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El primer acuerdo de gobierno 
autonómico entre el Partido 
Popular y la formación conser-
vadora VOX será en Castilla y 
León.  Será entre Alfonso Fer-
nández Mañueco, como can-
didato del PP, y Juan García- 
Gallardo como candidato que 
fue a la presidencia de la Junta 
por VOX.  El primer acuerdo de 
gobierno fue el nombramiento 
del leonés Carlos Pollán como 
presidente de las  Cortes de 
Castilla y León. 

Mientras, el presidente del 
Parlamento autonómico, Car-
los Pollán, ya recibió de manos 
del presidente del Consejo 
Económico y Social, Enrique 
Cabero, la Memoria Anual de 

Actividades de esta institución.
     En esta Memoria destaca la 
cantidad de informes realiza-
dos, una actividad que ocupa 
el tercer lugar en número de 
informes en 30 años de traba-
jo de la Institución, una labor 
realizada en un contexto de 
pandemia en el que aún es 
complicado reunir al Pleno, las 
Comisiones y al equipo técnico 
del Consejo.

En 2021, el Consejo ha ela-
borado más de un millar de 
trabajos técnicos en el estudio, 
debate y aprobación de 24 in-
formes del Consejo. 

En 2022 se presentarán para 
su aprobación por el Pleno del 
CES, y su posterior publicación 

en formato digital, un informe 
sobre el sector agroalimentario 
en Castilla y León y otro sobre 
la convivencia de la Renta Ga-
rantizada de Ciudadanía y el 
Ingreso Mínimo Vital. 

Son algunos de los pasos 
que ha dado ya este nuevo 
gobierno. Según afirmó el 
consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente en funciones, 
Juan Carlos Suárez-Quiñones, 
es importante “poder contar 
con un Gobierno fuerte y es-
table en la Junta de Castilla y 
León”, si bien reconoció que 
“no se está acostumbrado a 
este tipo de procesos tan lar-
gos de investidura”. 
                    Págs. 3, 4 y 6

La sesión de investidura tendrá lugar en la sede parlamentaria 
de Valladolid y será el primer acuerdo de gobierno en España 
entre el Partido Popular y la formación conservadora VOX

Alfonso Fernández 
Mañueco será 
presidente de la Junta 
de Castilla y León 
el lunes 11 de abril  

Saludo entre Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán en las Cortes. 

JUAN CARLOS 
SUÁREZ-QUIÑONES 

DESTACA LA 
IMPORTANCIA DE 
“PODER CONTAR 

CON UN GOBIERNO 
FUERTE Y ESTABLE    

EN LA JUNTA”

LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN 

YA HA COMENZADO 
SU FUNCIONAMIENTO 

CON LA MEMORIA 
DEL CONSEJO 

ECONÓMICO
Y SOCIAL

EL PRIMER ACUERDO 
DE GOBIERNO 

AUTONÓMICO EN 
ESPAÑA ENTRE PP Y 
VOX FUE NOMBRAR 

AL PRESIDENTE DE 
LAS CORTES, CARLOS 

POLLÁN (VOX)

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN I  Alfonso Fernández Mañueco será el único candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León
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Carlos Pollán, 
presidente de las Cortes 
de Castilla y León
El nuevo presidente de las 
Cortes de Castilla y León, 
Carlos Pollán, tendió la mano 
a todos los procuradores que 
forman parte del arco parla-
mentario, tanto a los que le 
han dado su apoyo como a 

los que no, y de quienes es-
pera ganarse su “confianza” al 
tiempo que les pidió que esta 
legislatura “se caracterice por 
la transparencia y la honesti-
dad”. Nació así elpacto de go-
bierno PP y VOX.                 Pág. 4

Carlos Pollán es el nuevo presidente 
de las Cortes de Castilla y León. 



A publicación de los datos de paro y 
afiliación a la Seguridad Social siempre 
provocan controversia. No es algo nuevo 
de este gobierno intentar vender algo 
positivo, aunque hayan sido objetiva-
mente peores de lo previsto. No hay más 
que recordar las palabras del ministro 
Escrivá quien aseguró que los datos de 
marzo iban a ser muy buenos. Es lo que 
tiene la propaganda, la realidad te puede 

destrozar. Y es lo que de nuevo ha pasado en marzo. 
La reducción del desempleo en ese mes ha sido la 
peor, exceptuando el año de la pandemia.

Apenas 2.921 personas han salido de las listas del 
paro, en un mes que suele ser muy bueno porque se 
anticipan las contrataciones de la Semana Santa. Si 
el dato lo desestacionalizamos, la cosa ya se pone 
más que fea, al entrar en el desempleo casi 25.700 
trabajadores. En cuanto a las afiliaciones a la Segu-
ridad Social aumentan en más de 140.000, aunque 
el dato desestacionalizado apenas creció en 23.998. 
Y si nos fijamos en la evolución diaria, del 1 al 31 de 
marzo se ha producido un descenso de 2.162 afiliados. 
Además, el día 31 se produjo un saldo neto negativo 
de 130.933 afiliados.

El gobierno ha buscado en la contratación inde-
finida el salvavidas para su propaganda. Cierto que 
ha crecido un 30 por ciento en marzo, pero la causa 
es la entrada en vigor de la reforma laboral que ha 
obligado a convertir muchos de los contratos que se 
hacían por obra y servicio o temporales en indefi-
nidos. Veremos si esto sigue así o es coyuntural y se 
pueden o no echar las campanas al vuelo sobre el 
efecto positivo de la nueva regulación.

Lo que no deja dudas es que la economía española 
está ralentizada, que los precios están por las nubes 
y los costes de las empresas al límite. Hay pocas du-
das de que se vayan a aumentar también los costes 
financieros con subidas de tipos y desde luego los de 
las hipotecas, lo que añadirá más leña al fuego. Desde 
Economía se siguen negando a revisar las previsiones 
y desde Hacienda a bajar los impuestos, a pesar de 
haber recaudado miles de millones extra.

Desgraciadamente, las medidas del gobierno lle-
gan tarde y mal en la forma y en el fondo. El mayor 
esfuerzo lo hace el sector privado: arrendadores, 
eléctricas o petroleras, mientras seguimos con el 
ejecutivo más amplio y más poco proclive a reducir 
el abultado gasto público. 

Los siguientes en pagar los platos rotos serán em-
pleados públicos y pensionistas. Ojalá me equivoque.

La primera edición del Salón del Automóvil Híbrido y 
Eléctrico, que se celebrará del 22 al 24 de abril, contará 
con la participación de las principales marcas de au-
tomóviles, así como empresas de puntos de recarga, 
aplicaciones para gestión de vehículos compartidos, 
centros de investigación, etc.

Este certamen está organizado por Feria de Valladolid 
y el operador portugués Zest, responsable de las dos ma-
yores ferias de coches híbridos y eléctricos de Portugal.

En el primer trimestre de este año se han matriculado 
en España un total de 8.530 unidades de coches eléctri-
cos, de los cuales 7.252 son turismos, según los datos 
publicados por la Asociación Nacional de Fabricantes de 
Automóviles (Anfac). Esto supone un incremento del 112 
por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

En el ranking de los cinco modelos eléctricos más 
vendidos se sitúan dos Teslas y dos KIA y en la categoría 
de híbridos enchufables, Peugeot ocupa el primer puesto.

Entre las marcas que ya han confirmado su parti-
cipación en el Salón del Automóvil Híbrido y Eléctri-
co figuran Tesla -pionero en la fabricación de coches 
eléctricos puros-, Renault, Peugeot, Kia, Ford, MG, Opel, 
Suzuki, Land Rover, Jaguar, BMW, Mini, Citroen, Volvo, 
Ssangyong y Honda con diferentes modelos eléctricos, 
híbridos y enchufables.

Las compañías Iberdrola y Repsol han confirmado 
también su participación en esta feria que pretende 
contribuir a la divulgación de las opciones que existen 
en el mercado en materia de movilidad sostenible. En 
España hay 13.400 puntos de recarga de acceso público 
para vehículos eléctricos, de los cuales 7.685 son urbanos.

Cidaut, la fundación para la Investigación y Desarrollo 
en Transporte y Energía, y E-Kiwi, una cooperativa de 
movilidad sostenible, estarán también en esta primera 
edición del certamen. Si duda este salón sitúa a Vallado-
lid, otra vez, en primera línea del automóil en España. 

        

Realidad y propaganda Primer Salón del Automóvil 
Híbrido y EléctricoCARMEN TOMÁS · FIRMA INVITADA
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CENTROS PÚBLICOS

Nombramientos ‘a dedo’
“La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León demues-
tra una vez más su mala praxis con la adjudicación aleatoria, sin 
convocatoria pública, de 83 puestos destinados a la formación 
digital del profesorado y de los centros de nuestra Comunidad”, 
denuncia el sindicato Comisiones Obreras.                                               Pág. 10

Burgos, Palencia, Valladolid, León  y Zamora

HOSPITALES DENUNCIADOS EN CASTILLA Y LEÓN

Solo cuatro de las 150 entidades analizadas cumplen la ley que obli-
ga a las empresas de servicios básicos de interés general a facilitar 
líneas telefónicas sin coste. En Castilla y León, Facua señala que 
en las provincias de Burgos, Palencia, Valladolid, León y Zamora 
hay centros hospitalarios que no cumplen la normativa.      Pág. 9
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En concreto, PP y Vox acor-
daron, como ejes de su futuro 
gobierno, vigilar y defender 
la igualdad social, laboral, de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres; promover la solida-
ridad entre todas las comuni-
dades y ciudades autónomas, 
a la vez que fortalecer el papel 
de las provincias y municipios; 
reivindicar la historia común, 
entendida como elemento 
integrador para la reconcilia-
ción, combatiendo cualquier 
intento de su utilización para 
dividir a los españoles; y defen-
der los intereses de la comuni-
dad en el marco de la Unión 
Europea. 

Asimismo, y sobre el pun-
to número 10 del acuerdo 
de legislatura firmado el 10 
de marzo, se avanzó que se 
iniciará antes del 31 de julio 
la tramitación para elevar a 
rango de ley la regulación en 
materia de violencia intrafa-
miliar, aunque convivirá con la 
actual Ley Contra la Violencia 
de Género en vigor. 

De la misma forma han 
acordado también las funcio-
nes del vicepresidente de la 
Junta de Castilla y León, que, 
además de ser el representan-
te institucional en sustitución 
del presidente, asumirá la 
presidencia de la Comisión 
Delegada del Gobierno y de 
la Comisión de Simplificación 
Administrativa.

HISTÓRICO DE 
PRESIDENTES 

DE LA JUNTA DE  
CASTILLA Y LEÓN

Desde 1983, la Junta de Castilla 
y León ha sido presidida por:

- Demetrio Madrid López, 
I Legislatura (1983-1986).
- José Constantino Nalda 
García, I Legislatura (1986-
1987).
- José María Aznar López, 
II Legislatura (1987-1989).
- Jesús M.ª Posada Moreno, 
II Legislatura (1989-1991).
- Juan José Lucas Jiménez, 
III - IV - V Legislaturas 
(1991-2001).
- Juan Vicente Herrera 
Campo, VI - VII - VIII - IX 
Legislaturas (2001-2019). 
- Alfonso Fernando Fer-
nández Mañueco, X Le-
gislatura (2019- ...). 

JUAN CARLOS SUÁREZ-QUIÑONES DESTACA LA IMPORTANCIA 
DE CONTAR EN CASTILLA Y LEÓN “CON UN GOBIERNO FUERTE Y ESTABLE”
El consejero de Fomento y Medio 
Ambiente en funciones, Juan 
Carlos Suárez-Quiñones, destacó la 
importancia de “poder contar con un 
Gobierno fuerte y estable en la Junta de 
Castilla y León”, aunque ha reconocido 
que “no se está acostumbrado a 
este tipo de procesos tan largos de 
investidura”.

Suárez-Quiñones, en su visita al 
Espacio CyL Digital de León, manifestó 
que cuando se suma una formación 

política al gobierno “debe hacerse sobre 
una base de acuerdos seguros, claros, 
concretos y que den respuesta a los 
problemas de Castilla y León”.
En este sentido, reconoció que “las 
prisas no son buenas consejeras” y 
defendió disponer de “un acuerdo 
seguro y estable que permita acometer 
la virtud transformadora del programa 
del PP y del presidente, Alfonso 
Fernández Mañueco, que obtuvo el 
respaldo mayoritario”.

Sobre su presencia en alguna de las 
consejerías, admitió que le gusta “estar 
al servicio público y a disposición del 
presidente”, pero explicó que será él el 
que tenga que determinar quiénes son 
sus consejeros. 

Por último, aseguró que el gobierno 
autonómico, aunque esté en funciones, 
mantiene una actividad “incesante”, 
se trabaja en las acciones políticas y 
administrativas y todos los temas están 
siendo trabajados. 
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Se cumplirá así con el primer pacto de Gobierno autonómico en España rubricado entre el Partido Popular y Vox

GENTE

El lunes 11 de abril la Junta de 
Castilla y León tendrá presiden-
te en la persona del salmantino  
Alfonso Fernández Mañueco. 
Será un gobierno más austero. 
El líder de Vox en Castilla y León, 
Juan García-Gallardo, anunció 
que su formación se plantea 
una reducción de atribucio-
nes económicas a los grupos 
parlamentarios de las Cortes, 
institución que preside la for-
mación, al tiempo que avanzó 
que se estudia la posibilidad de 
que haya menos procuradores 
con dedicación exclusiva. 

 García-Gallardo detalló que 
el acuerdo de gobierno rubrica-
do entre PP y Vox incide en la 
reducción del gasto público, 
un punto en el que aseguró 
que bajarán las atribuciones 
a los grupos parlamentarios y 
apuntó que se concretarán las 
designaciones a los consejeros 
del Gobierno. 

Así defendió la posibilidad 
de que haya menos procurado-
res con dedicación exclusiva en 
la Cámara -26 en total en la pa-
sada legislatura-. “Nuestro com-
promiso está con la reducción 
del gasto político, en términos 
absolutos se conocerá en los 
próximos días”, aseguró.

 Sobre la subida de sueldo de 
los miembros de la Mesa de las 
Cortes, García-Gallardo recor-
dó que esta decisión obedece 
a un acuerdo de la Diputación 
Permanente del 3 de febrero del 
que Vox no formó parte. 

Así lo explicó tras mantener 
una reunión con el presidente 
de las Cortes, Carlos Pollán. 

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR

El Partido Popular y Vox han 
consensuado los mecanismos 
de coordinación del Gobierno 
autonómico y las funciones del 
vicepresidente sobre el acuer-
do de legislatura suscrito pú-
blicamente el 10 de marzo por 
Alfonso Fernández Mañueco 
y Juan García-Gallardo y que 
establece 11 ejes y 32 acciones 
de gobierno, con el compro-
miso de iniciar antes del 31 de 
julio la tramitación de la futura 
ley de violencia intrafamiliar y 
que convivirá con la actual Ley 
contra la Violencia de Género. 

Juan García-Gallargo y Alfonso Fernández Mañueco tras la firma del pacto de gobernabilidad para la Comunidad. 

El lunes 11 de abril Alfonso Fernández 
Mañeco será presidente de la Junta 

PP Y VOX 
ACORDARON, 

COMO EJES DE SU 
GOBIERNO, VIGILAR 

Y DEFENDER LA 
IGUALDAD SOCIAL, 

LABORAL Y DE 
OPORTUNIDADES 

PP Y VOX HAN 
CONSENSUADO 

LOS MECANISMOS 
DE COORDINACIÓN 

DEL GOBIERNO 
AUTONÓMICO Y LAS 

FUNCIONES DEL 
VICEPRESIDENTE

EL CONSEJERO 
EN FUNCIONES 

SUÁREZ-QUIÑONES 
RECONOCE QUE LE 

GUSTA “ESTAR AL 
SERVICIO PÚBLICO Y 

A DISPOSICIÓN DEL 
PRESIDENTE”

PARA SUÁREZ-
QUIÑONES 

“LAS PRISAS NO 
SON BUENAS 

CONSEJERAS” Y 
HA DEFENDIDO 

DISPONER DE “UN 
ACUERDO SEGURO”



La concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Vallladolid, Ana María Redondo, con Joaquín Díaz. 

Las Cortes de Castilla y León, con la Junta de Portavoces, fija el 11 de abril para el Pleno de Investidura de Fernández Mañueco

Carlos Pollán (VOX), nuevo presidente 
de las Cortes de Castilla y León

GENTE

Las Cortes de Castilla y León 
quedaron constituidas bajo 
la Presidencia del procura-
dor leonés, Carlos Pollán 
Fernández, procurador per-
teneciente al Partido VOX, 
en una votación en la que se 
presentaron dos candidatos, 
Carlos Pollán y Ana Sánchez 
Hernández, que tuvo el si-
guiente resultado: votos a 
favor de Carlos Pollán Fer-
nández, 44; votos a favor de 
Ana Sánchez Hernández, 30; 
votos en blanco, 7.

Como vicepresidente pri-
mero de las Cortes fue elegi-
do el procurador Francisco 
Vázquez Requero, procura-
dor perteneciente al Partido 
Popular por la provincia de 
Segovia, y como vicepresi-
denta segunda de las Cortes 
fue elegida Ana Sánchez Her-
nández, procuradora perte-
neciente al Partido Socialista  
por la provincia de Zamora. 
El resultado de la votación 
fue el siguiente: votos a favor 
de Francisco Javier Vázquez 
Requero, 44; votos a favor de 
Ana Sánchez Hernández, 29; 
votos en blanco, 8.

Como secretario primero 
de las Cortes fue elegido Die-
go Moreno Castrillo, procura-
dor perteneciente al Partido 
Socialista por la provincia de 
León; como secretaria segun-
da de las Cortes de Castilla y 
León fue elegida la procura-
dora Rosa M.ª Esteban Ayuso, 
procuradora perteneciente al 
Partido Popular por la provin-
cia de Salamanca; y como se-
cretaria tercera de las Cortes 
resultó elegida M.ª de Fátima 
Pinacho Fernández, procu-
radora perteneciente al Par-
tido VOX por la provincia de 
Valladolid. El resultado de la 
votación fue el siguiente: vo-
tos a favor de Diego Moreno 
Castrillo, 29; votos a favor de 
Rosa M.ª Ayuso Esteban, 24, 
votos a favor de M.ª de Fátima 
Pinacho Fernández, 20; votos 
en blanco, 8. 

Tras la toma de posesión 
de los miembros de la Mesa de 
las Cortes, tal y como indica el 
Reglamento de la Cámara, y 
tras el juramento o promesa 
individual de los procurado-

Primera reunión que celebra la Mesa de las Cortes de la XI Legislatura tras su constitución con Carlos Pollán (VOX) como presidente. 

Los miembros de la Mesa de las Cortes de Castilla y León antes de comenzar la reunión. 

res de la Cámara ante la re-
cién elegida Mesa, las Cortes 
de Castilla y León quedaron 
ya constituidas.

INVESTIDURA, 
LUNES 11 DE ABRIL

El presidente de las Cortes de 
Castilla y León, Carlos Pollán, 
convocó la Mesa y la Junta de 
Portavoces del Parlamento 
regional en el que se fijó la 
fecha del Pleno de Investidu-
ra  para el próximo el lunes 
11 de abril.

La Mesa de las Cortes y la 
Junta de Portavoces se reu-
nieron para dar cuenta de la 
tramitación de la propuesta 
realizada por el presidente 
de las Cortes el pasado 18 de 
marzo de Alfonso Fernández 
Mañueco como candidato a 
la Presidencia de la Junta.

Así, según los tiempos 
establecidos, el Pleno en el 
que se debatirá y votará la 
investidura de Mañueco se 
celebrará el lunes 11, es decir, 
57 días después de que se ce-
lebrarán en Castilla y León las 
elecciones autonómicas que 
llevó a un pacto de Gobierno 
rubricado entre Partido Po-
pular y Vox el 10 de marzo, 
día en el que se constituyeron 
las Cortes.

PROCEDIMIENTO DE 
LA INVESTIDURA

El primer acto de control del 
Gobierno consiste en elegir 
al presidente de la Junta de 
Castilla y León. Para ello, el 
presidente de las Cortes de la 
Comunidad, tras una serie de 
consultas con los portavoces 
de los grupos políticos, debe 
proponer a las Cortes regio-
nales un candidato a presi-
dente de la Junta de Castilla 
y León. Dicho candidato, en 
este caso el salmantino del 
Partido Popular, Alfonso Fer-
nández Mañueco, presentará 
ante el Pleno de las Cortes su 
programa de gobierno, que 
será debatido por los grupos 
parlamentarios y finalmente 
sometido a votación. 

Para salir elegido, el can-
didato necesita el apoyo de la 
mayoría absoluta en la prime-
ra votación, o de la mayoría 
simple en las sucesivas vota-
ciones.
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Se trata de una actividad que ocupa el tercer lugar en número de informes en 30 años de trabajo de la institución

Carlos Pollán recibe el informe 
del Consejo Económico y Social  

dos por el Consejo en 2021, 
tales como la constitución 
del nuevo grupo de trabajo 
sobre Movilidad, Transporte 
y Logística, las actividades 
del Grupo de Enlace con la 
sociedad civil, los convenios 
y actividades realizados y 
previstos con organizaciones 

como, por ejemplo, la Asocia-
ción Española de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad 
Social (AEDTSS), así como 
para avanzar los proyectos de 
informes a iniciativa propia 
para el 2022.

En el año 2022 se presenta-
rán para su aprobación por el 

Pleno del Consejo Económico 
y Social, y su posterior publi-
cación en formato digital, un 
informe sobre el sector agro-
alimentario en Castilla y León 
y otro sobre la convivencia de 
la Renta Garantizada de Ciu-
dadanía y el Ingreso Mínimo 
Vital (IMV).  

Por último, el presidente 
del CESCYL Enrique Cabe-
ro, participó en el Encuentro 
Anual de Consejos Económi-
cos y Sociales autonómicos y 
el CES de España, organizado 
por el CES de Galicia, en San-
tiago de Compostela los días 
31 de marzo y 1 de abril. 

GENTE

El presidente del Parlamento 
autonómico, Carlos Pollán, 
recibió de manos del presi-
dente del Consejo Económi-
co y Social, Enrique Cabero, la 
Memoria Anual de Activida-
des de esta institución.

En esta Memoria destaca la 
cantidad de informes realiza-
dos, una actividad que ocupa 
el tercer lugar en número de 
informes en 30 años de traba-
jo de la institución, una labor 
realizada en un contexto de 
pandemia en el que aún es 
complicado reunir al Pleno, 
las Comisiones y al equipo 
técnico del Consejo.

En 2021, el Consejo ela-
boró más de un millar de tra-
bajos técnicos en el estudio, 
debate y aprobación de 24 
informes del Consejo.

En concreto, en la emisión 
de 21 informes sobre pro-
puestas de normativa social 
y económica, que fueron soli-
citados al CES por el Gobierno 
regional, en el Informe anual, 
con todas sus propuestas y re-
comendaciones consensua-
das, y en la aprobación por 
unanimidad de dos informes 
a iniciativa propia, el prime-
ro sobre las ‘Oportunidades 
de innovación y desarrollo 
empresarial dentro del Sec-
tor Salud de Castilla y León’, 
y el segundo una resolución 
sobre ‘La participación del 
Consejo Económico y Social 
en la definición, el avance y 
la evaluación del desarrollo 
autonómico del Plan de Re-
cuperación, Transformación 
y Resiliencia por la crisis del 
coronavirus’.

Toda esta labor consultiva 
y asesora del Consejo en 2020 
ha supuesto un total de 1.203 
reuniones y actividades, de las 
que 105 han sido reuniones de 
los órganos colegiados y 1.098 
ponencias, jornadas y otras 
reuniones preparatorias, rea-
lizadas de forma presencial, 
semipresencial o virtual y en 
un entorno de teletrabajo.

El encuentro en las Cortes 
ha permitido que el presiden-
te del CES presente no solo la 
actividad consultiva y asesora 
desarrollada, sino también los 
nuevos trabajos emprendi-

EL ENCUENTRO 
EN LAS CORTES 
PERMITIÓ QUE 

EL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO 

ECONÓMICO Y 
SOCIAL PRESENTARA 

MÁS ACTIVIDADES

TODA ESTA LABOR 
CONSULTIVA Y 

ASESORA DEL 
CONSEJO EN EL AÑO 
2020 HA SUPUESTO 

UN TOTAL DE 1.203 
REUNIONES Y 
ACTIVIDADES

EN 2021, EL CONSEJO 
HA ELABORADO 

MÁS DE UN MILLAR 
DE TRABAJOS 

TÉCNICOS EN EL 
ESTUDIO, DEBATE Y 

APROBACIÓN 
DE 24 INFORMES  

ES UNA ACTIVIDAD 
QUE OCUPA EL 
TERCER LUGAR 
EN NÚMERO DE 

INFORMES EN 30 
AÑOS DE TRABAJO 

DE LA INSTITUCIÓN 
AUTÓNÓMICA

El objetivo general del 
Encuentro nacional fue el de  
debatir sobre el papel actual 
y futuro de los CES como 
instituciones relevantes en 
el diálogo institucional y 
en la mejora del proceso de 
formación de unas políticas 
públicas acordes.

EN 2022 
SE PRESENTARÁN 
INFORMES SOBRE 

EL SECTOR 
AGROALIMENTARIO Y 

LA CONVIVENCIA DE LA 
RENTA GARANTIZADA 

Y EL IMV

El presidente del Parlamento autonómico, Carlos Pollán, recibió de manos del presidente del Consejo Económico y Social, Enrique Cabero, la Memoria Anual de Actividades. 
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La concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Vallladolid, Ana María Redondo, con Joaquín Díaz. 

Uno de los casos más mediáticos en el entorno de la Junta, con petición de 79 años de cárcel, se postpone hasta otoño 

Tras 9 años, 18 tomos y 26.000 folios, 
hay defecto de forma en ‘La Perla Negra’

tados a sus clientes habían 
prescrito o no.

HASTA FINALES DE AÑO
Así, la Audiencia Provincial 
devuelve ahora la causa a 
Instrucción número 2 para 
garantizar que la misma, 
íntegramente, es entregada 
en mano a la representación 
legal de los encausados, 
algo que habrá de certificar 
la secretaria o letrada de la 
Administración de Justicia 
de dicho juzgado, algo que 
ya este mismo tribunal acor-
dó anteriormente en el juicio 
por el ‘Caso PGOU’, como así 
recordaron algunos de los 
defensores pidiendo que 
siguiera la misma doctrina.

En su decisión, el magis-
trado que preside la sala reco-
noce que “no consta acredita-
do que tras el auto de apertura 
del juicio oral la letrada de la 
Administración de Justicia 
haya certificado que las de-
fensas tuvieran conocimien-

to de todas las diligencias de 
la causa”, entre ellas un CD 
que, tal y como alegó la de-
fensora de Salvador Molina, 
contiene información fiscal 
“de trascendencia” sobre la 
exviceconsejera Begoña Her-
nández “que se encuentra en-
criptado y ha sido imposible 
abrir”.

Ante este contratiempo, 
algunas de las partes, en de-
claraciones a Europa Press, 
vaticinan que el juicio podría 
no celebrarse hasta finales de 
año, dada la complejidad de 
determinar qué documentos 
faltan a los letrados -se em-
plaza a éstos a que concreten 
en un plazo de diez días cuá-
les les faltan-, poner remedio 
al problema y dar plazo a las 
partes para que a la vista de 
las nuevas pruebas puedan 
modificar sus respectivos 
escritos de defensa si así lo 
estiman oportuno, además 
de buscar nuevas fechas para 
la celebración de la vista oral.

La fijación de las nuevas 
fechas podría también afec-
tar al ‘Caso de las eólicas’, 
pendiente de determinar el 
calendario del juicio oral por 
parte de la Sección Cuarta de 
lo Penal, toda vez que tres de 
los procesados, el exvice-
consejero Rafael Delgado y 
los empresarios y hermanos 
Alberto y Francisco Esgue-
va, figuran inmersos en esta 
segunda causa junto a otros 
14 presuntos implicados, y 
materialmente no podrían 
ocupar ambos banquillos 
de forma simultánea.

El juicio de ‘La Perla’ aho-
ra suspendido estaba previs-
to que se prolongara durante 
23 días hasta, en principio, 
el día 29 de abril, proceso 
en el que estaban citados, 
entre testigos y peritos, has-
ta un total de 90. Entre los 
primeros figuraban el que 
fuera presidente de la Jun-
ta Juan Vicente Herrera -su 
declaración se había fijado 

para el día 30 de marzo- y la 
exconsejera de Economía y 
Hacienda y actual portavoz 
del PP en el Ayuntamiento 
de Valladolid, Pilar del Olmo. 

“SORPRENDE QUE FALTE 
DOCUMENTACIÓN”

El alcalde de Valladolid y 
secretario general del PSOE 
provincial, Óscar Puente, 
consideró “sorprendente” 
que “después de tantos años” 
llegue “incompleto” a la Au-
diencia Provincial un procedi-
miento como el denominado 
caso del edificio de Soluciones 
Empresariales de la Junta de 
Castilla y León.

Así lo señaló Óscar Puen-
te al ser preguntado por la 
suspensión del juicio por el 
caso del edificio conocido 
como ‘La Perla Negra’ y su 
devolución al Juzgado de 
instrucción. 

Puente consideró “sor-
prendente”, desde un punto 
de vista “como ciudadano”, 

GENTE

La Audiencia de Valladolid 
acordó suspender de forma 
definitiva el juicio por el de-
nominado caso de ‘La Perla 
Negra’ y ordenar su devolu-
ción al juzgado de instruc-
ción con el fin de garantizar 
que todas las partes persona-
das en el proceso han reci-
bido la totalidad de la causa 
para evitar así incurrir en una 
posible nulidad por vulnera-
ción del derecho de defensa.

 La decisión era la espera-
da después de que la Sección 
Segunda de lo Penal -es el 
tribunal sentenciador- sus-
pendiera momentáneamen-
te el juicio para resolver las 
distintas cuestiones previas 
planteadas por las partes, que 
en su práctica totalidad y se-
cundadas hasta por las acu-
saciones, habían denunciado 
públicamente que ni siquiera 
habían tenido acceso a la to-
talidad de la documentación, 
compuesta por 18 tomos y 
cerca de 26.000 folios.

Y es que tras cerca de nue-
ve años de diligencias por 
parte del Juzgado de Instruc-
ción número 2 de Valladolid 
respecto de una causa que 
fue declarada en 2016 de es-
pecial complejidad, la prác-
tica totalidad de los letrados 
de las doce personas físicas 
y tres jurídicas encausadas e 
incluso la fiscal del caso y las 
acusaciones particular y po-
pular, ejercidas por la Junta 
y el PSCyL, respectivamente, 
coincidían en que la docu-
mentación no había llegado 
en su integridad a las partes.

En algunos casos ni si-
quiera se les había hecho 
llegar la causa completa; 
en otros, alguno de los CD 
remitidos había sido impo-
sible abrirlo y, además, ni si-
quiera se había foliado buena 
parte de la documentación, 
de ahí que los letrados, con 
la aquiescencia de los acu-
sadores, pidieran ‘devolver 
el toro a corrales’, en térmi-
nos taurinos, para evitar ver 
vulnerados sus derechos de 
defensa, pues ese traslado in-
completo de la causa incluso 
les impedía concretar si, por 
ejemplo, los delitos impu-

La Fiscalía de Valladolid sitúa en los 79 años la petición global para los doce imputados por el denominado ‘Caso de La Perla Negra’. 

que “después de tantos años, 
un procedimiento llegue 
incompleto a la Audiencia 
Provincial elevado por un 
juzgado de Instrucción.

     
LA PERLA NEGRA

La causa de ‘La Perla Negra’ 
guarda relación con la com-
pra de un edificio sito en la 
calle Jacinto Benavente no 2 
de Arroyo de La Encomienda 
(Valladolid) y también con la 
adquisición de terrenos en el 
término municipal de Portillo 
(Valladolid), destinados a la 
implantación de un polígono 
industrial en esa zona.    

Tales operaciones, a juicio 
de la Fiscalía, fueron realiza-
das por parte de una empresa 
pública de la Comunidad de 
Castilla y León y propiciadas 
desde la cúpula de la Conse-
jería de Economía y Empleo, 
de la Junta de Castilla y León, 
cuando era titular de la misma 
el fallecido Tomás Villanueva 
Rodríguez, con el propósito 
de beneficiar a determinadas 
mercantiles (especialmente 
Urban Proyecta PM3, S.L., y 
Parque Empresarial de Por-
tillo, S.L.) a través de socieda-
des de participación pública 
de la Junta de Castilla y León, 
Gesturcal, S.A. y a partir del 
año 2008 Ade Parques Tecno-
lógicos de Castilla y León, S.A. 

En relación al edificio sito en 
la calle Jacinto Benavente no 2, 
de Arroyo de La Encomienda 
(Valladolid), la acusación pú-
blica sostiene que la actuación 
de los acusados dio lugar a que 
la empresa pública pagara por 
el inmueble 60.499.800 euros, 
cuando su valor no debió supe-
rar los 50.000.000, aproximada-
mente, y que hiciera frente al 
abono de 9.787.472,55 euros, 
correspondientes a una serie 
de conceptos que debieron co-
rrer a cargo de Urban Proyecta 
PM3, S.L. 

Las peticiones de cárcel 
oscilan entre los 79 años en su 
conjunto que pide la Fiscalía 
para los doce imputados, los 
221 interesados por el Partido 
Socialista de Castilla y León, 
como acusación popular, y 
los 20 años que globalmente 
pide la Junta, en calidad de 
acusación particular, para 
ocho de los encausados.  
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SANCIÓN A PALBUS AL NO OFRECER LÍNEAS GRATUITAS
Tras la denuncia de FACUA-
Consumidores en Acción contra Palbus, 
la empresa de autobuses urbanos 
de Palencia, el Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Economía de la 
Junta de Castilla y León ha incoado un 
expediente sancionador a la compañía 
por no ofrecer teléfonos gratuitos de 
atención al consumidor. La denuncia a 
Palbus se enmarca en una campaña de la 
asociación para acabar con los teléfonos 

de empresas de servicios básicos de 
interés general que supongan un gasto 
para el usuario. Entre los estudios 
realizados en diferentes sectores, el 
pasado mes de febrero, la asociación 
analizó las páginas web de 51 entidades 
prestadoras del servicio de autobús 
urbano de todo el territorio del Estado y 
concluyó que 42 de ellas incumplen con 
la normativa. Así, puso en marcha una 
batería de denuncias ante el Ministerio 

de Consumo y diferentes autoridades 
de protección al consumidor para que 
investigaran estas irregularidades.  
Entre las prestadoras del servicio de 
transporte urbano que no disponen de 
teléfonos gratuitos está Palbus, que sólo 
mantiene en su web el 979 160 364. 
FACUA se dirigió a dicha empresa para 
instarle a añadir una numeración gratuita 
de atención al consumidor en un sentido 
amplio y así cumplir con la legislación.

GENTE

Solo cuatro de las 150 entida-
des analizadas cumplen la ley 
que obliga a las empresas de 
servicios básicos de interés 
general a facilitar líneas sin 
coste. De todos los hospitales, 
clínicas y centros analizados, 
los únicos que cumplen con la 
ley son el Hospital HLA Jerez 
Puerta del Sur, el HLA Jaén, el 
Viamed Monegal de Tarrago-
na y el HM Hospitales León.

En Castilla y León  FACUA 
ha denunciado al Sanatorio 
Sagrado Corazón, al Centro 
Hospitalario Padre Benito 
Menni, al Hospital Recole-
tas Felipe II, al Centro Mé-
dico Recoletas Paracelso, al 
Centro Médico Recoletas la 
Marquesina, al Centro Mé-
dico Recoletas Angustias, 
al Centro Médico Recoletas 
Cervantes, Unidad de la Mu-

Hay centros hospitalarios denunciados en Valladolid, Zamora, Burgos, Palencia y León 

Hospitales denunciados sin teléfonos 
gratuitos de atención al consumidor

jer Recoletas y al Hospital Re-
coletas Campo Grande, todos 
de Valladolid.

También al Centro Mé-
dico Los Tilos, al Centro 
Médico Recoletas Ezequiel 
González y al Hospital Re-

coletas, en Segovia; al Centro 
Médico Recoletas Benavente, 
al Centro Médico Recoletas 
Vea, al Centro Médico Reco-
letas Tres Cruces y al Hospital 
Recoletas Zamora, todos en 
Zamora.

De la misma forma, la 
asociación ha denunciado a 
la Fundación Hospital Gene-
ral de la Santísima Trinidad, 
de Salamanca. Asimismo, 
al Centro Médico Recoletas 
Calzadas y al Centro Médico 

Recoletas Burgos, ambos en 
Burgos.

 Análogamente, se saltan 
la ley el Centro Médico Reco-
letas San Antonio, el Hospital 
Recoletas de Palencia, el Cen-
tro Médico Recoletas Aveni-

da Castilla, el Centro Médico 
Recoletas Guardo y el Centro 
Médico Recoletas Aguilar, to-
dos ellos de Palencia.

 Del mismo modo, el Hos-
pital Santa Teresa, que ofre-
ce sus servicios en Ávila, y el 
Hospital Latorre, en Soria, 
han sido denunciadas. Por 
último, al Hospital HM San 
Francisco, de León. 

  FACUA indica a los con-
sumidores que se vean obli-
gados a llamar al hospital o 
clínica de su zona a través de 
numeraciones con coste que 
podrán reclamarles el abo-
no de esas cantidades. En el 
caso de otras empresas que 
no son de servicios básicos 
de interés general, deben 
facilitar un número que no 
suponga un coste superior al 
de una llamada geográfica o 
móvil. 



cha reunión de mesa sectorial 
que provengan de los Fondos 
Next Generation, que cuen-
tan con una partida de más 
de 16 millones de euros para 
la Formación del Alumnado y 
Profesorado en competencias 
digitales y cerca de un millón 
de euros para ‘Capacitación 
técnica del profesorado’”. Si 
estos fondos no se han usado 
para esta finalidad, ¿para qué 
otros fines se han utilizado? 
¿O significa que se han perdi-
do porque no han sido capa-
ces de gestionarlos? Pregun-
tas que se realiza el sindicato. 
Ambas situaciones “dejan en 
mal lugar a la Administración 
educativa, bien por falta de 
transparencia o bien por in-
capacidad”, según CCOO.
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CCOO denuncia el nombramiento a dedo de unas 100 personas para la formación digital en los centros públicos de CyL

Nombramiento ‘a dedo’ de 100 personas 
para la formación en centros públicos

próximo curso para imple-
mentar el Plan Digital”.

Sobre estos nombramien-
tos a dedo, desde CCOO de 
Enseñanza se ha solicitado 
una explicación en la mesa 
sectorial de educación el pa-
sado mes de febrero, ya que 
no se han arbitrado los cauces 

legales y no ha habido convo-
catoria pública abierta a todo 
el profesorado interesado y 
con la formación requerida 
para estas “comisiones de 
servicio”. 

Según CCOO, “la respues-
ta que se nos ofreció dejó muy 
clara su mala praxis al argu-

mentar que estos nombra-
mientos eran solo para estos 
meses hasta fin de curso, pero 
que el curso que viene ya lo 
harían bien”. 

Comisiones Obreras de 
Enseñanza, afirma el sindi-
cato, “no puede tolerar una 
respuesta así, ni este proceder, 

que raya la prevaricación y 
que, de nuevo, nos obliga a de-
nunciarlo por la vía judicial”.

TRANSPARENCIA
Asimismo, los recursos eco-
nómicos también son opacos, 
ya que, según CCOO,  “puesto 
que la Consejería niega en di-

GENTE

La Consejería de Educación 
de la Junta de Castilla y León 
demuestra, según Comisiones 
Obreras de Castilla y León,  
“una vez más su mala praxis 
con la adjudicación aleatoria, 
sin convocatoria pública, de 
83 puestos destinados a la 
formación digital del pro-
fesorado y de los centros de 
nuestra Comunidad”. Se ha 
vulnerado así el derecho del 
resto del profesorado intere-
sado en participar en dicho 
proceso y que pudiera cum-
plir también los requisitos 
requeridos, apunta el propio 
sindicato. 

La Administración educa-
tiva de la Junta de Castilla y 
León no está siendo capaz de 
gestionar de manera efectiva 
y transparente las partidas 
económicas derivadas de los 
Fondos Europeos Next Ge-
neration, distribuidos por el 
Ministerio de Educación entre 
las diferentes comunidades 
autónomas, y destinados a la 
implantación del primer ci-
clo de Educación Infantil, a 
la digitalización del sistema 
y profesorado y a las unidades 
de acompañamiento para la 
orientación educativa.

La Federación de Ense-
ñanza de CCOO ha denun-
ciado las irregularidades de 
la Consejería de Educación 
en funciones, y exige convo-
catorias públicas para todos 
los puestos que se oferten y 
máxima transparencia y res-
ponsabilidad con los recursos 
públicos.

Para el nombramiento de 
mentores digitales en los CFIE 
(Centros de Formación del 
Profesorado) la Consejería, 
según el sindicato, ha tras-
pasado todas las líneas rojas 
designando directamente a 
docentes mediante llamada 
telefónica. “Esto constituye 
una práctica intolerable y 
más propia de gobiernos caci-
ques”, se afirma desde fuentes 
sindicales. En palabras de Ro-
cío Lucas a la prensa durante 
su visita al CFIE de Valladolid 
en el mes de marzo, “se han 
contratado 83 profesores es-
pecialistas en la materia y la 
cifra se aumentará a 109 el 

Rocío Lucas Navas  es la consejera de Educación en funciones. 

EDUCACIÓN 
DE LA JUNTA 

DEMUESTRA “SU 
MALA PRAXIS” CON 
LA ADJUDICACIÓN 

ALEATORIA, SIN 
CONVOCATORIA, DE 

83 PUESTOS

“LA CONSEJERÍA 
HA TRASPASADO 

TODAS LAS LÍNEAS 
ROJAS DESIGNANDO 

DIRECTAMENTE 
A DOCENTES 

MEDIANTE LLAMADA          
TELEFÓNICA”

“CCOO ENSEÑANZA 
NO PUEDE TOLERAR 

UNA RESPUESTA ASÍ, 
NI ESTE PROCEDER, 

QUE RAYA LA 
PREVARICACIÓN“, 

APUNTA EL 
SINDICATO

LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS SON 

OPACOS, YA QUE LA 
CONSEJERÍA NIEGA  

QUE PROVENGAN 
DE LOS FONDOS 

NEXT GENERATION, 
DESGRANA CCOO
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Comisiones Obreras de Casti-
lla y León  ha criticado las “pé-
simas” condiciones laborales 
de los docentes en Valladolid 
y en Castilla y León, donde se 
encuentran entre los peores 
pagados de España, y ha re-
clamado incrementos retri-
butivos y revertir los “recor-
tes” en materia de jornada 
lectiva y laboral.

Así lo señalaron en rueda 
de prensa el secretario de En-
señanza de CCOO en Valla-
dolid, Pablo Redondo Rubio, 
y la responsable del sector de 
profesores no universitarios 
del sindicato, Esther García 
Olmos, quienes han presen-
tado un informe sobre esta 
situación.

Redondo señaló que pese 

La Comunidad de Castilla y León ocupa el cuarto lugar de los sueldos más bajos en los cuerpos de maestros  

 “Pésimas” condiciones laborales 
de los docentes en Castilla y León

El secretario de Enseñanza de CCOO en Valladolid, Pablo Redondo Rubio, y la responsable del sector de profesores no universitarios del sindicato, Esther García Olmos. 

a que en la Comunidad se 
obtienen los mejores resul-
tados en el informe PISA, se 
tienen las peores condiciones 
laborales y ha preguntado al 
nuevo Gobierno qué pasos va 
a dar para mejorar esta situa-
ción tan desfavorable.

Aunque una parte sus-
tancial del salario depende 
del Estado, la Comunidad 
ha hecho “poco o nada” 
para revertir la situación del 
profesorado. Comisiones ha 
señalado que entre las reivin-
dicaciones urgen el salario, la 
carga lectiva y su estabilidad.

En concreto, según el in-
forme que ha elaborado el 
sindicato, si se comparan las 
retribuciones anuales de las 
distintas comunidades autó-
nomas, Castilla y León ocupa 
el cuarto lugar de los sueldos 

más bajos en los cuerpos de 
maestros y profesorado téc-
nico de FP y el segundo por la 
cola en el cuerpo de profeso-
res de Enseñanza Secundaria, 
superado solo por Aragón. 

DIFERENCIAS 
SALARIALES

En la práctica, esta situación 
ocasiona agravios comparati-
vos como el que, a dos docen-
tes destinados en localidades 
cercanas pero de comunida-
des distintas como Villasana 
de Mena (Burgos) y Valmase-
da (Vizcaya), a menos de 16 
kms, tengan una diferencia de 
más de 5.500 € anuales.

Esther García señaló que 
otro de los aspectos donde se 
hace patente el deterioro de los 
docentes es la jornada laboral 
lectiva después del incumpli-

miento del acuerdo con el 
gobierno, que ha impedido 
volver a las 35 horas, de forma 
que Castilla y León “abandera” 
la peor carga lectiva con mayor 
número de horas en todos los 
cuerpos docentes.

En concreto, los profeso-
res de Enseñanza Secundaria 
están impartiendo 20 horas 
lectivas de media semanales 
y el profesorado de educación 
Infantil y Primaria 25, cuando 
en comunidades autónomas 
como Cantabria, Euskadi y La 
Rioja se están impartiendo 18 
en Secundaria y 23 en Prima-
ria, y el aumento de la carga 
lectiva asegura que resta cali-
dad de la enseñanza, dadas las 
tareas que tienen que realizar 
como las de carácter burocrá-
tico, atención a las familias o 
preparación de actividades. 

En esta línea, señaló que 
los docentes son un “pilar 
básico” y “clave” para la me-
jora de la educación y ha re-
clamado un incremento de las 
retribuciones para recuperar 
el poder adquisitivo y la jor-
nada laboral lectiva.

El responsable de Ense-
ñanza de CCOO reclamó que 
el Gobierno “arranque” por-
que se lleva una situación de 
provisionalidad desde hace 
bastante tiempo después de 
una convocatoria electoral que 
fue una “irresponsabilidad” y 
ha supuesto un parón en mu-
chas cuestiones y en la puesta 
en marcha de leyes en las que 
tenía que haberse avanzado y 
“urgen” medidas, ponerse a 
trabajar y solucionar los pro-
blemas del profesorado y la 
educación.

CCOO HA CRITICADO 
LAS “PÉSIMAS” 
CONDICIONES 

LABORALES DE 
LOS DOCENTES EN 
VALLADOLID Y EN 

LA REGIÓN DE 
CASTILLA Y LEÓN

ESTÁN ENTRE LOS 
PEORES PAGADOS DE 
ESPAÑA, Y RECLAMA 

INCREMENTOS 
Y REVERTIR LOS 
“RECORTES” EN  

JORNADA LECTIVA 
Y LABORAL
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Recorrido por las obras del Parque Tecnológico Silver Economy.

GENTE

El presidente de la Diputación, 
Benito Serrano, destacó que la 
Semana Santa de este año es 
muy especial para Soria y sus 
cofrades, en todos los pueblos 
donde se celebra, grandes y pe-
queños. “No podemos olvidar 
la frustración que sintieron en 
el año 2020 cuando con todo 
preparado para celebrar la 
Semana Santa llegó la pan-
demia y nos tuvimos que en-
cerrar en casa. El año pasado 
había algunas esperanzas, pero 
tampoco se pudo procesionar, 
solo se pudieron celebrar ac-
tos muy minoritarios dentro 
de las propias iglesias”. Todos 
los presentes desearon que por 
fin, tras dos años de parón, se 
pueda volver a celebrar la Se-
mana Santa soriana, austera y 
sombría, con toda normalidad. 
Va a ser un reencuentro con el 
público que asiste  a las proce-
siones y muchos visitantes de 
fuera de la provincia.

GENTE

La Junta de Gobierno de la 
institución provincial, que 
preside Ángeles Armisén, 
dictaminó a favor en su últi-
ma reunión varios convenios 
de colaboración en materia 
cultural. Por un lado, el que 
supone mantener la actividad 
en el espacio San Pedro Cultu-
ral de Becerril de Campos, por 
importe de 30.000 euros y, por 
otro, el que tiene que ver con 
la labor que la Universidad Po-
pular de Palencia Rey Alfonso 
VIII desarrolla en la provincia 
por importe de 49.000 euros. 
La Universidad Popular de 
Palencia Rey Alfonso VIII es 
una entidad que actúa en el 
ámbito de la provincia y entre 
sus fines figuran la promoción, 
producción y distribución cul-
tural. Un amplio abanico de 
ramas de acción que impulsa 
con su apoyo económico la 
institución provincial y que 
beneficia a ambas partes. 

GENTE

En el presente ejercicio la 
Diputación contempla una 
dotación presupuestaria de 
cien mil euros para este fin. 
El presidente del Consorcio 
Provincial, José Luis del No-
gal, reiteró que “somos cons-
cientes que hay muchas cir-
cunstancias en el medio rural 
para abordar esta recogida, y 
queremos hacer una puesta en 
común para fijar estrategias y 
soluciones teniendo en cuenta 
que muchas subvenciones de 
la UE que se destinan al sector 
agropecuario contemplan el 
tratamiento de estos residuos 
como requisito”. El cuidado 
del medio ambiente y la reduc-
ción al mínimo del impacto 
que sobre él tiene la actividad 
agrícola y ganadera “es un ob-
jetivo de provincia, cuyo logro 
nos beneficia a todos para te-
ner un sector primario más 
moderno y pujante”.  

GENTE

La Diputación de Segovia ha 
organizado más de un cente-
nar de actividades en el marco 
del programa de educación 
medioambiental ‘Enreda en 
verde’, que este año cumple 
su segunda edición tras la 
buena acogida que tuvo en 
2021. La diputada de Em-
pleo, Promoción Provincial y 
Sostenibilidad, Noemí Otero, 
detalló en la planificación de 
las actividades programadas 
para 2022, que llegarán a 103 
municipios con el objetivo de 
alcanzar todos los pueblos de 
la provincia antes de que acabe 
la legislatura. La base de ‘Enre-
da en verde’ es la Agenda 2030 
y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, además de las dis-
tintas estrategias de educación 
ambiental desarrolladas en el 
ámbito regional y nacional. Se 
espera una buena acogida tras 
la apertura social. 

Carteles para 
la Semana 
Santa de Soria, 
El Burgo 
y Ágreda

La Diputación 
de Palencia 
aprobó varios 
convenios por 
79.000 €

Recogida 
selectiva de 
plásticos en 
la provincia 
de Ávila

La Diputación 
de Segovia 
presentó 
‘Enreda en 
verde’

GENTE

El presidente de la Diputación 
de Zamora, Francisco Reque-
jo, manifestó su confianza en 
que el Parque Tecnológico Sil-
ver Economy, cuyas obras han 
comenzado ya en las instala-
ciones de La Aldehuela, pue-
da ser inaugurado el próximo 
mes de octubre con los once 
departamentos ocupados por 
otras tantas empresas tecno-
lógicas.

Estas declaraciones fueron 
realizadas en una visita del di-
putado de Desarrollo Econó-
mico, Emilio Fernández, con 
motivo del reciente inicio de 
las obras de adaptación que 
se están llevando a cabo en las 
instalaciones del futuro Parque 
Tecnológico en La Aldehuela.

Tal y como manifestó el 
presidente de la institución 
provincial, hay once departa-
mentos, uno de ellos modu-
lable, y la idea es que puedan 
estar prácticamente completos 

Las obras han comenzado ya en las instalaciones de La Aldehuela; tendrá once departamentos

El Parque Tecnológico Silver Economy 
de Zamora estará abierto para octubre

cuando se inaugure el Parque. 
“Tenemos prácticamente con-
firmadas siete empresas y hay 
otras tres o cuatro interesadas. 
Hay interés por parte de más 

empresas, pero lógicamente 
tienen que ser empresas que 
desarrollen tecnología Silver 
Economy”, añadió.

De igual modo, las empre-

sas comprometidas hasta aho-
ra son del sector de la robótica 
y la domótica. Tres de ellas son 
extranjeras y el resto de diversa 
procedencia nacional.

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, 
acompañado por el diputado de Economía y Hacienda y Planes 
Provinciales, Antonio Luis Sánchez, informó que la institución 
provincial impulsa un nuevo Plan de Apoyo Municipal, dotado 
con 10,2 millones de euros, que irá destinado a los ayuntamien-

tos de la provincia para que puedan contratar trabajadores 
desempleados y realizar obras en sus municipios. Este Plan 
se creó en el año 2013 para dar respuesta a las necesidades 
generadas como consecuencia de la crisis económica y el 
presidente destacó que hoy sigue siendo de enorme utilidad.

La Diputación de Salamanca impulsa un nuevo Plan de Apoyo con 10,2 millones
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Juan Roig junto a los miembros del Comité de Dirección de Mercadona, tras la celebración de la rueda de prensa en la que presentaron los resultados de 2021.

Mercadona factura 
un 3,3% más y reduce

su beneficio un 6%
La compañía decidió no trasladar a sus clientes las subidas de los costes

RESULTADOS 2021 I LA COMPAÑÍA PREVÉ INVERTIR 1.100M€ EN 2022 PARA SEGUIR IMPULSANDO SU PLAN ESTRATÉGICO DE TRANSFORMACIÓN

GENTE

Mercadona, empresa de su-
permercados físicos y de 
venta online, incrementó en 
2021 sus ventas consolida-
das a superficie constante un 
3,3%, hasta los 27.819 millo-
nes de euros, de los que 415 
millones corresponden a las 
ventas de sus 29 tiendas en 
Portugal, país en el que, tras 
dos años de presencia, ha al-
canzado una cuota de merca-
do del 3%.

La compañía se enfrentó 
en el ejercicio pasado a un 
contexto económico y social 
complejo, marcado por la 
pandemia y las restricciones 
de movilidad y confinamien-
tos, así como por el elevado 
incremento de los costes 
derivado del encarecimien-
to de las materias primas, el 
transporte o los precios in-
dustriales.

Frente a esta coyuntura 
inflacionista y para minimi-
zar su impacto en los precios 
de venta, Mercadona decidió 
no trasladar a sus clientes la 
totalidad de esas subidas, lo 
que ha generado un impac-
to negativo de 100 millones 
en sus márgenes operativos 
que se ha traducido en una 
reducción del 6% en su bene-
ficio neto, que en 2021 ha si-
do de 680 millones de euros.

Continuando con su pro-
ceso de transformación para 
consolidar un modelo de em-
presa más digital, productiva 
y sostenible, Mercadona in-
virtió durante el año pasa-
do 1.200 millones, cifra que 
sumada a la inversión de los 
tres ejercicios anteriores su-
pera los 5.000 millones. 

Como resultado de es-
ta inversión, la compañía 
finalizó 2021 con 1.662 su-
permercados. Además de 

generar riqueza y actividad, 
su compromiso inversor se 
ha materializado en la crea-
ción de 1.000 nuevos puestos 
de trabajo directos estables y 
de calidad, que han elevado 
el total de la plantilla hasta 
las 96.000 personas, 2.500 de 
ellas en Portugal.

Asimismo, el Comité de 
Dirección acordó subir el 
sueldo del conjunto de la 
plantilla acorde a la subida 
del IPC, un 6,5% en España y 
un 2,7% en Portugal.

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL Y 

SOSTENIBILIDAD 
Mercadona logró en 2021 
consolidar su servicio de 
compra online, y elevar sus 
ventas hasta los 510 millones, 
cifra que representa un cre-
cimiento del 40% respecto al 
año anterior. Asimismo, Mer-
cadona Online incrementó 
su número de pedidos hasta 
los 1,8 millones, frente a los 
1,2 millones de 2020, y cerró 
el año con un equipo de 1.636 
personas. 

Para seguir impulsando 
su sostenibilidad, Mercado-
na invirtió más de 49 millo-
nes en diferentes iniciativas 
y medidas encaminadas pa-
ra potenciar un impacto más 
positivo y sostenible en todas 
sus acciones. En este contex-

to, la compañía, según ha 
informado en una nota de 
prensa, ha continuado forta-
leciendo su Estrategia 6.25, 
que destina una inversión 

de 140 millones hasta 2025 
para conseguir el triple ob-
jetivo de reducir un 25 % de 
plástico, lograr que todos los 
envases sean reciclables, y 

reciclar todo el residuo de 
plásticos.

Asimismo, a través de AE-
NOR, Mercadona ha verifica-
do el impacto de su huella de 

carbono, introducido nuevas 
medidas sostenibles de des-
carbonización.

Consciente del impacto 
social que la COVID-19 es-
tá generando, así como de 
sus consecuencias sociales y 
económicas, ha incrementa-
do en un 21% las donaciones 
de productos de primera ne-
cesidad a comedores sociales, 
bancos de alimentos y otras 
entidades benéficas con las 
que colabora, llegando a las 
20.600 toneladas donadas.

PREVISIONES PARA 2022 
Mercadona tiene previsto in-
vertir 1.100 millones en 2022 
para seguir impulsando su 
plan estratégico de transfor-
mación. Estos recursos se 
destinarán, principalmente, 
a la apertura de 68 nuevos su-
permercados, 58 en España y 
10 en Portugal; a la reforma 
de 43 supermercados para 
adecuarlos al Nuevo Mode-
lo de Tienda Eficiente; y a la 
implantación de la nueva 
sección de Listo Para Comer/
Pronto a Comer a otros 150 
supermercados. Para todo 
ello, la compañía creará más 
de 1.000 puestos de trabajo 
estable y de calidad en 2022. 

El presidente de Mercado-
na, Juan Roig, ha manifesta-
do en la presentación de los 
resultados de 2021 que “en 
2022 nuestro plan de inver-
sión continua. Seguro que 
va a seguir siendo un año 
muy muy difícil que vamos 
a superar aplicando nuestro 
Modelo de Calidad Total, que 
es nuestro faro para navegar 
por este escenario de incerti-
dumbre que estamos vivien-
do. Estoy seguro de que con 
el esfuerzo individual y co-
lectivo de los 96.000, vamos a 
conseguir las metas que nos 
hemos marcado”.



 ÁVILA
9.1 VARIOS OFERTA

COMPRO colecciones de calen-
dario de bolsillo.Tel.  638723340 
VIDENCIA, especial, sanación. 
Diversas magias. Atiendo vía 
whatsapp. Abstenerse menores 
por respeto.  La mejor en adivi-
nación. Preguntar por Loli. La 
mejor en España. Cobro, esto 
es un trabajo. Tel. 623274760

PALENCIA
 1.3 INMOBILIARIA 

PISOS Y CASAS 
ALQUILER OFERTAS

EN BENIDORM apartamento 
nuevo a 5 min de las dos pla-
yas, céntrico. Totalmente equi-
pado, aire acondicionado, todo 
eléctrico. Disponible por quin-
cenas o meses Tel. 645508419

 6.1 CAMPO Y 
ANIMALES OFERTA

BORDER COLLIE vendo hembra 
de 18 meses. Negra y blanca. 
Muy bonita y obediente. Adiestra-
da. Recién vacunada y despara-
sitada. Ideal para criar o compa-
ñía. Precio 200 €. Tel.616695802

 
9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y objetos 
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

 9.2 VARIOS 
DEMANDA

COMPRO colecciones de calen-
dario de bolsillo. Tel. 638723340 

SALAMANCA
9.1 VARIOS OFERTA

COMPRO colecciones de calen-
dario de bolsillo. Tel. 638723340 

SEGOVIA
9.1 VARIOS OFERTA

COMPRO colecciones de calen-
dario de bolsillo. Tel. 638723340

SORIA
 1.1 INMOBILIARIA 

PISOS Y CASAS 
OFERTAS

VENDO casa con opción a gara-
je en el Barranco Perdido, Enci-
so (La Rioja). Totalmente amue-
blada. Para entrar a vivir. Precio 
muy interesante. Llamar al te-
léfono 941259232 

VALLADOLID
 1.1 INMOBILIARIA 

PISOS Y CASAS 
OFERTAS

SE VENDE piso bajo. Bien amue-
blado. Al lado de Plaza Circu-
lar. Buen precio. Llamar al te-
léfono 983350012

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS
EN BENIDORM Se alquila aparta-
mento céntrico nuevo a 5 minu-
tos de las dos playas, totalmente 
equipado, con aire acondiciona-
do, todo eléctrico. Disponible a 
partir de julio y agosto, por quin-
cenas o meses. Llaamr al telé-
fono 645508419
GALICIA A 12 kilómetros . de 
Finisterre. Alquilo apartamen-
to y casa en 1ª línea de playa, 
2 habitaciones, salón-cocina 
y baño. Vistas al mar y mon-

te. Totalmente equipado. Ga-
raje. A 30 metros caminado a 
la playa. Semanas, quincenas 
o meses. Muy buen precio. Lla-
mar al teléfono . 652673764 ó 
652673763
PEÑISCOLA Se alquila bungalow 
y chalet, amueblados. Al lado 
de la playa, complejo deportivo 
con piscina y tenis. Para me-
ses de verano. Tel. 964473796 
/ 645413145

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
COMPRO: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro 
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antigüedades. 
AL MEJOR PRECIO. Teléfono  
620 123 205

ZAMORA
9.1 VARIOS OFERTA

COMPRO colecciones de ca-
lendario de bolsillo. Llamar al  
teléfono  638723340 

G E N T E  E N  C A S T I L L A  Y  L E Ó N   I   D E L  8  A L  2 2  D E  A B R I L  D E  2 0 2 2 C L A S I F I C A D O S    1 5

· Ávila: 807 505 781*· Palencia: 807 505 781* 
· Salamanca: 807 505 781* ·  Segovia: 807 505 781*

· Soria: 807 505 781* · Valladolid: 807 517 023* 
· Zamora: 807 505 781*  · Burgos: 807 505 132* · León: 807 517 310*

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 12:00 H. DEL MIÉRCOLES.

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

ANUNCIOS BREVES EN EL PERIÓDICO GENTE:

 Anuncios breves
1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos

   ÍNDICE

También puedes contratar 
tus anuncios breves en las ediciones de: 

Cantabria: 807 505 779* · Logroño: 807 505 794* 
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