dunas del desierto de Abu 
Dhabi con sus todoterrenos 
de marca Toyota. “He pasado 
de la nieve de León al desier-

to de Abu Dabhi a entrenar 
con Fernando Alonso (cada 
uno con su vehículo) pero en 
el mismo equipo estaremos 
haciendo dunas, dunas y más 
dunas”, señaló. A Calleja  le 
acompañarán patrocinado-
res como Tierra de Sabor, la 
empresa leonesa Patatas Hi-
jolusa o Correos.

Sanidad destaca su “apuesta” 
decidida por los profesionales  

Calleja prepara con Fernando 
Alonso su presencia en el Dakar 

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León es Verónica Casado.
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Son ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales que garantizan empleo a 1.241 profesionales

Sistema de Servicios Sociales 
de responsabilidad pública y 
atienden al año a 180.000 per-
sonas.

La Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunida-
des financia con este nuevo 
Acuerdo Marco un total de 
1.241 profesionales de Ser-
vicios Sociales a las corpo-
raciones locales, de los que 
844 desempeñan su traba-
jo en los equipos básicos 
y 376 en los que atienden 
necesidades específicas en 
materia de dependencia, 
infancia y exclusión social.                                                             
B.- Área de atención a las si-
tuaciones de Dependencia. 
Para este área de actuación, la 
Junta de Castilla y León con-
signa un total de 266 millones 
de euros en el Acuerdo Mar-
co, destinados a cofinanciar 
la atención a las situaciones 
de Dependencia que pres-
tan las entidades locales. 
Esta aportación servirá para 
prestar servicios para per-
sonas mayores y personas 
con discapacidad, ayuda a 
domicilio, teleasistencia, 
formación para cuidadores 
no profesionales, también 
para el mantenimiento de los 
equipos de promoción de la 
autonomía personal (EPAP), 
programas para personas con 
discapacidad, de envejeci-
miento activo y prevención de 
la dependencia de personas 
mayores. 
C.- Red de Protección a las 
Familias y personas. La Junta 
invierte en este fin 71 millones 
de euros e incluye una serie 
de programas cuyo objetivo 
principal es la protección a 
las familias y personas en 
riesgo de exclusión social, 
entre los que se encuentran 
el Servicio de apoyo familiar 
y técnico para familias vul-
nerables. Tiene por objeto 
colaborar en la financiación 
de personal técnico para la 
atención a personas y fami-
lias en situación o riesgo de 
exclusión social y va dirigido a 
promover la inclusión social y, 
consecuentemente, también 
laboral, prioritariamente de 
los perceptores de la Renta 
Garantizada de Ciudadanía. 
Este servicio, en el que traba-
jan 117 profesionales, atiende 
al año a 3.169 personas en la 
Comunidad.

GENTE

El Acuerdo Marco de Cofinan-
ciación de Servicios Sociales 
es el instrumento de colabora-
ción entre la Administración 
Autonómica y las 24 corpora-
ciones locales competentes 
en materia de Servicios So-
ciales (ayuntamientos de más 
de 20.000 habitantes y dipu-
taciones provinciales) para la 
financiación de los Servicios 
Sociales que han de llevarse 
a cabo por las mencionadas 
Entidades Locales. Con ello se 
aprovecha la proximidad de 
los profesionales a los usua-
rios y se evitan duplicidades. 
El importe de cada una de las 
cuatro anualidades es de 112 
millones euros, siendo cuan-
tías mínimas garantizadas, 
de forma que podrán verse 
aumentadas en función de 
los incrementos presupues-
tarios que se produzcan en 
esos años. 
     El objetivo de la Junta de 
Castilla y León se centra en 
el mantenimiento de la red 
coordinada de Servicios So-
ciales, potenciar los servicios 
que prestan las corporacio-
nes locales y garantizar los 
empleos de los 1.241 profe-
sionales que trabajan en este 
ámbito y que son financiados 
por el Gobierno Regional. El 
Acuerdo Marco 2020-2023 
permitirá a las corporaciones 
locales incrementar la planti-
lla con nuevos trabajadores, 
que reforzarán la actividad de 
los Centros de Acción Social.
 
ACTUACIONES EN 
TRES GRANDES ÁREAS
De acuerdo a los criterios de 
la Ley de Servicios Sociales 
y al Catálogo de Servicios 
Sociales, la financiación de 
los casi 448 millones de eu-
ros estará repartida en tres 
grandes áreas de actuación: 
profesionales de los equipos 
de Acción Social, la atención a 
situaciones de Dependencia y 
la Red de Protección a las Fa-
milias y personas.
A.- Área de personal profe-
sional de los equipos de Ac-
ción Social Básica. Con un 
presupuesto de 107 millones 
de euros para los cuatro años, 
los Equipos de Acción Social 
Básica son la unidad básica 
de articulación funcional del 

Francisco Igea es el vicepresidente, consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, y portavoz de la Junta de Castilla y León. 

La Junta invierte 448 millones en 
servicios sociales de 24 corporaciones

ESTE ACUERDO 
MARCO REGULA 

LA FINANCIACIÓN 
QUE TRANSFIERE 

LA JUNTA DE CAS-
TILLA Y LEÓN A LAS 

CORPORACIONES 
LOCALES 

ES EL MECANISMO 
ENTRE LA 

ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA Y LAS 
24 CORPORACIONES 

LOCALES 
COMPETENTES EN 

SERVICIOS SOCIALES

HAY QUE POTEN-
CIAR LOS SERVICIOS 

QUE PRESTAN LAS 
CORPORACIONES

Y GARANTIZAR
LOS EMPLEOS

DE LOS 1.241 
PROFESIONALES

LA FINANCIACIÓN 
DE LOS CASI 448 

MILLONES DE EU-
ROS ESTÁ REPARTI-
DA EN TRES GRAN-

DES ÁREAS 
DE ACTUACIÓN 

SOCIAL
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Juan Vicente Herrera conversa con Fdez. Mañueco y otros invitados a la toma de posesión.

Imagen de autoridades en la toma de posesión, entre ellas,  el presidente de las Cortes de CyL, Luis Fuentes. 

Abrazo entre Juan Vicente Herrera y Alfonso Fernández Mañueco al finalizar el acto.

Expresidente y presidente de la Junta de Castila y León, en distendida charla.

GENTE

Tras felicitar a Juan Vicente 
Herrera por su incorpora-
ción al Consejo Consultivo 
de Castilla y León, el pre-
sidente de la Junta mostró 
todo su agradecimiento, 
reconocimiento y gratitud 
por su trabajo, compromiso 
y dedicación durante todos 
los años que ha estado al 
servicio de los castellanos 
y leones en las distintas 
responsabilidades desem-
peñadas. Fernández Ma-

ñueco también señaló que 
esta incorporación sigue el 
camino marcado por otros 
presidentes de la Comuni-
dad, como fueron Demetrio 
Madrid y José Constantino 
Nalda. A esta lista se aña-
de ahora “la experiencia, el 
sentido común y buen ha-
cer de Juan Vicente Herre-
ra, quien va a enriquecer la 
labor del órgano consultivo 
por excelencia de nuestra 
Comunidad”, afirmó. 
    Una labor, la del Consejo 
Consultivo, que se realiza 

con plena autonomía or-
gánica y funcional, lo que 
se traduce en un “plus de 
garantía” para los ciudada-

nos castellanos y leoneses. 
Y una labor, según destacó 
el presidente, que se lleva a 
cabo velando en todo mo-

mento por el cumplimiento 
de la Constitución, el Es-
tatuto de Autonomía y el 
conjunto del ordenamiento 

jurídico. Algo que hoy resul-
ta más necesario e impres-
cindible que nunca ante la 
actual situación de inesta-
bilidad y de incertidumbre 
política, económica e insti-
tucional, aseguró. 
    Esa situación de inesta-
bilidad y de incertidumbre 
obliga a defender un marco 
constitucional valioso para 
avanzar en igualdad y en li-
bertad, apuntó Alfonso Fer-
nández Mañueco en la toma 
de posesión de Herrera en el 
Consejo Consultivo. 

El presidente de la Junta dio la bienvenida a Juan Vicente Herrera como nuevo consejero nato del Consejo Consultivo

Mañueco reclama un gobierno estable 
que avance en financiación autonómica

 LA LABOR 
DEL CONSEJO 

CONSULTIVO SE 
REALIZA CON 

PLENA AUTONOMÍA 
ORGÁNICA Y 

FUNCIONAL Y ES UN 
PLUS DE GARANTÍA

FERNÁNDEZ 
MAÑUECO 

SEÑALÓ QUE ESTA 
INCORPORACIÓN 

SIGUE EL CAMINO 
MARCADO 

POR OTROS 
PRESIDENTES 

SU TRABAJO SE 
LLEVA A CABO 

VELANDO EN TODO 
MOMENTO POR EL 

CUMPLIMIENTO DE 
LA CONSTITUCIÓN 
Y EL ESTATUTO DE 

AUTONOMÍA
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GENTE

La Comisión de Acción Terri-
torial que preside Jesús Sevi-
lla, vio a favor esta mañana 
la firma de 3 convenios de 
colaboración con los ayun-
tamientos de Aguilar de Cam-
poo, Baltanás y Saldaña para 
contribuir a la ejecución de 
proyectos de interés estatal, 
que conllevan aportación de 
la administración central, en 
el primer caso a través del 

IDEA y en el caso de Saldaña, 
del Ministerio de Fomento.

Los ayuntamientos con-
sideran en su solicitud de 
colaboración económica 
a la institución provincial 
que supone una aportación 
muy gravosa para sus arcas 
municipales y que precisan 
de apoyo económico para 
su ejecución. La institución 
provincial por su parte es 
consciente de estas circuns-
tancias y considera necesario 

contribuir en estos proyectos 
de interés provincial, que su-
ponen por un lado la mejora 
de la eficiencia energética y 
por otro la consolidación del 
patrimonio histórico..

DESGLOSE
La subvención de la Di-
putación en Aguilar es de 
37.154,45 euros, en 2 anua-
lidades: 2019, un total de 
29.723,56 y 7.430,89 euros en 
2020. El proyecto es invertir 

148.617,80 euros para la sus-
titución de luminarias. 
         En  Baltanás la subven-
ción es de 58.067,90 euros, en 
2 anualidades: 2019, un total 
de 43.550,92 y 14.516,98 euros 
en 2020. Renovación integral 
del alumbrado. 
       En Saldaña la subvención 
es de 55.855,44 euros, en 2 
anualidades: 2019, con una 
aportación de 44.684,35 y 
11.171,09 euros en 2020. In-
vertir en la Plaza Vieja. 

GENTE

La Diputación de Zamora or-
ganizó una visita a la zona de 
Tras-os-Montes con el fin de 
promover la castañicultura y 
el trabajo en red España-Por-
tugal, a lo largo de unas jorna-
das que se vienen celebrando 
desde ayer, en las que partici-
pan castañicultores y profe-
sionales del sector de Castilla 

y León que comparten expe-
riencias con sus homólogos 
portugueses. El castaño en 
Zamora se concentra en Sana-
bria, Carballeda, Aliste  y Tába-
ra. Aparece formando masas 
puras, ya sean viejos rodales o 
nuevas plantaciones agrícolas, 
pero  también se encuentra en 
masas mixtas enclavadas como 
especie secundaria de rebolla-
res (Quercus pyrenaica). 

Dos de los proyectos, en Aguilar de Campoo y Baltanás, tienen que ver con la eficiencia energética

Apoyos para los ayuntamientos de 
Aguilar de Campoo, Baltanás y Saldaña

La Diputación de 
Zamora promueve 
la castañicultura 
con Portugal 

La Diputación de Palencia colaborará con tres proyectos que han sido aprobados en convocatorias estatales. 

Reunión de trabajo de las jornadas de castañicultura en Portugal.

El segoviano Fernando Gó-
mez, rastreador profesional de 
fauna y personas, ha trabajado 
un mes junto a los ‘rangers’ de 
la reserva Jicarilla Apache en 
Nuevo México (Estados Uni-
dos), en la lucha contra los 
cazadores furtivos. Fernando 
Gómez acaba de regresar de 
su estancia durante un mes 
en la reserva Jicarilla Apache 
de Nuevo México, donde ha 
compartido conocimientos y 
experiencia  con los ‘Rangers’ 
(guardas forestales) de la re-
serva, en “plena temporada 
alta de la lucha anti-furtivos”.

Rastreador  
segoviano, 
‘codo a codo’ 
con ‘rangers’

La Asociación Unificada de 
Guardias Civiles (AUGC) 
apoya la construcción de un 
cuartel en Arroyo de la Enco-
mienda (Valladolid), como 
han solicitado Ayuntamiento 
y vecinos. Entre los principales 
motivos, la Asociación señala 
un incremento de población 
-un 440% de 1996 a 2018-, así 
como de infracciones (350%), 
la gran afluencia de visitantes 
en zonas de ocio -45 millones 
de personas en solo 6 años en 
el centro comercial Río Sho-
pping- y dependencias  más 
modernas. 

Cuartel de la 
Guardia Civil 
en Arroyo 
(Valladolid)

Los Cines Mercado de Soria 
cumplen en enero un año de 
funcionamiento con más de 
18.000 asistentes a las distin-
tas proyecciones y multitud 
de eventos vinculados al cine, 
como ciclos, exposiciones, 
estrenos, coloquios y talle-
res, además de una impor-
tante vertiente formativa con 
colaboraciones con centros 
docentes y la Universidad. 
Noviembre ha adquirido un 
protagonismo con  el Certa-
men Internacional de Cortos 
y con las sesiones de la UNED.

Más de 18.000 
asistentes en los 
Cines Mercado 
de Soria

El Consistorio está dando a co-
nocer a los vecinos, con una 
detallada exposición, las ac-
tuaciones incluidas en es-
te ambicioso proyecto, que 
mejorará la ciudad en su con-
junto y, especialmente, los ba-
rrios de Buenos Aires, Tejares, 
Chamberí, Arrabal y Huerta 
Otea. La muestra se traslada 
hasta el Centro Municipal de 
Mayores Tierra Charra (ave-
nida de los Cedros, 45), del 10 
al 14 de diciembre, de 11.30 a 
13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, 
con posibilidad de visitas guia-
das todos los días.

Proyectos de 
la Estrategia 
Tormes+ en 
Salamanca

Niños y niñas de entre 5 y 
12 de años del municipio 
abulense de Peguerinos han 
elaborado un fancine -pu-
blicación de pocos medios y   
tirada reducida- autoeditado 
sobre ‘Igualdad y violencias 
invisibles’ en el que han plas-
mado su percepción sobre 
esta temática y han creado 
una publicación con varias 
técnicas. Son del Colegio 
Rural Agrupado Valdevía a 
propuesta de la asociación 
Ecoopera y en el marco del 
Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género. 

Niños y niñas 
de Peguerinos 
(Ávila) elaboran 
un fancine

‘La última tourné’, espectácu-
lo escrito y dirigido por Félix 
Sabroso y protagonizado por 
Bibiana Fernández, Alaska, 
Mario Vaquerizo, Manuel 
Bandera, Marisol Muriel y Ca-
yetano Fernández, prosigue 
su gira por España en Vallado-
lid con funciones el sábado 21 
y domingo 22 de diciembre en 
el Teatro Carrión. A principios 
de los años 90 España vivía 
una explosión de crecimiento, 
y la democracia se consolida-
ba ante una burbuja de mo-
dernidad y enriquecimiento.

‘La última 
tourné’ llega al 
Teatro Carrión 
de Valladolid 



Ir en coche mal sentado 
puede ser mortal
Una prueba del RACE demuestra que un impacto 
frontal a solo 56 km/hora acarrearía trágicas 
consecuencias si no se respetan las normas

GENTE 
Un impacto frontal a 56 kiló-
metros por hora puede ser 
mortal si los ocupantes del 
vehículo viajan con objetos 
sueltos dentro del habitáculo 
o con el respaldo recostado; si 
usan mal el cinturón de segu-

ridad o si posicionan las pier-
nas sobre el salpicadero. Esta 
es una de las principales con-
clusiones del ‘crash test’, rea-
lizado por el Real Automóvil 
Club de España (RACE) y 
Goodyear. En la prueba se ha 
colocado al conductor con el 

cinturón de seguridad holga-
do y en una posición cercana 
al volante; al copiloto, con el 
respaldo recostado y las pier-
nas en el salpicadero; y al pa-
sajero trasero izquierdo, sin 
cinturón de seguridad y suje-
tando en sus brazos a un 
bebé. 

Datos 
Los resultados demuestran 
que la presión ejercida por el 
ocupante trasero sobre el 
conductor es de más de dos 
toneladas, mientras que las 
aceleraciones de cuello y ca-
beza superan los niveles má-Un momento de la prueba 

ximos. Por su parte, la com-
presión del tórax del copilo-
to supera el doble del límite 
tolerable por una persona, 
con causa mortal, y la cabeza 
se golpea contra las piernas, 
y también supera los niveles 
máximos. Las piernas --apo-
yadas sobre el salpicadero--, 
rompen la luna delantera, con 
daños graves. 

En el caso del ocupante 
trasero, la fuerza que proyec-
ta el adulto es de 3,5 toneladas 
métricas, aplastando al bebé 
contra el asiento delantero, 
primero, y al conductor con-
tra el volante, a continuación.

El 80% de las 
parejas que 
convive piensa 
en casarse

GENTE 
Casi el 80% de los menores 
de 35 años que convive en 
pareja tiene pensado casarse, 
y cerca del mismo porcenta-
je (79%) de los que no convi-
ven también tienen estos pla-
nes, aunque la mayoría ase-
gura que depende de la si-
tuación económica para 
poder hacerlo. Así lo asegura 
el  estudio de la Cátedra Amo-
ris Laetitia, de la Universidad 
Ponti�cia Comillas, patroci-
nada por la Fundación Casa 
de la Familia. 

El informe, titulado ‘Nup-
cialidad e Itinerarios de Pare-
ja’, también revela que el 80% 
de las personas casadas cre-
en que su matrimonio lo será 
para toda la vida. Además, un 
54,3% de los encuestados cree 
que lo más importante para 
que un matrimonio se a�an-
ce es el “compromiso mutuo”. 

Más datos 
Según se desprende de los 
datos, el 73% de la población 
tiene pareja y el 72,8% consi-
dera que tener hijos es im-
portante. Por otro lado, el tra-
bajo señala que las parejas 
de hecho registradas repre-
sentan “una opción muy mi-
noritaria” (1,6% de los en-
cuestados) aunque el 62,2% 
de ellas señala que estar ins-
crita da mayor seguridad ju-
rídica y facilita la relación con 
la Administración, las escue-
las o los centros sanitarios. 
Además, casi la mitad de las 
parejas convivenciales que 
no se registran (49,1%) no lo 
ven necesario. De ellas, casi 3 
de cada 10 tampoco querrían 
casarse.

bria (85,83 euros), Ma-
drid (82,75 euros), 
País Vasco (77,73 eu-
ros), Comunidad Va-
lenciana (76,25 euros), 
Castilla-La Mancha 
(73,33 euros) y Galicia 
(68,80 euros). Y las 
que menos, Baleares 
(42,61 euros), Cana-
rias (46,44 euros), An-
dalucía (53,53 euros) y 
Cataluña (54,81 eu-
ros). 

La diosa fortuna 
Por otro lado, el ‘Gor-
do’ del Sorteo Extraor-
dinario de la Lotería 
de Navidad ha caído 
hasta en 79 ocasiones 
en la Comunidad de 
Madrid, situándose 
en el ranking como la 
más afortunada. En 
Gijón ha caído siete, 
tres en Oviedo y dos 
en Avilés y Nava, 
mientras que Melilla 
es la única localidad españo-
la donde nunca ha dejado su 
lluvia de millones. 

A modo de curiosidad, el 
número 5 continúa siendo el 
reintegro del primer premio 
más repetido a lo largo de 
toda la historia al haber resul-
tado agraciado en un total de 
32 ocasiones, pero nunca ha 

Castilla y León será la región donde cada residente 
destinará más dinero, una media de 105,7 euros   

 El ‘Gordo’ nunca ha tocado en la ciudad de Melilla

Los españoles gastarán 
más de 2.900 millones 
en el Sorteo de Navidad 

Un momento del sorteo del año pasado  

M. HERNÁNDEZ 
@gentedigital 

Un total de 24 millones de es-
pañoles, siete de cada 10, gas-
tarán más de 2.900 millones 
de euros en el tradicional Sor-
teo de Navidad del próximo 
22 de diciembre, según estima 
la Agrupación Nacional de 
Asociaciones Provinciales de 
Administradores de Loterías 
(ANAPAL). Estos estableci-
mientos despacharán apro-
ximadamente 140 millones 
de décimos, lo que supone el 
31% del total anual de recau-
dación en juego público para 
repartir 2.380 millones de eu-
ros en premios, la misma can-
tidad que el año pasado. Los 
agraciados con el ‘Gordo’ na-
videño recibirán 400.000 eu-
ros al décimo. 

Madrid será la región don-
de se venderán más billetes, 
con un total de 544,3 millones 
de euros consignados, mien-
tras que los madrileños se 
gastarán una media de 82,75 
euros, según la cifra asignada 
a cada habitante por la Socie-
dad Estatal de Loterías y 
Apuestas del Estado (SELAE). 

En cifras generales, cada 
español destinará este año 
una media de 68,48 euros a 
comprar décimos para ten-

544,3
Madrid será la región donde 
se venderán más lotería 
para el 22 de diciembre

millones de euros:

68,48
Cada habitante destinará 
esta cantidad a tentar la 
suerte en este sorteo

euros por español:

2.380
Serán los premios que re-
partirá Loterías y Apuestas 
del Estado en esta edición

millones de euros

LAS CIFRAS

terminado en 25. Le siguen 
el número 4 y el 6, con 27 ve-
ces cada uno. 

El 41,5% de los españoles 
dedicaría el dinero que le to-
cara a pagar deudas y a tapar 
agujeros, según la última en-
cuesta sobre la Lotería de Na-
vidad del comparador �nan-
ciero iAhorro.com.

tar a la suerte en esta tradicio-
nal cita navideña, un total de 
0,92 euros más que en 2018.  

Por comunidades autóno-
mas, la que previsiblemente 
más va a gastar por habitante 
es Castilla y León, con una 
media de 105,70 euros, se-
guida de Asturias (99,36 eu-
ros), La Rioja (96,32 euros), 
Aragón (94,11 euros), Canta-

EL 41,5% DE LOS 
AGRACIADOS 

DEDICARÍA  
EL DINERO A 

PAGAR DEUDAS
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PALENCIA

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS
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

 8.2 MÚSICA 
DEMANDA

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

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

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

 VALLADOLID

3.3 BEBES OFERTA
COCHE DE NIÑO con silla se-
minuevo se vende de mar-
ca Jane. Precio a convenir. 
Tel.983344475

 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

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 
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*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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2. Empleo 
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5. Deportes-ocio
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10. Motor
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12. Contactos

   ÍNDICE

G E N T E  E N  C A S T I L L A  Y  L E Ó N   I   D E L  1 3  A L  2 0  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 9 C L A S I F I C A D O S    1 5



.
DISTRIBUCIîN GRATUITA

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA • Edita: Grupo de Comunicacón Gente, S.L. · Tel.: 983 37 60 15 · Depósito Legal: BU 54-2019  · publicidadcyl@grupogente.esNº 988

GENTE

Nacido en Madrid el 7 de 
agosto de 1959, es vocal de 
la Agrupación Industrial de 
Hosteleros de Segovia, geren-
te de Mingaseda Posada Real, 
y fundador de una empresa de 
Turismo Activo.     

Ya se cumplen dos años de 
andadura de la Confedera-
ción, ¿satisfecho? Sí, muy sa-
tisfecho en esta nueva etapa 
de la Confederación de Hos-
telería y Turismo de Castilla 
y León, creada en verano de 
2017, en la que me precedió 
en la presidencia Jaime Fer-
nández, de Valladolid, a quien 
siempre agradeceremos su 
labor. Es importante que la 
Confederación integre orga-
nizaciones de empresarios 
profesionales de hostelería de 
todas nuestras provincias, y es 
también muy satisfactorio co-
nocer que desde el Gobierno 
de la Junta de Castilla y León 
se nos valore muy positiva-
mente, considerándonos in-
terlocutores en todas las cues-
tiones que afectan a nuestro 
sector, que supera el 10% del 
PIB en la región y en algunas 
provincias incluso más. 
¿En la región ha evoluciona-
do la gastronomía y el sector 
hotelero estos últimos años?  
España es uno de los primeros 
destinos turísticos del mundo 
y nuestra región es el princi-
pal destino de interior para 
una gran mayoría de visitan-
tes nacionales y extranjeros. 
Los últimos datos conocidos 
colocan sus visitas en un 30%. 
El incremento es consecuen-
cia de la evolución de los ser-
vicios ofrecidos y de su gran 
calidad; hoteles y otros alo-
jamientos incrementan sus 
ofertas y mejoran día a día, y 
nuestra gastronomía que evo-
luciona es un lujo y cada vez 
está más de moda. El turismo 
sostenible en Castilla y León 
destaca en lo paisajístico, lo 
rural, naturaleza, cultural, 
histórico, pero el turismo más 
demandado en la actualidad 
es el turismo gastronómico.
Tiene su aspecto positivo 

que usted viva en un pue-
blecito de poco más de 300 
habitantes.  Sería necesario 
mejorar infraestructuras y 
servicios, tener mejores co-
municaciones, facilitar traba-
jo y vivienda. ¿Sería necesario 
atender en lo posible todo lo 
que se pueda demandar para 
facilitar la vida en el medio ru-
ral? Sí, pero con todo ello y a 
veces con algo menos, nada 
como la vida en un pueblo. 
Hay que intentar cambiar la 
tendencia, nada de “España 
Vaciada” frente a ciudades 
llenas, si se quiere mejor ca-
lidad de vida hay que volver 
al pueblo. Mi familia y yo vi-
vimos en un pequeño pueblo 
desde hace ya 25 años y no te-
nemos intención de cambiar, 
aquí seguiremos y nuestros 
descendientes también se-
guirán aquí. Donde mejor se 
puede vivir es en un pueblo.
Y en este tiempo que lleva 

funcionando la Confedera-
ción, ¿qué ha conseguido?
Somos interlocutores para la 
Junta de Castilla y León, tene-
mos cercanía con las organi-
zaciones empresariales, con 
las diferentes formaciones 
políticas, y  con los sindicatos. 
Hemos consolidado nuestra 
posición en las 9 provincias. 
Hay proyectos, acuerdos, y 
tenemos posición en los dis-
tintos foros en los que par-
ticipamos, como el Consejo 
Autonómico de Turismo de 
Castilla y León, La Mesa de la 
Gastronomía, Cehat y Cehe, 
mercados de contratación, 
ferias, etc. Y hemos presen-
tado modificaciones de las 
Leyes de Ruido, horarios, es-
pectáculos, “sesiones lights”, 
e insistimos en solicitar más 
control e inspección sobre la 
“competencia desleal”.
Es llamativo que una región 
como Castilla y León no haya 

celebrado una gala regional 
de hostelería y gastronomía, 
¿será 2020 el año de su pri-
mera edición? Somos una 
región muy extensa en la que 
a lo largo del año en muchas 
ciudades y comarcas se ce-
lebran eventos organizados 
por las asociaciones de em-
presarios de hostelería y de 
turismo. Sería necesario crear 
un evento importante o una 
gran gala teniendo en cuenta 
el peso de nuestro sector en la 
economía regional y en ello 
estamos; de la mano de nues-
tro Gobierno estamos traba-
jando para poder llevarlo a 
cabo en este próximo 2020.
¿Qué postura tiene la Junta 
de Castilla y León para poder 
llevar a cabo un evento de es-
tas características? El nuevo 
Gobierno de coalición de la 
Junta de Castilla y León, y muy 
especialmente la Consejería 
de Cultura y Turismo, han 

mostrado desde el principio 
de su mandato un interés  es-
pecial en coordinar y apoyar 
muy decididamente una pro-
puesta de nuestra Confedera-
ción, consensuada con todas 
las asociaciones provinciales. 
El día 17, la directora general 
de Turismo nos ha convocado 
a una reunión de trabajo para 
trazar las  líneas generales de 
la celebración de ese evento.    
¿Qué le pide a 2020? Para 
continuar con ilusión ofre-
ciendo lo mejor de nuestra 
región desde un sector que 
nos apasiona pediría tener 
pronto estabilidad con garan-
tía de gobierno, y para contri-
buir también a la estabilidad y 
crecimiento de nuestro mun-
do rural desearía que en este 
cercano 2020 pudiera llegar a 
todos los rincones de nuestra 
región la fibra óptica, que ayu-
daría mucho a modernizar-
nos y a fijar población.

ENTREVISTA   I  ÁNGEL BLASCO HERNÁNDEZ/PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CASTILLA Y LEÓN

“Sería necesario crear una gala regional 
teniendo en cuenta el peso del sector 
en la economía, y en ello estamos”

 Ángel Blasco es el presidente de la Confederación de empresarios de hostelería y uno de sus objetivos es la celebración de la primera gala regional del gremio en CyL.

Si paseamos por el centro 
de Madrid estas semanas, 
es probable que nos cru-
cemos con la escultura 
que el artesano burgalés 
Humberto Abad ha insta-
lado a la altura del Paseo 
de la Castellana número 
13: la conocida ‘Talla de 
la Reina’. 

Se trata de una escultu-
ra que representa las dos 
manos de la Reina Juana I, 
aferrándose a unos barro-
tes, y que emula la cárcel 
de Tordesillas en la que se 
dice que la reina se volvió 
loca. La escultura, tallada 
en el año 2006, está reali-
zada sobre el tronco de 
un pino de Soria-Burgos, 
secado como consecuen-
cia del cambio climático 
en las cumbres del Urbión, 
en el nacimiento del río 
Duero.

La escultura, cuyo tron-
co tiene unos 200 años y fue 
salvado de ser triturado 
para hacer biomasa, es para 
Marta Corella, la alcaldesa 
de Oresa y coordinadora de 
la Comisión de Municipios 
Forestales de esMONTA-
ÑAS, una seña de identidad 
de todos los ayuntamien-
tos forestales y de montaña 
de España. Y sirve también 
para reflexionar sobre las 
diferentes contribuciones 
de los bosques y su cadena 
de valor a la lucha contra el 
cambio climático, así como 
sus beneficios ambientales 
y sociales. 

La gestión activa de los 
espacios forestales como 
recurso estratégico para 
alcanzar los objetivos cli-
máticos y de desarrollo sos-
tenible ha sido uno de los 
temas tratados estas sema-
nas durante el desarrollo 
de la Cumbre Mundial del 
Clima COP25. Y a través de 
una de las iniciativas del Eje 
Castellana Verde los ciu-
dadanos se pasean y visio-
nan el espectacular tronco.

Del Duero al 
Paseo de la 
Castellana
VACCEO




