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Mesa de trabajo entre la Junta de Castilla y León y la Junta de Andalucía. 

El presidente de la Junta, Al-
fonso Fernández Mañueco, se 
reunió con el alcalde de Pon-
ferrada y con el presidente del 

Consejo Comarcal de El Bier-
zo, en lo que es apuesta deci-
dida de la Junta para mejorar 
los servicios públicos en El 

Bierzo. Por ejemplo, en cuanto 
al crecimiento y al empleo en El 
Bierzo, el presidente subrayó la 
apuesta por su enorme rique-

za agrícola con proyectos como 
la reconcentración parcelaria y 
modernización de regadíos del 
Canal Bajo de El Bierzo. Varios 

argumentos económicos y so-
ciales y también varios compro-
misos de ayudas y de apoyos a 
la comarca.                               Pág. 3

La Junta de Castilla y León renueva convenio 
con el Consejo Comarcal de El Bierzo

Mañueco presidió el encuentro celebrado en beneficio de los ciudadanos de esta comarca leonesa. 

Los Servicios 
Sociales de la 
Región, ejemplo 
nacional
Reunión de la viceconsejera 
de Igualdad, Políticas Socia-
les y Conciliación de la Junta 
de Andalucía, María Carmen 
Cardosa y el director general 
de Personas Mayores, Perso-
nas con Discapacidad y Aten-
ción a la Dependencia, Pablo 
Rodríguez, junto a sus equipos 
técnicos, en la que se puso de 
manifiesto el interés por cono-
cer el sistema de Atención a la 
Dependencia que se presta en 
Castilla y León.                   Pág. 4

La Junta 
refuerza sus 
lazos con la 
Unión Europea
El presidente de la Junta, 
acompañado del vicepresi-
dente, mantuvo un encuen-
tro con la vicepresidenta de 
la Comisión Europea para De-
mocracia y Demografía, Du-
bravka Suica, donde insistió 
en la necesidad de que en este 
nuevo periodo se mantengan, 
al menos, las mismas dotacio-
nes económicas destinadas a 
la Política de Cohesión y a la 
PAC que durante el periodo 
2014-2020.                           Pág. 7 Mañueco y la vicepresidenta de la Comisión Europea en Covaresa  (Valladolid). 

Castilla y León 
suma con Aragón 
y Asturias
El vicepresidente de la Junta, 
Francisco Igea, asistió en Bruse-
las al pleno del Comité Europeo 
de las Regiones para el periodo 
2020-2025. Destacó que, en 
colaboración con los gobier-
nos autonómicos de Asturias y 
Aragón, se seguirá trabajando a 
nivel europeo.                          Pág. 9 Francisco Igea atendió a los medios de comunicación en Bruselas. 

Apuesta de la Junta para apoyar temas de sanidad, infraestructuras y los intereses de la minerías y las térmicas 

GENTE

Fueron 1.065 mujeres las que 
contestaron las preguntas que 
sirven para tener datos de su 
situación como trabajadoras 
y/o habitantes de los pueblos 
de Castilla y León. Para el con-
sejero, Jesús Julio Carnero,  
“esta alta participación, que 
agradecemos enormemente, 
demuestra el interés existente 
en la Estrategia de Emprendi-
miento de la Mujer Rural en 
los ámbitos Agrario y Agroa-
limentario. Las mujeres de la 
Comunidad han participado 
y nos han dado indicaciones 
de qué necesidades tienen y 
por dónde deberíamos con-
tinuar trabajando. Las hemos 
escuchado y las vamos a ha-
cer caso porque su interés es 
el nuestro y su futuro el de la 
Comunidad”.

Entre las medidas de apoyo 
de la Consejería en las que las 
mujeres aparecen como colec-
tivo prioritario, las más cono-
cidas por las mujeres rurales 
son las relativas a ayudas a la 
instalación de jóvenes agricul-
tores (18%), a cursos de forma-
ción agraria y agroalimentaria 
(15%) y al apoyo para invertir 
en las explotaciones agrarias 
(12 %).                  Pág. 6

El 67% de más 
de un millar de 
mujeres cree 
atractiva la 
actividad rural



O confundir, no es Iglesias (Pablo) en 
salida --que está descubriendo lo que 
es el poder real, tener capacidad para 
presentarse donde no le llaman, echar 
a interlocutores o estar en la mesa nego-
ciadora para Cataluña-- sino la católica, 
el pueblo de Dios. Se ha celebrado el I 
Congreso Nacional de Laicos, con asis-
tencia de más de 2.000 representantes 
de todas las diócesis españolas. Con es-

casa, por no decir nula, repercusión en los medios de 
comunicación “generalistas”. Pero no es culpa solo 
de ellos, también de instituciones que se han “desco-
nectado” y que comunican poco y, en general, mal.
       La Iglesia Católica en España está en un momen-
to complejo. Caída de su presencia social, falta de 
vocaciones, elecciones a la vista en la Conferencia 
Episcopal, amenazas graves desde un Gobierno em-
peñado en una operación de marketing político que 
quiere hacer ver que ser de izquierdas es poner a la 
Iglesia católica “en su sitio”... Asuntos como el IBI, la 
escuela concertada, la enseñanza de la religión, los 
acuerdos con Roma, la eutanasia, etc. son armas de 
ataque contra una Iglesia a la que tratan de situar en 
un extremo del arco ideológico. Hasta están tratan-
do de “pactar” con el Vaticano para ningunear a la 
Conferencia Episcopal. El poder socialista lo mismo 
se pone la mantilla y va al Vaticano que trata de es-
trangular a la escuela concertada. Y los obispos están 
haciendo un ejercicio igual de complejo: dialogar con 
el Gobierno y tratar de que no haya “privilegios, pero 
tampoco discriminación”. El PSOE, aunque hoy se 
parece muy poco al original, es un partido de largo 
recorrido.  
     El excelente juez de menores, Emilio Calatayud, 
decía hace unos días que “es hora de dar un puñetazo 
en la mesa con el tema del laicismo. Ante los ataques 
que hay contra los católicos, yo cerraría tres meses 
todos los servicios que presta la Iglesia. Que todos 
los pobres que atiende Caritas, San Juan de Dios, las 
monjas, vayan a los ayuntamientos o a las comunida-
des autónomas. ¿La Semana Santa? A hacerla dentro 
de las iglesias. ¡Verás que alegría para el turismo, los 
bares y los hoteles! ¿Dónde está la gente que llegó en 
el Aquarius a Valencia? En Cáritas”. Y mucho más 
que todo eso. La Iglesia, sin duda los laicos, tenemos 
que ponernos de verdad “en salida”. Sin miedos. Con 
orgullo. Sin privilegios, pero sin discriminación. En 
la calle, “tocando las heridas de la gente”, en primera 
fila de la sociedad y de la política. A la derecha y a la 
izquierda. Ya lo hacen muchos en silencio. Pero no 
es suficiente.

La asociación Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) 
y la Consejería de Educación han convocado la segunda 
edición del Concurso “Imagina tu empresa”, que persi-
gue reforzar la educación emprendedora, las vocaciones 
y el espíritu emprendedor entre los más jóvenes, acer-
cando el mundo de la empresa a las aulas.

Al igual que el año pasado, el concurso está abierto 
a los alumnos que cursen 5º y 6º de Primaria en todos 
los centros escolares de Castilla y León, quienes deben 
desarrollar un trabajo en el que expliquen la creación 
de su empresa ideal, independientemente de su viabi-
lidad como negocio y pudiendo ser de cualquier sector 
o actividad económica. 

En esta presentación los participantes tienen que de-
tallar diferentes aspectos de la empresa imaginada como 
su nombre comercial y descripción de su actividad, así 
como su organigrama, procesos de fabricación, sector 
y localización. 

El proyecto de creación de empresa puede presentarse 
mediante una redacción o en otros formatos audiovisua-
les, pudiendo emplearse también elementos gráficos 
que refuercen los contenidos. 

Los participantes deben concursar en equipos de en-
tre tres y seis alumnos y bajo la supervisión de un profe-
sor, y disponen de plazo hasta el próximo 13 de marzo 
para entregar sus trabajos en la Dirección Provincial de 
Educación correspondiente, según recogen las bases que 
se pueden consultar en www.elfrutodelosvalores.com. 

Este programa, pionero en España, se enmarca en la 
iniciativa ‘El Fruto de los Valores’ puesta en marcha por 
EFCL para difundir la contribución de la empresa familiar 
en su entorno y los valores característicos que definen a 
este tipo de compañías y a sus promotores y que están 
directamente relacionados con la educación, como son 
esfuerzo, constancia, compromiso, emprendimiento, 
liderazgo o responsabilidad.

Iglesia en salida En marcha la nueva edición 
de ‘Imagina tu empresa’ FRANCISCO MURO DE ÍSCAR · FIRMA INVITADA

EDITORIAL 
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DAVID LUGUILLANO, TORERO

“Sigo con esta apasionante actividad ”
Uno de los matadores de toros más significativos de la región, uno 
de los maestros de postín y un torero que si bien tomó la alter-
nativa hace 30 años, a día de hoy mantiene talla, planta y figura 
de torero. David Castro González ‘David Luguillano’ afirma estar 
en un momento espléndido de su dilatada trayectoria.     Pág. 16

Universidades públicas de Castilla y Léon

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN / CONSEJO DE CUENTAS 

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha iniciado el informe de 
Fiscalización de la situación de la implantación de la contabilidad 
analítica en las universidades públicas de Castilla y León en cola-
boración con el Tribunal de Cuentas, para ubicar el por qué de los 
precios de las matrículas a pagar por el alumnado.              Pág. 10
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El presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo, Gerardo Álvarez; el presidente de la Junta,  Alfonso Fernández Mañueco; y detrás, el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

GENTE

El presidente de la Junta, Al-
fonso Fernández Mañueco, 
se reunió con el alcalde de 
Ponferrada y con el presiden-
te del Consejo Comarcal de 
El Bierzo dentro de la ronda 
de visitas institucionales que 
está llevando a cabo a todas 
las provincias de la Comuni-
dad y en la que se pretende 
poner de manifiesto un com-
promiso de unidad de acción, 
independientemente de colo-
res políticos.

Durante su comparecen-
cia ante los medios de comu-
nicación, Fernández Mañue-
co anunció la próxima firma 
de un nuevo Convenio con 
el Consejo Comarcal para el 
período 2020-2023, en el que 
se garantizará e incrementará 
la aportación de la Junta para 
gastos corrientes e inversio-

Apuesta decidida de la Junta para mejorar los servicios públicos en El Bierzo, con el cumplimiento con la Unidad Satélite de Radioterapia

nes. Además, este convenio 
amplía las competencias de 
la Comarca en materias como 
promoción económica, pro-
tección civil, igualdad o ges-
tión del Fondo de Tierras; 
aumenta la participación 
del Consejo en órganos de 
la Comunidad; y por último, 
prevé actuaciones conjuntas 
en relación con la sede del 
Consejo.

SERVICIOS PÚBLICOS
El presidente del Ejecutivo 
autonómico también destacó 
la apuesta decidida de la Jun-
ta para mejorar los servicios 
públicos en El Bierzo. En este 
sentido, la Unidad Satélite de 
Radioterapia es una prioridad y 
desde la Consejería de Sanidad 
ya se está trabajando en la re-
dacción de su Plan Funcional.

Este mismo año también 
está previsto que se finalice 

el Centro de Salud de Bembi-
bre. Asimismo, el presidente 
de la Junta garantizó que se va 
a cumplir el compromiso con 
el Centro de Especialidades 
de Ponferrada, que será una 
realidad a la altura de las ex-
pectativas. 

En cuanto al crecimiento 
y al empleo en El Bierzo, el 
presidente de la Comunidad 
subrayó la apuesta por su 
enorme riqueza agrícola, con 
proyectos como la reconcen-
tración parcelaria y moderni-
zación de regadíos del Canal 
Bajo de El Bierzo, el fomento 
del cooperativismo y el apoyo 
al relevo generacional. 

En materia de infraestructu-
ras también recordó la necesi-
dad del desarrollo efectivo del 
Corredor Atlántico, en el que 
debería ponerse en valor el 
Cylog. Sin duda, es una apuesta 
decidida por la zona. 

MAÑUECO URGE POR CARTA A PEDRO SÁNCHEZ 

A QUE CONVOQUE LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

El presidente de la Junta de Castilla y León, 
el ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco, 
ha remitido una carta al presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, para urgirle 
a la convocatoria de la Conferencia 
de Presidentes para negociar asuntos 
“fundamentales” como la reforma de un 
modelo de fi nanciación autonómica “antiguo 
e injusto” ya que benefi cia más a quien más 
tiene y ayuda menos a quien más lo necesita.

En concreto, Fernández Mañueco  
recogió así el guante lanzado por la portavoz 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Ana 
Carlota Amigo, que pidió al presidente de 
la Junta que se ponga en marcha para que 
Castilla y León lidere la convocatoria urgente 
de la Conferencia de Presidentes, el máximo 
órgano de cooperación entre el Gobierno 

de la nación y las autonomías, que no se 
convoca desde 2017.

La parlamentaria autonómica mostró 
su temor ante la deriva de las propuestas 
del Gobierno de Sánchez e Iglesias desde 
el convencimiento de que “saquearán el 
bolsillo de las familias de Castilla y León” y 
enumeró las consecuencias de las medidas 
del Gobierno ‘del insomnio’: como el 
incremento del IRPF, el aumento del IBI, 
el mantenimiento de los peajes de las 
autopistas, el ‘dieselazo’, los billetes de tren, 
subidas en las cuotas de autónomos y de 
los impuestos relativos a la contratación, 
o el nuevo gravamen a las transacciones 
fi nancieras. “Un hachazo fi scal en toda 
regla”, afi rmó. Ahora la valoración de la 
conferencia de presidentes, es de Moncloa.

Mañueco abre un nuevo convenio con 
el Consejo de El Bierzo para 2020-2023
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La Junta de Andalucía ha mostrado su interés por conocer el sistema de Atención a la Dependencia que se presta en CyL

teria de Servicios Sociales, 
como son los ayuntamientos 
de más de 20.000 habitantes 
y las nueve diputaciones pro-
vinciales en la que se incluyen 
los distintos servicios que se 
prestan a los ciudadanos, con 
un presupuesto mínimo de 
448 millones para el período 
2020-2023. 

Los representantes del 
Gobierno de Andalucía cono-
cieron también cómo la Junta 
de Castilla y León mantiene la 
Red Coordinada de Servicios 
Sociales que permite poten-
ciar la atención y garantizar 
los empleos de los 1.241 
profesionales que trabajan 
en este ámbito y que son 
financiados por el Ejecuti-
vo Regional. Además, se les 
explicó, dentro del Acuerdo 
Marco, el funcionamiento de 
la Red de Protección a las Fa-
milias en la que el Gobierno 
Regional invierte 71 millones 
de euros e incluye una serie 
de programas de 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 vulne-
rables, que atiende al año a 
3.169 personas en Castilla y 
León.  

LA DEPENDENCIA
Asimismo, se puso de ma-
nifiesto que para reforzar la 
atención a las situaciones de 
dependencia es fundamen-
tal el servicio de ayuda a do-
micilio que atiende al año a 
29.700 personas en nuestra 
Comunidad y que está desti-
nado a facilitar el desarrollo o 
mantenimiento de la autono-
mía personal junto a la telea-
sistencia, la formación para 
cuidadores no profesionales 
y los programas para personas 
con discapacidad, de enveje-
cimiento activo y prevención 
de la dependencia. 
     Entre otros asuntos tratados 
destacaron también la cola-
boración socio sanitaria o los 
avances en innovación que se 
están implantando en nues-
tra comunidad (teleasistencia 
avanzada, programa Quires o 
programa Argoss de interco-
nexión entre la historia social 
y la historia clínica de los pa-
cientes).   

GENTE

En la reunión que mantu-
vieron la viceconsejera de 
Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación de la Junta de 
Andalucía, María Carmen 
Cardosa,  y el director ge-
neral de Personas Mayores, 
Personas con Discapacidad 
y Atención a la Dependencia, 
Pablo Rodríguez, junto a sus 
equipos técnicos, se puso de 
manifiesto el interés por co-
nocer el sistema de Atención 
a la Dependencia que se pres-
ta en Castilla y León. Un en-
cuentro en el que se recordó 
que en nuestra Comunidad 
no existe lista de espera y se 
han reducido los plazos de 
reconocimiento del derecho 
para recibir dicha prestación 
a tres meses. Además, Casti-
lla y León sigue obteniendo la 
mejor nota de España como lo 
demuestra el último dictamen 
de la Asociación de Directo-
ras y Gerentes de Servicios 
Sociales. 
     En las dos jornadas de tra-
bajo que mantuvieron los 
responsables de la Conseje-
ría de Familia e Igualdad de 
Oportunidades de la Junta 
de Castilla y León explicaron 
a sus homónimos la impor-
tancia que tiene en nuestra 
comunidad el Acuerdo Mar-
co, para la prestación de los 
Servicios Sociales, lo que hace 
que el modelo implantado en 
Castilla y León sea el más efi-
ciente de toda España, como 
lo demuestran las notas y va-
loraciones que se obtienen 
todos los años en el dictamen 
de la Asociación de Directo-
res y Gerentes de Servicios 
Sociales y el no tener lista de 
espera (98,5 % de personas 
atendidas) en la concesión 
de las prestaciones.
 
COLABORACIÓN DE LAS 
ADMINISTRACIONES
Desde los Servicios Sociales 
de Castilla y León, explica-
ron que este modelo se basa 
en la Cooperación entre las 
Administraciones locales y la 
autonómica, y la colaboración 
directa con el Tercer Sector. 
Asimismo regula la financia-
ción que el Ejecutivo regional 
transfiere a las corporaciones 
locales competentes en ma-

Reunión de los grupos de trabajo de la Junta de Castilla y León y la Junta de Andalucía. 

El modelo de los servicios sociales de 
Castilla y León es referencia nacional

EL MODELO 
IMPLANTADO 

EN CASTILLA Y 
LEÓN ES EL MÁS 

EFICIENTE DE TODA 
ESPAÑA, COMO LO 
DEMUESTRAN LAS 

VALORACIONES

EXPLICARON QUE 
ESTE MODELO 
SE BASA EN LA 
COOPERACIÓN 

ENTRE LAS 
ADMINISTRACIONES 

LOCALES Y LA 
AUTONÓMICA

LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA 

CONOCIÓ TAMBIÉN 
CÓMO LA JUNTA DE 

CASTILLA Y LEÓN 
MANTIENE LA RED 

COORDINADA DE 
SERVICIOS SOCIALES

ES FUNDAMENTAL 
EL SERVICIO 
DE AYUDA A 

DOMICILIO QUE 
ATIENDE AL AÑO A 
29.700 PERSONAS 

EN NUESTRA 
COMUNIDAD 
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La Junta de Castilla y León 
valora de forma positiva el 
aumento de la licitación de 
obra pública impulsada por 
la Comunidad en los últimos 
12 meses. Desde la Conseje-
ría de Economía y Hacienda 
se destaca el crecimiento de 
la Administración Central en 
lo que a licitación de obra pú-
blica se refiere, situándola en 
un 483,31 % desde enero 2019 
hasta enero 2020. La Junta ha 
impulsado la licitación oficial 
de obra pública por valor de 
11.218.000 euros. 

Esta ayuda de 300.000 euros, 
permitirá que se financie en un 
50 % la vacunación. Concreta-
mente tendrá la consideración 
de gasto subvencionable la ad-
quisición de la vacuna frente 
a la salmonelosis (salmonella 
zoonótica) en gallinas po-
nedoras de la especie Gallus 
gallus. Las vacunas subvencio-
nables deberán disponer de la 
autorización de comercializa-
ción por la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (Aemps) o por la 
Unión Europea.

La Junta valora 
positivamente 
incrementar la 
obra pública

Ayuda de 
300.000 € para 
vacunar contra 
la salmonelosis

La Junta de Castilla y León, 
a través del Instituto para la 
Competitividad Empresarial, 
licitará la ejecución de la obras 
de urbanización de la Fase I 
del Parque Tecnológico de 
Burgos, con un plazo estimado 
de 24 meses y un presupuesto 
de unos 22 millones de euros. 
Son110 parcelas: 106 de uso 
tecnológico y 4 para servicios. 
Se responde así a las necesi-
dades planteadas tanto en la 
provincia como en la Comu-
nidad, y que se sumarán a las 
propuestas de León y Boecillo 
(Valladolid).

Obra en 
el Parque 
Tecnológico 
de Burgos

Las zonas de protección de-
signadas en Castilla y León 
estaban recogidas en una Or-
den, pero debido a la gran su-
perficie ocupada por varias de 
las especies se ha considerado 
oportuno que todo el territo-
rio de la Comunidad debe ser 
considerado como zona de pro-
tección. Para ello se ha dictado 
una nueva Orden que delimita 
como zona de protección de la 
avifauna contra la colisión y la 
electrocución en líneas eléctri-
cas de alta tensión todo el terri-
torio de la Comunidad. 

Ampliar las 
zonas de 
protección
de avifauna

La Junta de Castilla y León ha 
presentado la convocatoria 
de proyectos LIFE de la Unión 
Europea, la propuesta com-
pleta del proyecto ‘LIFE DES-
MANIA CENTRAL. Restaura-
ción de poblaciones relictas 
y recuperación del rango 
de distribución del desmán 
ibérico Galemys pyrenaicus 
en el Sistema Central’. Son11 
socios y un presupuesto total 
de 5.312.779 euros, del que la 
UE cofinanciar un 60% para 
el periódo 2020-2024. El des-
mán ibérico está catalogado,  
‘En Peligro de Extinción’.

Proyecto para 
recuperar el 
desmán en el 
Sistema Ibérico

El secretario general, Eduar-
do Cabanillas, y el director 
general de Competitividad de 
la Industria Agroalimentaria y 
de la Empresa Agraria, Inda-
lecio Escudero, mantuvieron 
una reunión de trabajo esta 
semana con el director de la 
Unión Regional de Cooperati-
vas Agrarias de Castilla y León 
(Urcacyl), Jerónimo Lozano, 
con la finalidad de conocer 
la visión de las cooperativas 
y avanzar en el diseño del 
Plan de Agricultura y Gana-
dería Joven.

Plan de 
agricultura 
y ganadería 
joven

GENTE

El consejero de Agricultu-
ra, Ganadería y Desarrollo 
Rural, Jesús Julio Carnero, 
presentó en el Instituto Tec-
nológico Agrario de Castilla 
y León (Itacyl) los resultados 
de la encuesta que se realizó 
para conocer la situación y los 
intereses de las mujeres que 
tienen relación con el medio 
rural de la Comunidad. 

 Todo después de un pro-
ceso que se inició con la pre-
sentación del inicio de los tra-
bajos de la Estrategia el 11 de 
octubre en el Monasterio de 
La Santa Espina, en Vallado-
lid, que siguió con posteriores 
reuniones sectoriales con las 
organizaciones profesionales 
agrarias, Urcacyl, los Grupos 
de Acción Local y las Asocia-
ciones de Mujeres Rurales de 
Castilla y León (Femur, Amfar, 
Fademur, Afammer, Ismur y 
Ceres).

Un total de 1.065 mujeres 
contestaron las preguntas que 
sirven para tener datos de su 
situación como trabajadoras 
y/o habitantes de los pueblos 

Piden cambiar la idea de que la mujer rural es solo la que ‘vive del campo’ e incluir también la que ‘vive en el campo’

El 67% de 1.065 mujeres ven atractiva 
la idea de emprender en el medio rural

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, en 
la sectorial de Seguridad Nacional en Moncloa

Imagen de grupo con el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero. 

de Castilla y León. Para el con-
sejero, “esta alta participación, 
que agradecemos enorme-
mente, demuestra el interés 
existente en la Estrategia de 
Emprendimiento de la Mujer 
Rural en los ámbitos Agrario y 
Agroalimentario. Las mujeres 
de la Comunidad han partici-
pado y nos han dado indica-
ciones de qué necesidades 

GENTE

En la reunión, celebrada en 
el Palacio de la Moncloa, la 
vicepresidenta primera del 
Gobierno de España, Carmen 
Calvo, reiteró la voluntad del 
Gobierno de “avanzar deci-
didamente para incorporar a 
las Autonomías en el diseño y 
planificación de la Política de 
Seguridad Nacional” especial-
mente de manera “preventi-

va y proactiva”. “Estamos 
abocados a cooperar juntos 
para estar mejor preparados 
y también más entrenados 
frente al embate de las crisis. 
Nuestros retos son globales, 
nuestras respuestas han de ad-
quirir igualmente una fuerza 
integral y cohesiva”, advirtió.  
Carmen Calvo recordó ante 
los representantes de las Co-
munidades y Ciudades Autó-
nomas que esta concepción 

de la seguridad “y de cómo 
todos hemos de implicarnos 
en su preservación, porque 
es la base de las libertades, 
la prosperidad y la justicia” 
encuentra respaldo norma-
tivo en la Ley 36/ 2015, de 28 
de septiembre, de Seguridad 
Nacional, norma en la que se 
apoya esta Conferencia y que 
contó con un amplio respal-
do parlamentario.  Por parte 
de la Comunidad Autónoma 

de Castilla y León, asistió el 
consejero de la Presidencia, 
Ángel Ibáñez, quien tomó nota 
de las indicaciones referen-
ciadas desde el Gobierno de 
España. La vicepresidente del 
Gobierno, Carmen Calvo, es-
tuvo respaldada en la reunión 
por el Secretario de Estado de 
Defensa, el burgalés Ángel Oli-
vares; y por Iván Redondo, Jefe 
de Gabinete de la Presidencia  
del Gobierno. 

tienen y por dónde debería-
mos continuar trabajando. Las 
hemos escuchado y las vamos 
a hacer caso porque su interés 
es el nuestro y su futuro el de 
la Comunidad”.   

MEDIDAS DE APOYO
Entre las medidas de apoyo de 
la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural 

en las que las mujeres apare-
cen como colectivo prioritario 
las más conocidas por las mu-
jeres rurales son las ayudas a 
la primera instalación de jóve-
nes agricultores (18 %), las de 
cursos de formación agraria 
y agroalimentaria (15%) y el 
apoyo a las inversiones en las 
explotaciones agrarias (12 %). 
     Sobre si consideran nece-
sario que desde la Consejería 
se incorpore alguna iniciativa 
más, han manifestado la ne-
cesidad de ayudas para las 
mujeres de más de 40 años, 
ayudas a la comercialización  
(incluida la on-line), ayuda 
más práctica en la gestión de 
explotaciones, asesoramiento 
en los seguros agrarios y for-
mación para las mujeres que 
quieren vivir en el medio rural 
pero no desarrollar una activi-
dad agrícola o ganadera. 
     Una demanda es cambiar 
la idea de que la mujer rural 
es solo la que ‘vive del campo’ 
para incluir también a la que 
‘vive en el campo’. Piden ma-
yor reconocimiento a su tra-
bajo y que se mejore la imagen 
de la vida en el medio rural.

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA A MÁS DE 1.000 MUJERES

Las respuestas dadas por 
las más de mil mujeres 
ofrecen estos resultados:
· El 52 % reside en 
localidades de menos de 
500 habitantes.
· Más del 74 % utiliza el 
vehículo todos los días. 
Es el medio de transporte 
propio en el medio rural.
· El 28 % pertenece a una 
organización agraria.
· El 43 % conoce a su Grupo 
de Acción Local.

· El 66 % tiene estudios de 
formación profesional o 
universitarios.
· El 74 % quiere 
incrementar su formación.
· El 70 % trabaja en el 
medio rural.
· Solo el 7 % está en paro.  
(El desempleo de mujeres 
en la Comunidad (13 %) y 
España (15,6 %)).
· El 67 % ve atractiva la idea 
de emprender un negocio o 
actividad en el medio rural.
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Encuentro con la vicepresidenta de la Comisión Europea para Democracia y Demografía, Dubravka Suica

dado la importancia de que el 
Gobierno de España aprue-
be cuanto antes la Estrategia 
Nacional frente al Reto De-
mográfico.  

CALIDAD DE VIDA 
En la Universidad de Vallado-
lid el presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, resumió 
las políticas que está llevando 
a cabo la Junta para mejorar 
la calidad de vida de los cas-
tellanos y leoneses; políticas 
que permiten ofrecer servi-
cios de calidad en el mundo 
rural, igual que en las zonas 
urbanas, con una sanidad pú-
blica de calidad y unos ser-
vicios sociales y de atención 
a la dependencia a la altura 
de lo que necesitan los ciu-
dadanos; unas políticas que 
apuestan por la transforma-
ción digital, para que Internet 
llegue a todos, y se facilite que 
las empresas se instalen en el 
medio rural y que se asiente la 
población y las familias. 
     Asimismo, la Junta tiene 
como objetivo garantizar un 
transporte al alcance de to-
dos, facilitando el acceso a 
la vivienda, apostando por 
políticas de conciliación e 
impulso de la natalidad, con 
el compromiso de implantar 
la educación gratuita de 0 a 3 
años, para lo que es necesaria 
una adecuada financiación 
que haga posible su mante-
nimiento y gratuidad. 
      Pero, sobre todo, con unas 
políticas que apuesten por el 
crecimiento económico y por 
un modelo productivo que 
potencie la transformación 
digital, la innovación y la in-
ternacionalización de Pymes. 
    También destacó el presi-
dente Mañueco la extensión 
de la tarifa plana a 24 meses 
para nuevos autónomos, 36 
en pequeños municipios, y 
el compromiso de mantener 
una fiscalidad inteligente y 
moderada, que prevea un trato 
positivo hacia el mundo rural. 
     Tras el encuentro en la UVa, 
el presidente de la Junta de 
Castilla y León y los alcaldes 
de la provincia de Palencia se 
desplazaron hasta la localidad 
burgalesa de Villahoz y rea-
lizaron una visita  al espacio 
coworking Startup Village. 

emisiones de zonas limítrofes. 
Esos criterios, según señaló, 
deberían contar con una de-
finición precisa del concepto 
de desventaja demográfica 
grave y permanente, lo que 
permitiría que áreas escasa-
mente pobladas puedan ser 
objeto de un tratamiento di-
ferenciado. 
      Junto a todo ello, el pre-
sidente de la Junta ha recor-

GENTE

El rector de la Universidad 
de Valladolid, Antonio Largo 
Cabrerizo, fue el encargado 
de abrir el “Diálogo ciuda-
dano” con la vicepresidenta 
de la Comisión Europea Du-
bravka Suica, celebrado en el 
Palacio de Congresos Conde 
Ansúrez y en el que partici-
paron también el presidente 
de la Junta de Castilla y León, 
Alfonso Fernández Mañueco, 
y la europarlamentaria Soraya 
Rodríguez. Con el ánimo de 
acercarse a la ciudadanía y 
de restaurar la confianza en 
Europa, la presidenta Von der 
Leyen pidió a todos los miem-
bros de la Comisión Europea 
que debatan abiertamente 
con los ciudadanos sobre los 
temas claves a los que se en-
frenta la Unión Europea. 
     Para ello, la vicepresiden-
ta europea de Democracia y 
Demografía, Dubravka Sui-
ca, estuvo en la Universidad 
de Valladolid en el marco de 
su primera visita oficial a Es-
paña, en uno de los debates 
conocidos como ‘Diálogos 
Ciudadanos’, moderado por 
Francisco Fonseca y organiza-
do por la Comisión Europea. 
Tal y como señaló el rector de 
la Universidad de Valladolid, 
Antonio Largo, “son tiempos, 
con un Reino Unido que ya no 
es parte de la Unión Europea, 
de reflexión sobre nuestro pa-
sado, de análisis de nuestras 
acciones y de la búsqueda de 
acuerdos para alcanzar solu-
ciones acertadas”.  
 
NUEVO PERIODO EN LA UE
El presidente de la Junta fue 
testigo de cómo la vicepresi-
denta de la Comisión Europea 
para Democracia y Demogra-
fía, Dubravka Suica, insistió 
en la necesidad de que en este 
nuevo periodo que se abre en 
la UE se mantengan, al me-
nos, las mismas dotaciones 
económicas destinadas a la 
Política de Cohesión y a la 
PAC que durante el periodo 
2014-2020.En este sentido, 
Fernández Mañueco desta-
có que la relación con la UE 
es esencial especialmente 
en este momento, en el que 
se negocia el nuevo Marco 
Financiero Plurianual 2021-

2027. Ante la previsión de una 
importante reducción de los 
fondos estructurales y agríco-
las, y el impacto negativo que 
ello supondría para comuni-
dades como Castilla y León, 
la Junta defiende que, en este 
nuevo periodo, las dotaciones 
destinadas a la Política de Co-
hesión y a la PAC se manten-
gan las cantidades percibidas 
en el periodo 2014-2020. 

       Además, el presidente de 
la Junta insistió en la necesi-
dad de contar con medidas 
específicas, una financiación 
adecuada y suficiente y una 
respuesta amplia, coordina-
da e integradora que permita 
dar un impulso decidido a los 
nuevos desafíos, especial-
mente el demográfico. 
      En línea con el Parlamento 
Europeo, que pidió se dedique 

a los desafíos demográficos al 
menos un 5 % de los fondos, 
éstos deberían ir orientados 
a políticas a largo plazo. Fer-
nández Mañueco también 
reclamó que en el reparto 
de estos fondos se tengan en 
cuenta diferentes criterios 
como los demográficos, y así 
como medioambientales, que 
tenga en cuenta la absorción 
de CO2, que compensa las 

Mañueco e Igea recibieron en la Junta a la vicepresidenta de la Comisión Europea para Democracia y Demografía, la croata Dubravka Suica. 

Mañueco refuerza las relaciones de 
Castilla y León con la Unión Europea 
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GENTE

El director general de Patri-
monio Natural y Política Fo-
restal, José Ángel Arranz, pre-
sentó  una nueva edición de la 
campaña de sensibilización y 
divulgación de la prevención 
de incendios forestales ‘Plan-
témonos contra el Fuego’. Está 
dirigida a alumnos de prima-
ria y secundaria, universitarios 
y adultos y este año participa-
rán 18 IES y un millar de nue-
vos escolares. Esta campaña 
incluye actividades de sensi-
bilización y divulgación de la 
prevención de incendios en 
varios segmentos de la socie-
dad: los alumnos de primaria, 
alumnos de secundaria, alum-
nos universitarios y adultos. Se 
dirige a alumnos de primaria 
de El Bierzo, con tres talleres 
de prevención, extinción y 
efectos post-fuego. 

GENTE

El 41 Curso Selectivo de For-
mación Básica de Policía Local 
con categoría de Agente se rea-
liza en la Academia de Policía 
Municipal de Valladolid. La 
Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente concedió una 
subvención de 94.000 euros al 
Ayuntamiento de Valladolid 
para este curso, subvención 
directa de carácter excepcio-
nal con la que se pretende 
paliar la situación generada 
tras la entrada en vigor el 2 de 
enero de 2019 del Real Decreto 
1449/2018, por el que se esta-
blece el coefi ciente reductor 
de la edad de jubilación en 
favor de los policías locales al 
servicio de las entidades que 
integran la Administración 
Local, que supone la merma 
de efectivos en las actuales 
plantillas de policías locales. 

‘Plantémonos 
contra el 
Fuego’, 
presentado 
en El Bierzo

41 Curso 
Selectivo de 
Formación 
Básica de 
Policía Local

GENTE

Este procedimiento ofrece a 
los docentes del cuerpo de 
profesores de enseñanza se-
cundaria que imparten ense-
ñanzas de ESO, Bachillerato 
y Formación Profesional, la 
posibilidad de alcanzar el 
escalón profesional más alto 
en la carrera docente. Es un 
proceso de reconocimiento 

del esfuerzo y de los méritos 
profesionales que afecta a 
profesores de Enseñanza Se-
cundaria con más de 8 años 
de antigüedad como funcio-
narios, para profesores que 
ya están en el sistema y que 
optan a pasar de profesores 
a catedráticos. En Castilla y 
León, la última convocatoria 
para acceder a la condición 
de catedráticos fue en 1998. 

Educación convoca 
200 plazas de 
promoción interna 
para catedráticos

Campus de la Universidad de Valladolid. 

Intervención del consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibáñez, durante la presentación de los cursos. 

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, presentó las novedades del Ejecutivo

GENTE

El consejero de la Presidencia, 
Ángel Ibáñez, fue el encarga-
do de presentar las novedades 
que la Escuela de Administra-
ción Pública pone a disposi-
ción este año para todos los 
empleados públicos de la co-
munidad. En esta ocasión, el 
consejero lo hizo acompañado 
de la directora de Función Pú-
blica, Paloma Rivero, y del pre-
sidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León, 
José Luis Concepción, quién 
ofreció la lección inaugural ti-
tulada ‘La Administración de 
Justicia como necesario sopor-
te del Tercer Poder del Estado’.

En palabras del consejero, 
“no se realizaba la presenta-
ción de los cursos de la Escue-
la de Administración Pública 
de Castilla y León desde el año 

2011, por ello hoy es un día 
muy importante para el tra-
bajo que desarrollamos en 
la Función Pública de la Co-
munidad, ya que incremen-
tar y potenciar la formación 
de nuestros empleados pú-
blicos es apostar por la me-
jora y reconocimiento de sus 
competencias, lo cual redun-
da siempre en la mejor presta-
ción de unos servicios públi-
cos de calidad que es lo que 
nuestros paisanos merecen”. 

PLAN DE FORMACIÓN
A lo largo de la presentación, 
Ibáñez desgranó los diferentes 
contenidos que formarán par-
te del Plan de Formación 2020, 
destacando algunas noveda-
des de este año como el au-
mento en la organización de 
jornadas, nuevos contenidos 
en materia jurídica, mayores 

competencias digitales muy 
enfocadas a los Objetivos de 
Desarrollo y la Agenda 2030, 
un notable aumento de accio-
nes de formación presencial y 
de apoyo a la promoción inter-
na de los empleados así como 
la potenciación del modelo de 
formación a medida. En este 
sentido, el consejero recordó 
que en 2019 se ofertaron más 
de 700 acciones formativas 
que alcanzaron a más de 
28.000 empleados públicos 
de la Comunidad, “un gran 
esfuerzo de los profesionales 
de la  ECLAP que sin duda se 
verá superado en este nuevo 
año con una planifi cación ac-
tualizada y novedosa”. 

A la presentación, que tu-
vo carácter regional, acudie-
ron representantes de la Jun-
ta de Castilla y León a través 
de todas delegaciones terri-

toriales y de empleados pú-
blicos de los diferentes ser-
vicios de la Administración 
autonómica. Asimismo, se 
contó con la presencia de re-
presentantes municipales de 
la ciudad de Burgos y la pro-
vincia así como miembros de 
las diferentes fuerzas políticas 
y sindicales. A la cita también  
acudieron representantes de 
las universidades, de asocia-
ciones empresariales, del Po-
der Judicial y de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. 

De la misma forma se hi-
zo referencia también a la 
gran utilidad de las redes so-
ciales, los podcast, la web, el 
e-boletin o la escuela virtual, 
las nuevas aplicaciones y to-
das sus novedades, así como 
crear dinamismo de manera 
interaccional entre las redes. 

La Junta de Castilla y León 
apuesta por la transformación 
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GENTE

El vicepresidente, portavoz y 
consejero de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y 
Acción Exterior, Francisco 
Igea, asistió en Bruselas al 
pleno inaugural del nuevo 
mandato del Comité Euro-
peo de las Regiones para el 
periodo 2020-2025. El vice-
presidente de la Junta desta-
có que, en colaboración con 
los gobiernos autonómicos 
de Asturias y Aragón, se se-
guirá trabajando a nivel eu-
ropeo para que los criterios 
de reparto de los fondos de 
transición justa contemplen 
la llegada de recursos a Cas-
tilla y León. Francisco Igea 
asistió al debate dedicado a 
la Conferencia sobre el Futuro 
de Europa, en el que intervino 
la vicepresidenta de la Comi-
sión Europea responsable de 
Democracia y Demografía, 
Dubravka Suica, que realizó 

 Francisco Igea: “Estas tres comunidades consideramos que esos criterios deben matizarse, y deben llegar a quienes lo necesitan”

Javier Lambá, presidente del Gobierno de Aragón. Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Adrián Barbón,  presidente del Principado de Asturias. 

una visita institucional a Cas-
tilla y León.

MANDATO 2020-2025
Castilla y León inició así su ac-
tividad institucional en el Co-
mité Europeo de las Regiones 
en el nuevo mandato 2020-
2025 con la celebración de 
la sesión plenaria inaugural 
en Bruselas. Como consejero 
responsable de Acción Exte-
rior, Francisco Igea manifes-
tó, en declaraciones a los me-
dios de comunicación, que 
en este periodo que se abre 
“trasladamos nuevamente 
la consideración del reto de-
mográfico como uno de los 
mayores retos para Europa, 
un reto que afecta a nuestra 
Comunidad -por el enveje-
cimiento y la dispersión- y a 
regiones que son poco soste-
nibles desde el punto de vista 
financiero, político, que ade-
más cuentan con poco peso; 

y el Comité Europeo de las 
Regiones puede reequilibrar 
esa balanza”.

Francisco Igea informó 
acerca de una reunión man-
tenida con responsables po-
líticos de las comunidades 
autónomas de Asturias y 
Aragón, para trabajar sobre 
los criterios de reparto del 
fondo de transición justa. 
El vicepresidente de la Jun-
ta de Castilla y León afirmó 
que “estas tres comunidades 
consideramos que esos crite-
rios deben matizarse, y deben 
llegar a quienes lo necesitan”. 

Al tiempo, Francisco Igea 
aseveró que “esperamos 
que el Gobierno de Espa-
ña no caiga en los mismos 
errores para la asignación 
de fondos dentro de nuestro 
país; que de aquello de lo que 
nos quejamos no se traslade 
posteriormente al reparto en 
España”.

RENOVADA REPRESENTACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS Y MUNICIPIOS ESPAÑOLES EN LA UE

España cuenta con 21 representantes 
permanentes en el Comité Europeo de las 
Regiones (CDR), la asamblea que agrupa 
a los representantes de las ciudades y 
regiones de la Unión Europea
En la nueva composición del Comité 
Europeo de las Regiones destaca el 
nombramiento de Juan Espadas, Alcalde 
de Sevilla, como nuevo presidente de la 
Comisión de Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Energía (ENVE). El presidente 
de la Junta de Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara, preside la delegación 
española del Comité. La asamblea eligió 
a Apostolos Tzitzikostas, gobernador de 
la región de Macedonia Central, como 
nuevo presidente y contará con Vasco 
Cordeiro, presidente de las Azores, como 
vicepresidente primero. 

El Comité Europeo de las Regiones debe 
ser consultado de forma obligatoria en 
aquellas cuestiones que incumben a las 
ciudades y regiones. Aun cuando los 
miembros del CDR no están dotados de 
competencias decisorias en el ámbito 
de la UE, sus recomendaciones pueden 
ejercer una infl uencia considerable en 
los dirigentes nacionales y los comisarios 
europeos. En el seno del Comité Europeo 
de las Regiones, España cuenta con 21 
miembros permanentes de un total de 329 
procedentes de los 27 Estados de la UE. El 
Gobierno español fi jó la composición de la 
delegación de acuerdo con una Moción del 
Senado. Conforme a dicha moción, 17 de los 
21 puestos de la delegación española del 
CDR son de las comunidades autónomas y 
los 4 restantes, son representantes locales.  

Castilla y León, Aragón y Asturias 
quieren una transición energética justa
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El objetivo fundamental de las 
auditorías será verifi car la si-
tuación del estado de implan-
tación del Sistema de Contabi-
lidad Analítica por parte de las 
cuatro universidades públicas 
de la Comunidad. 
      Así, en anteriores informes 
del órgano de control se viene 
reclamando dicha implanta-
ción para, entre otras razones, 
posibilitar el cálculo de los 
costes reales de docencia de 
cada una de las titulaciones 
impartidas a efectos de cuan-
tifi car los precios públicos de 
las matrículas a pagar por los 
alumnos, además de servir de 
referencia en el análisis de la 
efi ciencia de las universidades 
públicas en la prestación del 
servicio público de educación 
superior para la implantación 
de nuevas titulaciones.
      También, el sistema de con-

tabilidad analítica permitiría 
utilizar los costes de docencia 
e investigación como instru-
mento básico en el que fun-
damentar el nuevo modelo de 

fi nanciación ordinaria de las 
universidades públicas por 
parte de la comunidad autó-
noma, además de, a partir de 
los costes de cada una de las 
actividades de investigación, 
cuantifi car los costes indirec-
tos imputados a las diferentes 
actividades (contratos, conve-
nios y proyectos de investiga-
ción nacionales, regionales y 
europeos), y con base en ellos 
adecuar los porcentajes de re-
tención fi jados en la normativa 
universitaria y en las convoca-
torias de subvenciones autonó-
micas, mejorando así la fi nan-
ciación de las universidades. 
      La fi scalización está incluida 
en el Plan Anual de Fiscaliza-
ciones de 2019 y se va a desa-
rrollar de forma análoga a los 
anteriores trabajos realizados 
en esta área en colaboración 
con el Tribunal de Cuentas y 
otros órganos de control ex-
terno autonómicos.

El Consejo de Cuentas de Castilla y León inicia el informe de Fiscalización 
de la contabilidad en las cuatro universidades públicas de Castilla y León

Mañueco, Francisco Igea y Luis Fuentes apoyaron la presencia en la 
región de su vicepresidenta, la croata Dubravka Suica, con varios actos

Cuentas conocerá el coste 
real de las titulaciones de 
las universidades públicas

En el centro de la imagen el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, dialogando con el presidente de las Cortes de 
Castilla y León, Luis Fuentes, y con Salvador Cruz en una imagen de archivo.

GENTE

El presidente de las Cortes de 
Castilla y León, Luis Fuentes, 
pidió a las instituciones que 
“no estorben” y favorezcan 
el “caldo de cultivo” que fi je 
población en el medio rural 
de Castilla y León, durante su 
visita al espacio ‘Coworking 
Startup Village’ de Villahoz 
(Burgos) junto a la vicepre-
sidenta de Democracia y 
Demografía de la Comisión 
Europea, Dubravka Suica.

Fuentes, acompañado 
del presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, destacó la 
importancia de apoyar que 

en sitios como Villahoz haya 
oportunidades para que los 
emprendedores tengan un 
espacio para crecer e insis-
tió en que espacios como el 
‘Coworking Startup Village’ 
permiten generar el “caldo 
de cultivo” para que la gen-
te pueda residir en el medio 
rural.

En este sentido, destacó 
que “a los políticos se les lle-
na la boca” sobre cómo fi jar 
población y remarcó que ini-
ciativas como la de este pue-
blo de Burgos contribuyen a 
lograr ese propósito.    

 Por eso, señaló que las 
instituciones deben, en pri-
mer lugar, no estorbar y, 

luego, deben contribuir a 
dar visibilidad a este tipo de 
iniciativas para que la socie-
dad conozca que existen estas 
posibilidades y los empren-
dedores puedan tener opor-
tunidades.

Al respecto, aseguró que 
“mucha” gente de Madrid de 
la que él conoce estaría “en-
cantada” de trasladarse a esta 
forma de teletrabajo como la 
que plantea el espacio de Vi-
llahoz, “donde la calidad de 
vida es infi nitamente mejor”. 
En el encuentro también 
participó desde el inicio en 
Valladolid el vicepresidente 
de la Junta de Castilla y León, 
Francisco Igea. 

Apoyo Autonómico a la 
Comisión Europea para 
Democracia y Demografía  

SE DESEA CONOCER 
LOS COSTES 

REALES DE LAS 
TITULACIONES 

PARA CUANTIFICAR 
LOS PRECIOS  DE 

LAS MATRÍCULAS 

EL DOCUMENTO 
DE DIRECTRICES 

TÉCNICAS FUE 
APROBADO POR 
EL PLENO DE LA 

INSTITUCIÓN CON 
SEDE EN PALENCIA 

El encuentro con la política croata Dubravka Suica se llevó a cabo en Villahoz (Burgos) . 
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Las localidades vallisoletanas 
de Pedrosa del Rey, Mota del 
Marqués, Castromembibre y 
San Cebrián de Mazote acogie-
ron el inicio del curso AulaDip 
2020 ‘Madurando en informá-
tica’ de la Diputación de Va-
lladolid. En concreto, arran-
có con la primera de las once 
rutas que va a realizar hasta el 
próximo mes de mayo, para un 
total de 42 municipios donde 
se facilita a la población el ac-
ceso a una formación donde 
adquieren conocimientos en 
materia de informática. 

La Cámara de Comercio de 
Soria ha organizado un “inno-
vador” curso sobre creación de 
videojuegos dentro del Progra-
ma Integral de Cualificación y 
Empleo destinado a los jóvenes 
beneficiarios del Sistema de 
Garantía Juvenil, que será pre-
sencial y gratuito, comenzará el 
8 de mayo, con 185 horas. Los 
contenidos irán encaminados 
a enseñar a los alumnos el di-
seño del arte de un videojuego 
con luz y color, y dará a conocer 
el Game Engine Unity, el más 
usado por esta industria.

Empieza 
AulaDip, de la 
Diputación de 
Valladolid

Curso sobre 
creación de 
videojuegos 
en Soria

Prodestur, el Organismo Au-
tónomo para la Promoción y 
Desarrollo Económico y Turís-
tico de la Provincia de Segovia, 
reunió a gestores turísticos de 
toda la provincia de Segovia en 
una jornada informativa con 
el objetivo de adherir nuevos 
agentes al programa de ciclo-
turismo, que ya cuenta con 
una treintena de alojamien-
tos y seis empresas del sector 
de la bicicleta involucradas. El 
programa tiene 2.500 kms de 
rutas de los cuales ya se han 
trazado 12 rutas por carretera 
y 26 de montaña.

Gestores 
turísticos de la 
provincia 
de Segovia

El Ayto. de Navarredonda de 
Gredos (Ávila) organizó una 
jornada, en colaboración con 
la Asociación de Empresarios 
de Gredos Norte, para conocer 
soluciones contra la plaga de 
procesionaria, que  “amenaza 
los pinares”. La Asociación de 
Vecinos propietarios y amigos 
de San Bartolomé de Tormes 
invitó a dicha jornada a Juan 
Andrés Oria de Rueda, inge-
niero de montes especializado 
en temas de silvopascicultura 
y profesor de Micología y Botá-
nica Forestal en la UVa.

Navarredonda 
de Gredos 
(Ávila), ante la 
procesionaria

La exposición permanente 
de la Fundación Díaz Cane-
ja de la capital palentina ha 
recibido más de 4.000 visitas 
en 2019, según detalló el pa-
tronato en una reunión con 
balance del pasado ejercicio.
En total, la actividad de la 
Fundación, cuyo edificio 
sufrió importantes mejoras 
tanto en la exposición per-
manente como en la accesi-
bilidad y la iluminación orna-
mental por valor de 130.000 
euros, despertó el interés de 
casi 40.000 personas durante 
el ejercicio 2019.

Díaz Caneja en 
Palencia, con 
más de 40.000 
visitas en 2019

La Diputación de Salaman-
ca mantiene abierto hasta 
el 3 de marzo el plazo para 
inscribirse en la convocato-
ria de 80 plazas para el Pro-
grama Deporte y Naturaleza, 
Primavera 2020, destinado a 
escolares y que se desarrolla-
rá los domingos 29 de marzo 
y 19 de abril en San Miguel 
de Valero y Candelario. Las 
solicitudes pueden presen-
tarse en el registro general de 
la Diputación de Salamanca, 
así como en sus sedes comar-
cales o de forma telemática.

La Diputación 
de Salamanca 
convoca 80  
plazas

Nace una nueva marca 
de calidad, Zamora 
Gourmet  
La consejera de Educación viajó 
a La Feria Apícola Internacional, 
Meliza, en el recinto de IFEZA, orga-
nizada por la Unión Profesional de 
Apicultores Zamoranos (Apis Durii), 
con el apoyo de la Diputación de 
Zamora. El presidente de la enti-
dad anunció la implicación de la 
Diputación en el reconocimiento 
de los productos autóctonos de cali-
dad que se integrarán en una nueva 
marca de calidad, Zamora Gourmet, 
y que en los Presupuestos para 
2020 tiene una partida de 30.000 
euros destinada a poner en marcha 
esta iniciativa que, tal como explicó 
el presidente, será una realidad en 
los próximos meses.

GENTE

El concejal de Promoción 
Económica y Oportunidades 
de Inversión, Juan José Sán-
chez Alonso,  acompañado 
del Presidente de la Confe-
deración de Organizaciones 
de Empresarios Salmantinos 
CONFAES, Juan Manuel Gó-
mez presentaron la apertura 
de solicitudes para la segun-
da edición del Centro de Alto 

Rendimiento para PYMES 
(CARP).

Juan José Sánchez indicó 
que, “desde el Ayuntamien-
to seguimos trabajando para 
dar un impulso a nuestras 
empresas, contribuyendo en 
la transformación que requie-
ren para afrontar los desafíos 
de los nuevos mercados”.

¿QUÉ ES EL CARP?
El CARP es una iniciativa mu-

nicipal, puesta en marcha por 
el Ayuntamiento y la EOI, con 
la cofinanciación del Fondo 
Social Europeo, que persigue 
la colaboración y participa-
ción de los agentes sociales, 
en este caso se cuenta con la 
colaboración de CONFAES, 
para conseguir una mayor 
efectividad en dar respuesta 
a las necesidades e inquietu-
des del tejido empresarial en 
nuestra ciudad. 

    El objetivo principal del 
CARP es mejorar la competi-
tividad de pymes salmantinas 
ya consolidadas, así como las 
competencias profesionales y 
personales del empresario o el 
personal técnico, por medio 
de un itinerario flexible que 
contribuya en la mejora del 
negocio y a la vez en un ma-
yor desarrollo de la ciudad. 
Se combinan talleres obliga-
torios, con sesiones grupales. 

El programa tiene una duración de cinco meses e incluye un itinerario flexible de competitividad

II Centro de Alto Rendimiento para las  
PYMES de la ciudad de Salamanca

El concejal de Promoción Económica y Oportunidades de Inversión, Juan José Sánchez, con el presidente de CONFAES en el Ayuntamiento de Salamanca. 
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La Diputación Provincial de Palencia pone en marcha la creación de un ecosistema emprendedor en la provincia

consultores externos de reco-
nocida experiencia, Iñaki Or-
tega y Patxi Sainz de Murieta,  
un diagnóstico de ecosistema 
emprendedor de Palencia. 
      Un estudio asentado en una 
metodología que parte de una 
primera etapa ya realizada 
de análisis estructural (don-
de se ha llevado a cabo una 
evaluación objetiva en base 
a indicadores que den una 
idea de su grado de desarro-
llo, necesidades y fortaleza) y 
de una segunda fase donde se 
establecen las herramientas 
de apoyo ya existentes; seg-
mentarlas en función de la 
etapa y necesidad de los em-
prendedores y detectar posi-
bles duplicidades o carencias.

EL ECOSISTEMA 
EMPRENDEDOR, CLAVE  
PARA EL DESARROLLO
 El emprendimiento de opor-
tunidad, el emprendimiento 
también llamado dinámi-
co, surgido de la visión de 
emprendedores capaces de 
crear empresas con poten-
cial de crecimiento, tiene un 
impacto muy positivo en su 
entorno, que se traduce en 
una generación sostenida de 
riqueza y en un incremento 
en los ingresos y la calidad de 
vida de los ciudadanos. 
       Éste es el motivo del inte-
rés que en los últimos tiempos 
han despertado las políticas 
de apoyo a estos emprende-
dores y a la creación de eco-
sistemas favorables a los mis-
mos entre agentes políticos y 
económicos de muy variados 
ámbitos y de distintos niveles 
de responsabilidad. 

EMPLEO FORESTAL 
Hasta 218 localidades palen-
tinas, pertenecientes a 133 
municipios del medio rural 
se beneficiaron en 2019 de la 
visita de las cuadrillas del Plan 
de Empleo Forestal Local, cuyo 
presupuesto anual ronda los 
450.000 euros, sufragados en su 
mayoría por el Servicio Público 
de Empleo de la administración 
regional (300.000 euros). La Di-
putación de Palencia mantie-
ne desde 2016 un acuerdo de 
colaboración con la Junta de 
Castilla y León para gestionar 
y cofinanciar el llamado Plan 
de Empleo Forestal Local.    

GENTE

La Diputación de Palencia 
ha puesto en marcha un pe-
riodo de reflexión estratégica 
para mejorar el atractivo de la 
provincia como espacio para 
la inversión, la innovación y el 
emprendimiento. 
     Y es que la Institución Provin-
cial, a través de su servicio de 
Promoción Económica, ha im-
pulsado la necesidad de identi-
ficar una serie de acciones que 
poner en marcha para hacer 
frente a los retos que tiene la 
provincia en relación con su 
propio desarrollo económico, 
revertiendo algunas tendencias 
negativas y apalancándose en 
las fortalezas que ofrece la 
provincia para aprovechar al 
máximo las oportunidades que 
ofrece la economía del cono-
cimiento y del talento. Una de 
esas acciones son las jornadas 
de trabajo: “Focus. 
      La vía clave en este caso es 
el emprendimiento. Un movi-
miento que ha mostrado a lo 
largo de la historia el poten-
cial suficiente para reducir las 
brechas siempre y cuando se 
le pongan las condiciones que 
le permitan evolucionar desde 
sus formas más básicas a otras 
más evolucionadas o aquellas 
basadas en la oportunidad 
que ofrecen nichos de activi-
dad con elevado potencial de 
crecimiento.
 
JORNADAS DE TRABAJO
Son dos sesiones de trabajo, 
una en Madrid y otra en Pa-
lencia. Para ello, la institución 
provincial seleccionó las me-
jores prácticas mundiales de 
fomento público-privado de 
la actividad empresarial para 
poder estudiar su eventual 
implantación en el territorio. 
La primera sesión de trabajo 
se celebró en el Deusto Busi-
ness School de Madrid.  Esta 
jornada de trabajo tendrá su 
réplica en Palencia durante el 
mes de marzo.

DIAGNÓSTICO 
EMPRENDEDOR 
DE LA PROVINCIA
Para la puesta en marcha de 
estas jornadas se ha realizado 
previamente desde el depar-
tamento de Promoción Eco-
nómica, con la ayuda de los 

Ángeles Armisén, presidenta de la Diputación Provincial de Palencia. 

La provincia de Palencia, espacio para 
la inversión, innovación y crecimiento

REFLEXIÓN 
ESTRATÉGICA 

PARA MEJORAR 
EL ATRACTIVO 

DE NUESTRA 
PROVINCIA COMO 
ESPACIO PARA LA 

INVERSIÓN

HAY UNA 
NECESIDAD DE 

IDENTIFICAR  
ACCIONES QUE 

IMPLANTAR PARA 
AFRONTAR LOS 

RETOS DE LA 
PROVINCIA

PARA SU PUESTA 
EN MARCHA SE 
HA REALIZADO 
PREVIAMENTE 

UN DIAGNÓSTICO 
DE ECOSISTEMA 

EMPRENDEDOR DE 
PALENCIA 

SE HA REALIZADO 
UNA EVALUACIÓN  

EN BASE A 
INDICADORES QUE 

DEN UNA IDEA 
DE DESARROLLO, 

NECESIDADES Y 
FORTALEZA
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a ciudad de Madrid se con-
vertirá de nuevo y a lo largo 
del mes de febrero en el epi-
centro de la creación y la di-
fusión artística. Durante unos 
días la capital acogerá diver-
sos encuentros y citas sobre 
en este sentido. Así, desde el 
26 de febrero y hasta el pró-

ximo 1 de marzo, Ifema festejará una 
nueva edición de la feria de arte contem-
poráneo Arco. Un evento que se mantie-

L

Madrid, capital indiscutible 
del arte contemporáneo
La capital acogerá a lo largo del mes de febrero y hasta 
principios de marzo diversos eventos realizados con  
esta disciplina siendo la feria Arco, FLECHA, JustMad  
o Art Madrid algunas de las citas más representativas 

PLANES  |  ARCO

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) 

ne, pese a la alerta que el co-
ronavirus ha causado en otros 
congresos, y que contará con 
209 galerías, cifra ligeramen-
te superior a la de 2019.   

Más stands y mujeres 
A diferencia de lo que ha ocu-
rrido otros años en esta oca-
sión no habrá país invitado, si 
bien, una de las grandes 
muestras estará dedicada al 

artista Félix González Torres, 
bajo el título ‘Es sólo cues-
tión de tiempo’.   

Por otro lado, esta nueva 
cita, de momento carente de 
obras polémicas, tendrá un 
stand dedicado a diferentes 
artistas españolas “que no 

La galeria ADN, ubi-
cada en Barcelona, 
presentará las crea-
ciones de diversos 
artistas siendo las 
obras de María 
María Acha-
Kutscher, originaria 
de Perú, las más 
relevantes al cen-
trarse en la lucha de 
de las mujeres por la 
emancipación y la 
igualdad, y la cons-
trucción cultural de 
la feminidad.  

ADN  
GALERIA:

fueron atendidas en 
su momento”, tal y 
como destaca la 
nueva directora de 
Arco, Maribel Ló-
pez. 

Eventos parelelos 
De forma paralela, 
el Centro Comercial 
Arturo Soria acoge 
hasta el próximo 8 
de marzo una nueva 
edición de FLECHA, 
una plataforma crea-
da por y para artistas, 
con la filosofía de 
acercar al gran públi-
co el trabajo de los 
creadores vivos, so-
cializarlo, globalizar-
lo y hacerlo accesible 
y asequible.  

De igual modo, 
el Palacio de Nep-

tuno de la capital será la sede 
de la edición número 11 de la 
feria de arte contemporáneo 
JustMad que pondrá el foco 
en la sostenibilidad. Por su 
parte, Art Madrid se centra-
rá en la exaltación del vi-
deoarte. 

ESTA NUEVA 
EDICIÓN 

CONTARÁ CON  
UN TOTAL DE  

209 GALERÍAS

L21 GALLERY: La galería L21, con residencia en Palma de 
Mallorca, recreará en Arco, a través de los artistas que representa, 
una casa. Mientras que el diseño de la fachada de ladrillos correrá 
a cargo de Fabio Viscogliosi, el interior estará decorado por las 
pinturas en gran formato de Szabocls Bozó. 

MAISTERRAVALBUENA: Dentro de las creaciones que se 
podrán disfrutar en el stand de la galería Maisterravalbuena des-
tacan las pinturas del artista zaragozano Néstor Sanmiguel Diest 
que, pese a su veteranía, no fue mundialmente reconocido hasta 
2012, año en que ficho por Maisterravalbuena. 

GALERÍA PONCE ROBLES: Dentro de las obras escogidas por la 
Galería Ponce Robles, en el marco de su participación en la feria 
Arco, sobresalen las creaciones de la artista multidisciplinar, 
Karina Skvirsky, que trabaja en fotografía, vídeo y performance. 
Destaca su película ‘El viaje peligroso de María Palacios’. 

NIEVES FERNÁNDEZ GALERÍA: Esta galería celebrará en  Arco el 90 cum-
pleaños del artista Arnulf Rainer, uno de los grandes referentes del arte en 
la segunda mitad del siglo XX. Así, el espacio de la galería presentará una 
muestra individual suya, mientras que en Arco mostrarán creaciones de 
otros artistas en diálogo con la producción de Rainer. 
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as calles y plazas de España 
acogerán desde este fin de 
semana y hasta el próximo 
26 de febrero, los tradiciona-
les festejos de Carnaval. Una 
celebración que, pese al 
auge de Hallowen, sigue le-
vantado pasiones y atrayen-
do a un gran número de vi-

sitantes.  

Cádiz: 
Declarados Fiestas de Interés Turístico 
Nacional, los carnavales de Cádiz atraen 
cada años a miles de turistas. Desde 
este jueves 20 de febrero y hasta el pró-
ximo 1 de marzo las vías de la ciudad se 
llenarán de diferentes actividades para 
todos los gustos en las que poder disfru-
tar del ingenio y la gracia de los gadita-
nos. De forma paralela, las comparsas 
entonarán, de manera espontánea, sus 
murgas en las calles y plazas.  

L

El Carnaval inunda las calles 
de toda España de color
Desde este sábado día 22 y hasta el próximo 26 de 
febrero, diversos puntos de la geografía española  
acogen desfiles y festejos  También las actuaciones 
musicales protagonizarán esta esperada celebración

OCIO   |  CELEBRACIÓN

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) 

Cáceres: 
Por su parte, Cáceres acoge-
rá unos festejos más tradicio-
nales que comenzarán este 
viernes 21 de febrero con la 
Fiesta de las Lavanderas y la 
quema del pelele en la Plaza 
Mayor.  

Además, a lo largo del fin 
de semana se han programa-
do varios desfiles para todos 
los gustos, entre los que des-
taca el pasacalles que se cele-
brará el 23 de febrero a las 12 
horas desde el Quiosco de la 
Música hasta la Plaza Mayor.  

Tenerife: 
El Carnaval de Santa Cruz de 
Tenerife es, sin duda, uno de 
los más conocidos a nivel in-
ternacional. Los festejos, que 
se celebran a lo largo de todo 
el mes de febrero, despunta-
rán este fin de semana tras la 
elección de la Reina del Car-
naval.  

De este modo, y hasta el 
próximo 1 de marzo, los ti-
nerfeños y visitantes podrán 
participar en los desfiles y 
fiestas organizados para la 
ocasión y que contarán con la 
presencia de las rondallas y 
murgas locales.  

Villarrobledo: 
Tras varios meses de prepara-
ción, los vecinos de la locali-
dad de Villarrobledo, en Alba-
cete, desplegarán, desde este 
sábado 22 de febrero y hasta 
el próximo 1 de marzo, sus 
mejores creaciones a fin de al-
zarse con los ansiados pre-
mios.  

Estos festejos destacan, 
además, por la importancia 
que conceden a la gastrono-
mía manchega. No en vano, a 
lo largo de estos días, se orga-
nizan numerosas degustacio-
nes de gachas o quesos. 

BADAJOZ: El Carnaval de Badajoz, declarado Fiesta de Interés 
Turístico Nacional, arrancará oficialmente este viernes 21 de 
febrero con el desfile infantil de comparsas a fin de mostrar la 
importancia de la participación de niños y jóvenes. Dentro de las 
actividades sobresale el Carrusel de Murgas el sábado 22. 

Las murgas son uno de los principales reclamos del Carnaval de Cádiz

La elección de la Reina del Carnaval de Tenerife es uno de los platos fuertes de estos festejos

Los carnavales de Villarrobledo ponen su enfásis también en la gastronomía manchega



PALENCIA

 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS
G-3 se vende excepcional vi-
vienda. Todo exterior. Sur y oes-
te. 141 m2 en hall, salón-come-
dor, 4 dormitorios con armarios 
empotrados, cocina equipada y 
2 baños. Tendedero-despensa. 
Garaje doble opcional. Cuarto 
de bicis. Tel. 639436476

 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

 2.1 TRABAJO OFERTA
CHICA SE OFRECE para limpie-
za en portales, pisos, cuidado 
de personas mayores, niños o 
haciendo turnos en los hospi-
tales. Interna o externa. Hora-
rio disponible. Llamar al telé-
fono 632963615

 9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y objetos mili-
tares. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo, 
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor 
precio. Tel. 620 123 205

VALLADOLID

  1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS
CHALET DE LUJO de 290 m2 
se vende. A 24 kms de Burgos, 
fi nca de 4.500 m2. 5 habitacio-
nes, 3 wc, salón,chimenea fran-
cesa, bodega y parking. Huerta 
con frutales, jardín con riego au-
tomático, merendero, horno de 
leña, barcacoa. Precio a conve-
nir. Tel. 671818049

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. 
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves, 

su publicación o no y la redacción de los mismos.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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GENTE

Nacido en Valladolid, en junio 
de 1967, mantiene planta y ta-
lla de torero y siente su tierra 
allá por donde va. Medina del 
Campo, Valladolid y Las Ven-
tas han marcado su carrera.      

Ha estado 30 años de alter-
nativa, ¿qué hace ahora mis-
mo? Sigo con esta apasionante 
actividad. Sigo toreando, ser 
torero y sentirse torero es una 
forma de vivir.
¡Y eso que no quería ser to-
rero!  Todo empezó como un 
juego con 8 años, más tarde 
sentí algo especial y si volviera 
a nacer haría lo mismo. 
¿De dónde viene el apellido 
‘Luguillano’?  De la Virgen de 
LUGUILLAS ubicada en una 
bonita ermita en el pueblo de 
Mojados de donde es natural 
mi padre Clemente. 
Medina del Campo y Las Ven-
tas marcaron su carrera en 
sus inicios.  En Medina del 
Campo toreé en público por 
primera vez y Las Ventas ha 
sido una de mis plazas, que-
dando para el recuerdo aque-
lla faena de mi confirmación. 
Fue el 1 de octubre de 1991, 
además de otras tardes donde 
me sentí artista y feliz.
En 1990 tomó la alternativa 
en Valladolid, ¿cómo lo re-
cuerda?  Valladolid es donde 
nací y también ha sido otra de 
mis  plazas. He de decirle que 
de niño sueñas con ese día  y 
ese sueño se cumplió. 
Ha triunfado en España, 
Francia, Portugal, Colombia 
México, Venezuela, Ecuador 
o Perú, ¿lo tiene en la retina? 
Por supuesto y eternamente 
agradecido a todas las aficio-
nes por su gran acogida y ca-
riño, además de los premios 
ganados en esos lugares.        
¿Cómo mantiene el actual 
tipo físico que tiene?, ¿Algún 
secreto? No hay secretos. En-
trenamiento fuerte y constante 
manteniendo la misma ilusión 
que el primer día y seguiré to-
reando mientras tenga plenas 
facultades. ¡Ojalá sean muchos 
años más! Torear es mi gran 
pasión. 

Cuando escucha que un 
torero ha sufrido una co-
gida, ¿qué siente Usted en 
ese momento? Hombre, sé 
lo duro que es y siento como 
que me rompen a mí, pero 
lo tenemos asumido. Sabe-
mos que te juegas la vida de 
verdad, pero sentirse tore-
ro es lo más bonito de esta 
vida.   
David, ¿cree que la Tauro-
maquia divide a nuestra 
querida España?  Creo que 
no, en una plaza de toros 

une a personas de distintas 
ideologías políticas, de gé-
nero, etc. La Tauromaquia 
es cultura.  
Hay muchas instituciones 
y estamentos que han mos-
trado su apoyo a la Fiesta 
Nacional, ¿qué le parece?  
Me parece fenomenal, la 
Tauromaquia es cultura. 
Infinidad de escritores, pin-
tores, músicos, diseñadores, 
etc. se inspiran en los toros. 
Del mundo de los toros viven 
muchas familias y el aporte 
de beneficios económicos 
y medioambientales es tre-
mendo.
Envíe un mensaje a aque-
llos que van a los toros y a 
quienes no acuden.   A los 
aficionados les quiero dar mi 
agradecimiento por vivir un 
mundo mágico, y a los que no 
han ido les digo que se acer-
quen a este mundo. Que se 
informen y que lo conozcan, 
desde la crianza del toro hasta 
el más mínimo detalle.  

ENTREVISTA   I  DAVID SANTIAGO CASTRO GONZÁLEZ ‘DAVID LUGILLLANO’   / TORERO

“De los toros viven muchas familias 
y el aporte de beneficios económicos 
y medioambientales es tremendo”

David Luguillano debutó con picadores el 1 de septiembre de 1984, en  Medina del Campo (Valladolid). Tomó la alternativa, el 13 de mayo de 1990, en  Valladolid,

David Luguillano durante una de sus faenas.

El Estatuto de Autonomía 
es una norma que, según 
el artículo 147 de la 
Constitución española, 
debe contener los siguien-
tes términos: la denomi-
nación de la comunidad 
que mejor corresponda a 
su identidad histórica; la 
delimitación de su terri-
torio; la denominación, 
organización y sede de 
las instituciones autóno-
mas propias; las compe-
tencias asumidas dentro 
del marco establecido en 
la Constitución y las bases 
para el traspaso de los ser-
vicios correspondientes. 
      El 1 de junio de 1981 
se inició la fase consti-
tuyente del documento 
para Castilla y León. Para 
ello se creó la correspon-
diente Asamblea. Algún 
tiempo después fue apro-
bado el texto que se con-
vertiría en el Estatuto de la 
Autonomía en una sesión 
celebrada en Salamanca, 
el 27 de junio de ese mis-
mo año. 
      Al fin, la aprobación lle-
gó el 25 de febrero de 1983. 
La provincia de Segovia, 
que en octubre de 1979 
había retirado inicial-
mente su integración en 
el proceso autonómico 
de Castilla y León, aca-
bará incorporándose 
tras la pertinente tramita-
ción parlamentaria y con 
la aprobación del proyec-
to de ley orgánica del 1 de 
marzo de 1983. 
      El presente Estatuto ha 
tenido tres reformas, la 
última fue aprobada el 21 
de noviembre de 2007 por 
las Cortes Generales. Con 
esta norma, la Comunidad 
Autónoma de Castilla y 
León ha alcanzado las 
más altas cotas de auto-
gobierno que permite el 
actual marco constitucio-
nal. Cumple pues, sus pri-
meros 37 años. 

Castilla y 
Léon y su 
Estatuto
VACCEO

“SIGO CON ESTA 
APASIONANTE 
ACTIVIDAD DE 
TOREAR, SIGO 

TOREANDO, SER 
TORERO Y SENTIR-

SE TORERO ES UNA 
FORMA DE VIVIR”




