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El secretario autonómico del 
PSOE y portavoz del Grupo 
Parlamentario Socialista, Luis 
Tudanca, consideró “aluci-
nante” que un “gobierno fuerte 
como un roble”, como definió 
el vicepresidente de la Junta, 
Juan García-Gallardo, de Vox, 
no haya sido capaz de ponerse 
de acuerdo antes de la presen-
tación conjunta del proyecto 
de Presupuestos de la Comu-
nidad para 2023 en su “medi-
da estrella”, la bonificación de 
todo el tramo autonómico del 
IRPF a las familias numerosas 
que se tendrá que incluir en las 
cuentas vía enmienda porque 
no está contemplada en el pro-
yecto inicial.  

 El dirigente socialista ironi-
zó sobre lo que hubiese pasa-
do en España si la ministra de 
Hacienda hubiese anunciado 
una rebaja fiscal que no estu-
viese recogida en las cuentas 
registradas en el Congreso. “Lo 
que pasaría, lo que dirían los 
organismos reguladores...”, ex-
clamó Tudanca para quien la 
ausencia de la medida estrella 
de la Junta en el proyecto de 
Presupuestos es para que di-
mita el consejero que ha trami-
tado las cuentas, en referencia 
a Carlos Fernández Carriedo. 

“No se puede engañar así 
con una medida, la única no-
vedosa, tan falsa”, insistió Tu-
danca que cifró en “tan sólo” 

1,8 millones de euros las únicas 
rebajas fiscales que, según sus 
cálculos, no llegan a un euro 
por ciudadano de la Comuni-
dad Autónoma. 

Luis Tudanca lamentó que 
la Junta vaya a dedicar menos 
dinero a las rebajas fiscales que 
a pagar asesores y la Vicepre-
sidencia de Juan García-Ga-
llardo al que ha acusado de 
dedicarse “a insultar a todo 
el que pasa por su camino y 
a avergonzar a la Comunidad 
por toda España”. 

“Son los presupuestos de 
la rendición a Vox”, es la frase 
que resume lo que Luis Tudan-
ca transmite.             
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Tudanca ve “alucinante” que un “gobierno fuerte como 
un roble” no acordase su medida estrella para el año 2023

Luis Tudanca (PSOE): 
“Son los presupuestos 
de la rendición a Vox” 
y “la medida estrella 
no existe, es falsa”

Fernando de Pablos, portavoz de Educación en el PSOE en las Cortes. 

“El presupuesto  
de Mañueco y 
VOX no es el que 
se necesita”
“El presupuesto  para 2023 
del Gobierno de Mañueco 
y VOX no es el que necesita 
nuestra Educación. Por ello 
no contará con el apoyo del 
PSOE”. Así lo aseguró el por-
tavoz socialista de Educación, 
Fernando Pablos, tras la com-
parecencia de la consejera de 
Educación, Rocío Lucas,  para 
informar de las  cuentas de su 
departamento para 2023. El 
PSOE presentará decenas de 
enmiendas.              Pág. 4

Cae un 14,24% 
la contratación 
en octubre en 
Castilla y León
La contratación cayó un 
14,24% en CyL en el mes de 
octubre de 2022, cuando se 
firmaron 66.915 contratos, 
11.107 contratos menos en 
comparación con el mes ante-
rior, cifra superior al descenso 
del incremento nacional que 
se ha quedado en un 8,23 %. Es 
el quinto mayor descenso por-
centual de la contratación de 
las comunidades que cayó en 
casi todos los territorios, salvo 
en tres.                                          Pág. 5 Trabajador del campo en su actividad diaria. 

La filiación a la SS 
es 5 veces menor 
que la del Estado
La afiliación a la Seguridad Social 
tuvo un incremento del  0,1% en 
la Comunidad, cinco veces me-
nos que en el conjunto del Esta-
do. Para UGT no ayuda ni el des-
mantelamiento del Ecyl, ni los 
itinerarios a los desempleados, 
ni la falta de  políticas eficaces de 
empleo.                                          Pág. 6 Sede del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

Luis Tudanca es el portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León. 

LA AUSENCIA DE LA 
MEDIDA ESTRELLA 

DE LA JUNTA EN LOS 
PRESUPUESTOS ES 

PARA QUE DIMITA EL 
CONSEJERO QUE HA 

TRAMITADO 
LAS CUENTAS

LLAMAMIENTO 
EXPRESO A LA 

CONSEJERA DE 
FAMILIA PARA QUE 

DECIDA SI SON MÁS 
IMPORTANTES SUS 

PRINCIPIOS 
QUE SU CARGO

LUIS TUDANCA  
LAMENTA QUE 

LA JUNTA VAYA A 
DEDICAR MENOS 

DINERO A LAS 
REBAJAS FISCALES 

QUE A PAGAR 
ASESORES

PRESUPUESTOS DE CASTILLA Y LEÓN 2023 I Los únicos fondos que hay en Castilla y León para luchar contra la violencia de género provienen del Estado



MI los únicos bancos que me caen sim-
páticos son los bancos de los jardines 
públicos, y los uso en raras ocasiones, 
porque prefiero pasear a sentarme. Los 
otros no tengo más remedio que usar-
los, porque prefiero vivir en un régimen 
capitalista que en uno comunista, don-
de los bancos nacionalizados estarían 
dirigidos por un camarada, amigo del 
camarada secretario general.

Pero, repito, no me gustan. No me gustan sus fusio-
nes, ni su opacidad informativa, donde te enteras de 
que están cobrando una comisión cuando comprue-
bas que la estás pagando; ni su desprecio generalizado 
al cliente, ni su robotización, que te envía a saber -en 
emociones propias- lo que es la desesperación de no 
poder comunicarte con un ser humano.

También me molesta su pretendida exquisitez 
de comerciantes elegantes, total, porque en lugar de 
comprar y vender cerdos, o zapatos, o automóviles, 
o pollos, compran y venden dinero.

Explicada, pues, mi escasa simpatía hacia los ban-
cos, salgo en su defensa, porque los demagogos que 
pululan por el Gobierno, y se sientan en su consejo 
de ministros, enarbolan estos días los 64.000 millones 
de euros que se dedicaron al rescate de los bancos. 
Pero, en su mayor parte, no fue un rescate a los ban-
cos, sino a las cajas de ahorros, donde su consejo de 
administración se nutrió de amiguetes sindicalistas, 
conmilitones del PP o del PSOE, que manejaron algo 
tan serio como si fuera un tómbola. Las tarjetas black, 
las recomendaciones a los amiguetes para que les 
dieran un crédito, las presiones sobre los profesio-
nales, dejaron a muchas cajas de ahorros en quiebra 
técnica. Algunas, gracias a preservar su profesionali-
dad, como Ibercaja, resistieron, pero muchas hubo 
que rescatarlas o presionar a otros bancos a que las 
compraran como sucedió con el Banco de Valencia.

Intentar sacudirse la bronca del Banco Central 
Europeo al Gobierno -por el deslumbrante y escan-
daloso impuesto arbitrario a la banca- con el recuerdo 
del desastre financiero de las cajas es una más de 
las fullerías de un Gobierno que no nos trata como 
ciudadanos, sino como gilipollas.

La Casa de la Mujer Clara Campoamor de Salamanca 
acoge la exposición ‘Mujer-ES, no más cuentos’, de la 
artista Coral Corona, una propuesta que se enmarca 
dentro de los actos con motivo de la conmemoración 
del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, que tendrá lugar el próximo 25 de 
noviembre.

La concejal de Familia e Igualdad de Oportunidades, 
Ana Suárez, acompañada de miembros del Consejo Sec-
torial de la Mujer, inauguró el día 7 la muestra, presente 
en el espacio municipal hasta el 30 de noviembre.

En ella, el espectador podrá acercarse a 20 ‘collages’ 
que “inciden en la lucha de muchas mujeres por conse-
guir una igualdad real y efectiva”, que ya formaron parte 
de las actividades organizadas por el Ayuntamiento de 
Salamanca para conmemorar el Día Internacional de 
la Mujer (8M).

Además de la exposición de Coral Corona, el progra-
ma de actividades contó con el espectáculo ‘Por qué’, el 
pasado día 3, a cargo de Tejuelo Teatro. El jueves, 10 de 
noviembre, la Casa de la Mujer acogió la representación 
del cuentacuentos ‘Iguales’. El día 17 de noviembre se 
representará la obra ‘Garras’ (19:00horas), mientras que 
para el día 24 de noviembre se ha organizado un taller 
sobre la mujer en la historia (17:30 horas).

El día 25 de noviembre, Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra las Mujeres, se leerá en la 
Plaza Mayor un manifiesto, elaborado por los técnicos 
del Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer 
(CIAM), y el decálogo contra la violencia de género, a 
cargo de los alumnos del Máster Universitario en Estu-
dios Interdisciplinares de Género de la Universidad de 
Salamanca. El acto contará con la actuación musical de 
la artista Gabriela Giménez. El Teatro Liceo acogerá a 
las 21:00 horas la representación de Lamé, a cargo de 
Intrussión Teatro.

Bancos
Salamanca: ‘Mujer-ES, no más 
cuentos’, de Coral Corona

LUIS DEL VAL · FIRMA INVITADA
EDITORIAL 
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EL FERROCARRIL DE LA FUENTE DE SAN ESTEBAN A BARCA D’ALVA

Medina-Salamanca-Fuentes de Oñoro
El tramo que une la estación de La Fregeneda con el muelle de 
Vega Terrón es tan solo una pequeña parte del total de 77 km con 
los que cuenta el ramal español de la denominada Línea del Duero.     
Las obras de construcción de la Línea  se iniciaron oficialmente el 
31 de agosto de 1883.                                                                                     Pág. 16

IV Zamoranito de Oro 2022 y Chiquisetas

BOLETUS DE JARA 

Manuel Faúndez Blanco fue el ganador de la IV edición del Za-
moranito de Oro puesta en marcha por el Área de Agricultura y 
Ganadería de la Diputación que dirige Ángel Sánchez Hidalto, 
también responsable de la marca Alimentos de Zamora.  La jor-
nada se abrió con las actividades de Chiquisetas.                   Pág. 14
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de la medida estrella de la 
Junta en el proyecto de Pre-
supuestos es para que dimita 
el consejero que ha tramita-
do las cuentas, en referencia 
a Carlos Fernández Carriedo.

“REBAJA FISCAL DE 
MENOS DE UN EURO”

“No se puede engañar así con 
una media, la única novedo-
sa, tan falsa”, insistió Tudan-
ca que cifró en “tan sólo” 1,8 
millones de euros las únicas 
rebajas fiscales que, según sus 
cálculos, no llegan a un euro 
por ciudadano de la Comuni-
dad Autónoma.

A esto ha añadido que 
“siendo generosos” y si se 
contempla la eliminación 
de la tasa de caza y pesca, 
“enormemente útil para re-
solver la crisis energética” en 
una “medida económica sin 
precedentes en el mundo ci-
vilizado”, la suma del total de 
las rebajas fiscales aprobadas 
por PP y Vox llegará a los 5,3 
millones de euros, frente a 
los 6,1 millones de euros que 
costarán la Vicepresidencia 
sin competencias, a la que ha 
apodado como la Vicepresi-
dencia Ni-Ni, y el incremento 
de los “asesores a dedo”.

Luis Tudanca lamentó 
que la Junta vaya a dedicar 
menos dinero a las rebajas 
fiscales que a pagar asesores 
y la Vicepresidencia de Juan 
García-Gallardo al que acusó 
de dedicarse “a insultar a todo 
el que pasa por su camino y a 
avergonzar a la Comunidad 
por toda España”.

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

“Son los presupuestos de la 
rendición a Vox y si faltaba 
alguna confirmación lo dejó 
bien clarito Buxadé hace dos 
días cuando dijo que la par-
tida para la violencia intrafa-
miliar sirve para acabar con el 
concepto de violencia de gé-
nero”, explicó Tudanca para 
quien la afirmación del polí-
tico de Vox tendría que hacer 
“avergonzarse a todo el PP” 
con un llamamiento expreso 
a la consejera de Familia, Isa-
bel Blanco, para que decida 
sin son más importantes sus 
principios que su cargo.    

“LOS PRESUPUESTOS DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO VULNERAN EL 
ESTATUTO DE AUTONOMÍA, SON ILEGALES Y ATENTAN CONTRA EL EMPLEO”
“El consejero de Industria, Comercio y 
Empleo es el brazo ejecutor de Mañueco 
para destruir el Diálogo Social, destruir 
empleo en nuestra tierra y mal dirigir 
el Ecyl hasta hacerlo desaparecer”,  
denuncia Alicia Palomo.
La portavoz socialista de Industria, 
Comercio y Empleo, Alicia Palomo,  
aseguró que lospresupuestos de la 
consejería de Industria Comercio  y 
Empleo que Mañueco ha puesto en 
manos de Vox  son  “anti estatutarios, 

ilegales y atentan contra el empleo”.
“Las cuentas del departamento que 
dirige el consejero de Vox,  Mariano 
Veganzones, no  respetan el espíritu 
que recoge el Estatuto de Autonomía de 
CyL, que  en su art. 16.4 blinda el Diálogo 
Social”, señaló. 

La representante socialista 
resaltó  el valor el Diálogo Social como 
instrumento  para el mantenimiento 
de la  paz social   y la defensa de 
los derechos de los trabajadores y 

empresarios que “el  consejero de Vox 
se ha cargado con el beneplácito de 
Mañueco, el peor presidente y más 
indolente de la historia de Castilla y 
León”. Palomo denunció la ilegalidad de  
unas cuentas que  eliminan la partida 
presupuestaria dirigida a garantizar la 
existencia de los sindicatos y patronal 
legítimamente elegidos como agentes 
dinamizadores, lo que supone un 
flagrante incumplimiento del mandato 
de la Ley 8/2008 del Diálogo Social.
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“Se trata de una “improvisación” en la ley más importante que tiene que presentar un gobierno”

GENTE

El secretario autonómico del 
PSOE y portavoz del Grupo 
Parlamentario Socialista, Luis 
Tudanca, consideró “aluci-
nante” que un “gobierno fuerte 
como un roble”, como definió 
el vicepresidente de la Junta, 
Juan García-Gallardo, de Vox, 
no haya sido capaz de poner se 
acuerdo antes de las presenta-
ción conjunta del proyecto de 
Presupuestos de la Comuni-
dad para 2023 en su “medida 
estrella”, la bonificación de 
todo el tramo autonómico del 
IRPF a las familias numerosas 
que se tendrá que incluir en las 
cuentas vía enmienda porque 
no está contemplada en el pro-
yecto inicial.

 “¿Por qué? ¿A qué espera-
ban?”, se preguntó Tudanca 
para quien, además de una 
“cesión” del PP a Vox -”son los 
presupuestos de la rendición a 
Vox”, ha afirmado después-, se 
trata de una “improvisación” en 
la ley más importante que tiene 
que presentar un gobierno, los 
presupuestos para el próximo 
año, que se enmendará “sin 
los informes preceptivos” que 
deben acompañar a las cuentas 
o que se pedirán ahora “a toda 
prisa”.

“Además de ser muy de 
extrema derecha, es un muy 
mal gobierno que está gestio-
nando muy mal y está impro-
visando”, zanjó Tudanca en 
rueda de prensa tras analizar 
de forma pormenorizada el 
proyecto de presupuestos 
de la Comunidad para 2023 
presentado y registrado que, 
según lamentó, confirma sus 
sospechas iniciales, que las 
cuentas son mentira, “de car-
tón piedra”. “La medida estre-
lla no existe, es falsa, como 
en realidad es el gobierno 
de Mañueco y de Gallardo”, 
sentenció.

El dirigente socialista que 
ironizó sobre lo que hubiese 
pasado en España si la mi-
nistra de Hacienda hubiese 
anunciado una rebaja fiscal 
que no estuviese recogida en 
las cuentas registradas en el 
Congreso. “Lo que pasaría, 
lo que dirían los organismos 
reguladores...”, exclamó Tu-
danca para quien la ausencia 

Luis Tudanca es el portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León. 

Luis Tudanca (PSOE): “Son los 
presupuestos de la rendición a Vox”

“LA MEDIDA 
ESTRELLA NO 

EXISTE, ES FALSA, 
COMO EN REALIDAD 

ES EL GOBIERNO 
DE MAÑUECO Y 
DE GALLARDO”, 

SENTENCIÓ

 LLAMAMIENTO A 
LA CONSEJERA DE 

FAMILIA, ISABEL 
BLANCO, PARA QUE 

DECIDA SIN SON MÁS 
IMPORTANTES SUS 

PRINCIPIOS 
QUE SU CARGO

EL PORTAVOZ DEL 
PSOE LAMENTÓ QUE 

LA JUNTA VAYA A 
DEDICAR MENOS 

DINERO A LAS 
REBAJAS FISCALES 

QUE A PAGAR 
ASESORES

LUIS TUDANCA: 
“ADEMÁS DE SER 

MUY DE EXTREMA 
DERECHA, ES UN MUY 

MAL GOBIERNO QUE 
ESTÁ GESTIONANDO 

MUY MAL Y ESTÁ 
IMPROVISANDO”
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Fernando Pablos (PSOE) reprocha a la consejera de Educación omitir que son las cuentas pactadas con la extrema derecha

“Los presupuestos son la propaganda, 
mentiras e incumplimientos del PP”

destacó  la  partida extraordi-
naria de 8 millones en becas, 
la creación  de nuevos centros 
integrados de FP en el  me-
dio rural, que la consejera 
de Educación prometió  en  
Guardo y Benavente, y  criticó 
el incumplimiento de acuer-
dos plenarios  para compati-

bilizar la carrera profesional  
con los sexenios, el pacto 
firmado para  las 35 horas, la 
extensión  de los programas 
de conciliación a los meses 
de junio y septiembre y el 
acuerdo unánime de finan-
ciación de gastos corrientes 
del Centro del Cáncer. 

“La propaganda lo susten-
ta todo”, señaló  Pablos, quien 
reprochó a la consejera que 
los presupuestos de Educa-
ción para 2023 nada tienen 
que ver  con los acuerdo al-
canzados  y que cuando  la 
Junta tiene que elegir,  elige 
la enseñanza  privada y deja 

sin resolver  las carencias del 
sistema educativo de CyL.

FACULTADES MEDICINA
El secretario general del 
PSOECyL, Luis Tudanca, 
adelantó que en el Pleno 
de las Cortes del 29 y 30 de 
noviembre la institución se 

GENTE

Fernando Pablos reprochó 
a la consejera de Educación 
omitir que  son las primeras 
cuentas pactadas con la extre-
ma derecha y que 43 de los 45 
millones de euros del incre-
mento de las inversiones  pro-
vienen de fondos europeos.   

“El presupuesto  para 2023 
del Gobierno de Mañueco 
y VOX no es el que necesita 
nuestra Educación. Por ello 
no contará con el apoyo del 
PSOE”. Así lo aseguró el por-
tavoz socialista de Educación, 
Fernando Pablos, tras la com-
parecencia de la consejera de 
Educación, Rocío Lucas,  para 
informar de las  cuentas de su 
departamento para 2023. 

Pablos anunció que el 
PSOE presentará decenas 
de enmiendas para intentar 
mejorar unas cuentas por pri-
mera vez  pactadas con la ex-
trema derecha,  “pacto al que  
la consejera  no se refirió en 
su intervención no sabemos 
si porque se le ha olvidado o 
porque ha decidido ignorarlo 
conscientemente”, señaló. 

Respecto al incremento  en 
45 millones en las inversiones 
recogidas para 2023, Pablos 
también criticó la omisión 
de la consejera a la hora de 
señalar que 43 de esos 45 mi-
llones provienen de fondos 
europeos, 35 del Programa de 
Reconstrucción y Resiliencia 
y ocho de fondos FEDER des-
tinados a educación  infantil  
y a digitalización.

“PROPAGANDA 
Y MENTIRAS”

El portavoz socialista señaló 
asimismo  que los presupues-
tos de Educación  reflejan la 
“propaganda, mentiras e in-
cumplimientos del PP” entre 
los que destacó  el  compro-
miso de Mañueco de “dupli-
car las becas en Universidad 
hasta que pasen a 20 mil 
beneficiarios, cuando la rea-
lidad es que la partida para 
becas universitarias no solo  
no se duplica, sino que se re-
duce en 100 mil euros”. 

Asimismo reprochó a la 
consejera ignorar acuerdos  
fundamentales del Pacto de 
Reconstrucción entre los que 

“LA PARTIDA 
DESTINADA 

PARA BECAS 
UNIVERSITARIAS  
NO SOLO  NO SE 

DUPLICA, SINO QUE 
SE REDUCE EN 100 

MIL EUROS”

PABLOS CRITICÓ 
LA OMISIÓN DE LA 

CONSEJERA  A LA 
HORA DE SEÑALAR 

QUE 43 DE LOS 
45 MILLONES  

PROVIENEN DE 
FONDOS EUROPEOS

EL PSOE PRESENTARÁ 
DECENAS DE 

ENMIENDAS PARA 
INTENTAR MEJORAR 

UNAS CUENTAS 
POR PRIMERA VEZ  

PACTADAS CON LA 
EXTREMA DERECHA

“EL PRESUPUESTO  
PARA 2023 DEL 

GOBIERNO DE 
FERNÁNDEZ 

MAÑUECO Y VOX 
NO ES EL QUE  

NECESITA NUESTRA 
EDUCACIÓN”

va a pronunciar a iniciativa 
socialista sobre la creación 
de dos nuevas facultades de 
medicina en Burgos y León. El 
socialista señaló que la idea es 
hacer algo parecido a lo que se 
ha hecho en Andalucía, en la 
que se han creado dos facul-
tades nuevas.

 REPROCHÓ A 
LA CONSEJERA  

IGNORAR ACUERDOS  
DEL PACTO DE 

RECONSTRUCCIÓN 
COMO  LA  PARTIDA 

DE OCHO MILLONES 
EN BECAS

A la izquierda de la imagen, el portavoz socialista Fernando de Pablos en sede parlamentaria. 



GENTE

La contratación cayó un 
14,24 % en Castilla y León en 
el mes de octubre de 2022, 
cuando se firmaron 66.915 
contratos, 11.107 contratos 
menos en comparación con 
el mes anterior, superior al 
descenso del incremento na-
cional que se ha quedado en 
un 8,23 %.

Según los datos del Minis-
terio de Trabajo y Economía 
SociaL, CyL registró el quinto 
mayor descenso porcentual 
de la contratación de las co-

munidades autónomas que 
cayó en casi todos los territo-
rios, salvo en tres.

Y en términos interanua-
les la contratación cayó un 
24,15% en CyL (21.302 con-
tratos menos que en octubre 
de 2021), superior de nuevo 
que la caída del 19,47% de 
media nacional y la octava 
mayor bajada del país. 

Por provincias, la contra-
tación cayó en siete y subió 
en Ávila (16,22 %, 653 nue-
vos contratos) y en Segovia 
(6,73 %, 373 nuevos contra-
tos) mientras que el mayor 

descenso de la contratación 
se registró en Soria (-33,76 % 
y 1.241 contratos menos), se-
guida de Zamora (-19,04 % y 
1.016 contratos menos), León 
(-18,82 % y 2.232 contratos 
menos) y Burgos (-18,40 % y 
2.427 contratos menos).

En Salamanca cayó un 
15,82 % (1.443 contratos me-
nos), en Valladolid un 15,77 % 
(2.966 contratos menos) y en 
Palencia un 12,49 % (808 con-
tratos menos).

En comparación con octu-
bre de 2021 la contratación sí 
cayó en todas las provincias y 

Más de 11.000 contratos menos en comparación con 
el mes anterior, superior al descenso del incremento 

nacional que se ha quedado en un 8,23 %  

Cae un 14,24% la 
contratación en 
octubre en CyL

La contratación temporal en Castilla y León ha descendido un 14,76 % menos. 

el mayor descenso se ha ano-
tado en Segovia (-28,52 % y 
2.361 contratos menos), en 
Palencia (-26,71 % y 2.062 
contratos menos) y en Burgos 
(-26,55 % y -3.889 contratos), 
seguidas de Ávila (-25,60 % y 
-1.610 contratos), Salaman-
ca (-25,02 % y 2.563 contratos 
menos), Soria (-24,66 % y 797 
contratos menos), Valladolid 
(-24,46 % y -5.128 contratos), 

Zamora (-17,76 % y -933) y 
León (-16,91 % y 1.959 con-
tratos menos). 

                                CONTRACIÓN 
INDEFINIDA

En el caso de la contratación 
indefinida se mantiene el re-
punte de los últimos meses, 
con un total de 26.735 contra-
tos de estas características, un 
233,94 % más que en octubre 

de 2021 (18.729 indefinidos 
más) pero un 13,44 % menos 
que el mes anterior respecto 
al que pierde 4.151 contratos 
de este tipo, peores evolucio-
nes en ambos casos que la 
media que crece un 251,31 % 
respecto a 2021 y cae un 10,12 
% respecto al mes anterior. 
   Y en el caso de la contra-
tación temporal, Castilla y 
León ha sumado un total de 
40.180, un 14,76 % menos 
que el mes anterior respec-
to al que pierde 6.956, y un 
49,91 % menos que en octu-
bre de 2021 (-40.031 contra-
tos en este caso). 

En este caso, la evolución 
de la temporalidad no fue 
dispar ya que cayó en todas: 
Soria (-38,65 %), Ávila (-21,70 
%), Valladolid (-17,17 %), Sa-
lamanca (-16,32 %), Palen-
cia (-13,28 %), Burgos (-12,66 
%), Zamora (-11,97 %), León 
(-7,02 %) y Segovia (-3,31 %). 
Y también baja la temporali-
dad respecto a 2021 en las 9 
provincias: Ávila (-66,43 %), 
Segovia (-60,87 %), Valladolid 
(-50,12 %), Burgos (-50,10 %), 
León (-48,46 %), Soria (-48,22 
%), Salamanca (-47,45 %), Pa-
lencia (-39,65 %) y Zamora 
(-36,93 %). 
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cierto es que ahora mismo 
tenemos la menor cifra de 
parados de los últimos 14 
años (habría que remontarse 
a octubre de 2007 para ver una 
cifra inferior). Aunque, para el 
sindicato, la duda está en ver 
si la recuperación del sector 
industrial será más o menos 
rápida en los próximos meses 
(y cada vez hay más incerti-
dumbre al respecto) y en 
saber si el paro estructural 
regional no se quedará muy 
por encima del que teníamos 
antes de la Gran Recesión de 
2008-2013 (entonces era de 
100.000 trabajadores). 

SEGURIDAD SOCIAL
Por otra parte, en cuanto a la 
afiliación a la Seguridad So-
cial, recordó que el incremen-
to del 0,1 % en la Comunidad 
es cinco veces menos que en 
el conjunto del Estado. Para el 
sindicato, no ayuda ni el des-
mantelamiento del Ecyl ni los 
itinerarios a los desemplea-
dos, así como la no aplicación 
de fórmulas “adecuadas” y 
eficaces de las políticas acti-
vas de empleo.

DATO HISTÓRICO EPA
Los datos relativos a la En-
cuesta de Población Activa 
(EPA) del tercer trimestre de 
2022, publicados por el INE 
indican que Castilla y León 
mantiene la cifra de ocupa-
dos por encima del millón.

En base a estos datos, el se-
cretario de Acción Sindical y 
coordinador del Diálogo So-
cial de UGT Castilla y León, 
Raúl Santa Eufemia, calificó 
este tercer trimestre de la EPA 
como “histórico”, tanto por el 
incremento de la ocupación 
como por el descenso del des-
empleo, y ha destacado que 
“la tasa de desempleo es la 
baja desde el año 2008, aun-
que nos sigue preocupando 
especialmente el paro feme-
nino” que con una tasa del 
10,8% se encuentra 3,5 pun-
tos por encima del masculi-
no. Otro dato sobre el que ha 
llamado la atención hace refe-
rencia a que en el último año 
todos los sectores productivos 
han perdido ocupados excep-
to el sector servicios con un 
total de 32.400 ocupados más.

RAÚL SANTA EUFEMIA (UGT) MANIFESTÓ QUE “PARA MANTENER
EMPLEOS DE CALIDAD HACEN FALTA SALARIOS SUFICIENTES”
Por otra parte, tras haber resaltado “el 
descenso de la contratación parcial en 
favor de la jornada completa” y que 
se siga creando empleo de calidad 
en la comunidad autónoma, como 
consecuencia de la nueva reforma 
laboral, Raúl Santa Eufemia, secretario 
de Acción Sindical y coordinador del 
Diálogo Social de UGT Castilla y León, 
fue tajante al incidir en que “hacen 
falta salarios suficientes para que siga 
habiendo empleo de calidad”. 

La diferencia existente entre el 
incremento salarial de los convenios 
y el IPC está suponiendo una pérdida 
del poder adquisitivo de las personas 
trabajadoras que, si no se frena, tendrá 
repercusiones negativas al lastrar el 
consumo. Para terminar, el secretario 
de acción sindical de la Unión General 
de Trabajadores de Castilla y León 
hizo un llamamiento al consejero de 
“desempleo” de la Junta de Castilla y 
León “para que se aplique el cuento y 

se ponga a trabajar desde el diálogo 
y no desde la crispación que solo 
crea incertidumbre”.  El secretario 
de Acción Sindical y Coordinador del 
Diálogo Social de UGTCyL echó en 
falta “políticas de empleo pactadas 
con los agentes económicos y sociales 
más representativos de la comunidad 
para conseguir desarrollar el 100% 
del presupuesto y que repercuta 
positivamente en los castellanos y 
leoneses”.

Para el sindicato UGT no ayuda ni el desmantelamiento del Ecyl ni los itinerarios a los desempleados

GENTE

UGT critica que el paro aumen-
ta en CyL por la “errática política 
de la Consejería, que antepone 
ideología a las políticas activas”. 

Tras los datos del paro pu-
blicados, UGT Castilla y León 
reprochó a la Consejería de 
Industria, Comercio y Empleo 
que anteponga “la ideología a 
las políticas activas de empleo” 
lo que ha provocado, a su juicio, 
un aumento en las cifras de des-
empleados de la comunidad. 

 En este sentido, el secretario 
autonómico de Acción Sindi-
cal, Coordinación y Diálogo 
Social de UGT, Raúl Santa Eu-
femia, explicó que octubre es 
un mes histórico de aumento 
del paro como consecuencia 
de la finalización de los con-
tratos temporales estivales y 
del sector agrícola. También 
advirtió de la “dependencia” 
que el mercado laboral auto-
nómico tiene de la hostelería 
y del comercio, lo que apunta 
al aumentó del desempleo, 
precisamente, en el sector de 
los servicios.

LA COMUNIDAD 
EN CIFRAS

Asimismo, en UGT indican 
que el número de desem-
pleados aumentó por tercer 
mes consecutivo en Castilla y 
León, después de que subiera 
en 1.756 personas en octubre, 
lo que supone un incremento 
del 1,4 % sobre el mes anterior, 
frente a la caída del 0,92 % regis-
trado a nivel nacional. De esta 
manera, el número de desem-
pleados en la Comunidad se 
situó en 121.382 personas. Por 
eso, Santa Eufemia advierte 
que Castilla y León es la se-
gunda comunidad donde más 
ha subido el paro en octubre, 
solo por detrás de Valencia, y 
apunta como causa a la “in-
certidumbre” derivada por las 
decisiones adoptadas en ma-
teria de empleo por la Junta de 
Castilla y León.

ESTABILIDAD SOCIAL
No obstante, como dato po-
sitivo, valoró que el 40 % de 
los contratos firmados el mes 
pasado fue indefinido, lo que, 
a su juicio, consolida la esta-
bilidad laboral. Además, lo 

Oficina del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

La afiliación a la SS en CyL es 5 veces 
menos que en el conjunto del Estado

 EL 40 % DE LOS 
CONTRATOS 

FIRMADOS EL 
MES PASADO FUE 

INDEFINIDO, LO 
QUE CONSOLIDA 
LA ESTABILIDAD 

LABORAL

EL NÚMERO DE 
DESEMPLEADOS 

AUMENTÓ POR 
TERCER MES EN 

CYL, DESPUÉS DE 
QUE SUBIERA EN 

1.756 PERSONAS EN 
OCTUBRE

UGT ADVIRTIÓ DE 
LA “DEPENDENCIA”  

QUE EL MERCADO 
LABORAL DE LA 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA TIENE DE 
LA HOSTELERÍA Y DEL 

COMERCIO

UGT CYL REPROCHA 
A LA CONSEJERÍA 

DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y EMPLEO 

QUE ANTEPONGA 
“LA IDEOLOGÍA A LAS 

POLÍTICAS ACTIVAS 
DE EMPLEO” 

G E N T E  E N  C A S T I L L A  Y  L E Ó N   I   D E L  1 1  A L  1 8  D E  N O V I E M B R E  D E  2 0 2 2C A S T I L L A  Y  L E Ó N6



G E N T E  E N  C A S T I L L A  Y  L E Ó N   I   D E L  1 1  A L  1 8  D E  N O V I E M B R E  D E  2 0 2 2 P U B L I C I D A D 7

G R A T I S *G R A T I S *

*c
on

su
lta

 la
s b

as
es

 de
 la

 pr
om

oc
ión

 en
 la

 w
eb

.

en mensualidades,
compra 3 meses 

y te regalamos un mes

3X43X4

21/11 a 28/1121/11 a 28/11

www.sportiagimnasios.com

Cuotas Del Gimnasio:

SÓLO 49 PLAZAS

compras 3 meses, obtienes uno más  
3X43X4

G R A T I S *G R A T I S *
Para consumir hasta deciembre de 2023

Gimnasio Virtual



G E N T E  E N  C A S T I L L A  Y  L E Ó N   I   D E L  1 1  A L  1 8  D E  N O V I E M B R E  D E  2 0 2 2C A S T I L L A  Y  L E Ó N8

GENTE

De acuerdo con las citadas or-
ganizaciones autonómicas, 
“el Diálogo Social en Castilla 
y León se está incumpliendo 
sistemáticamente por parte 
de la Consejería de Indus-
tria, Comercio y Empleo en 
los acuerdos del Plan de Em-
pleo 2021-2024, del Plan de 
Prevención de Riesgos Labo-
rales 2021-2024 y del Acuerdo 
sobre la Solución Extrajudi-
cial de Conflictos (SERLA), así 
como los incumplimientos de 
forma indirecta en otras Con-
sejerías”. De hecho, sucede 
lo mismo con el Acuerdo en 
materia de integración social 
y laboral de la población in-
migrante, entre otros incum-
plimientos paralelos.”

Esta postura, por parte de 
la Consejería en particular y 
con la permisividad del Go-
bierno Autonómico, ha lle-

Bruselas recibe los incumplimientos de los acuerdos de Diálogo Social del gobierno de la Comunidad que preside Mañueco

Denunciados en Bruselas 
los incumplimientos de la Junta   

vado a los agentes sociales y 
económicos a tener que ir al 
Parlamento Europeo “para 
denunciar esta situación de 
ataque al modelo de concer-
tación tripartito tan conside-
rado y puntero”, tal y como 
recoge la Organización Inter-
nacional del Trabajo.

Además de esta acción 
europea, se están llevando a 
cabo las pertinentes denun-
cias en esta materia en las 
instituciones y juzgados na-
cionales, ya que, de seguir así, 
desaparecerían legal y presu-
puestariamente las acciones 
políticas dirigidas a defender 
la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, en 
favor de personas desemplea-
das y ocupadas en formación 
para el empleo y orientación 
laboral, las relacionadas con 
la prevención de riesgos labo-
rales para trabajadores, autó-
nomos y empresas, así como 

las políticas que afectan a los 
colectivos más vulnerables, 
como las personas inmigran-
tes, etc, lo que supondría, de 
acuerdo con CCOO, UGT y 
CEOE, “un retroceso para 
la ciudadanía de Castilla y 
León”.

 Las organizaciones tam-
bién lo pusieron en cono-
cimiento de Iratxe García 
Pérez, presidenta del Grupo 
S&D en el Parlamento Euro-
peo, quien facilitó los cauces 
para poder llegar al Parla-
mento a acusar los incum-
plimientos del Diálogo Social 
de la comunidad y poner en 
valor la importancia de esta 
concertación tripartita para 
el beneficio de la ciudadanía.

AUMENTO DE 
TRABAJADORES POBRES

UGT Castilla y León evalúa el 
índice de pobreza en la comu-
nidad. En el Día Internacional 

para la Erradicación de la 
Pobreza, la Secretaría de Po-
líticas Sociales e Igualdad de 
UGT Castilla y León elaboró 
un informe sobre el estado de 
la situación en Castilla y León 
en comparación con el ámbito 
estatal según los últimos indi-
cadores publicados. 

Según este estudio, al 
contexto de crisis sanitaria, 
económica y social causada 
por la COVID-19 se suma la 
actual guerra de Ucrania cuyo 
impacto sobre precios al alza 
de la energía y alimentos, así 
como el incremento de los 
tipos de interés con el con-
siguiente encarecimiento de 
las hipotecas, ha conllevado 
el aumento de la pobreza, en 
número y en intensidad.

Los planes, medidas y 
presupuestos extraordina-
rios dispuestos por la Unión 
Europea y por el Gobierno de 
España, la mayoría de natu-

raleza paliativa pero también 
estructural, se manifiestan 
como escudos sociales para 
frenar el impacto negativo, 
especialmente sobre aquellos 
colectivos más vulnerables en 
tiempos de pandemia. Pero la 
guerra está disparando todos 
los indicadores cuando algu-
nas de las acciones enmar-
cadas en la política europea, 
como la subida de tipos de in-
terés confirmada por el BCE, 
se muestran ya como malas 
estrategias para contener, en 
este caso, el incremento de los 
precios, ya que no afectan al 
origen de los problemas, pero 
tienen repercusión directa 
tanto en lo económico como 
en lo social. Para la Secretaría 
de Políticas Sociales e Igual-
dad de UGT CyL, “el empleo 
de calidad y los salarios dignos 
son la mejor fórmula para ha-
cerle frente a la embestidas de 
los tiempos de crisis”.

“EL DIÁLOGO 
SOCIAL EN CASTILLA 

Y LEÓN SE ESTÁ 
INCUMPLIENDO 

SISTEMÁTICAMENTE 
POR PARTE DE LA 

CONSEJERÍA DE 
INDUSTRIA”

SE ESTÁN LLEVANDO 
A CABO LAS 

PERTINENTES 
DENUNCIAS EN ESTA 

MATERIA EN LAS 
INSTITUCIONES Y 

EN LOS JUZGADOS 
NACIONALES

GENTE

CCOO y UGT se concentra-
ron en todas las capitales de 
provincia de Castilla y León 
ante los recortes aplicados a 
las políticas activas de em-
pleo del ECyL. Este organis-
mo autónomo dependiente 
de la Consejería de Indus-
tria, Comercio y Empleo de 
la Junta de Castilla y León ha 
sido víctima de un total des-
mantelamiento desde que 
Vox, socio de gobierno del 
PP en la comunidad autó-
noma, se encuentra al frente 
de esta Consejería. 

Así, en el ámbito del fo-
mento del empleo a través 
de las entidades locales han 
desaparecido tres progra-
mas: Preplan (obras y ser-
vicios en CyL), Técnicos de 

igualdad en entidades loca-
les y Técnicos de desarrollo 
rural en Diputaciones. Los 
demás fueron reducidos en 
sus montantes económicos 
y, además, hay unos 20 mi-
llones de euros aún sin con-
vocar. 

Por otra parte, señalaron 
que las ayudas a las organi-
zaciones de autónomos y de 
la economía social se elimi-
nan en 2023. En cuanto a la 
Orientación profesional y 
Formación para el empleo 
se suprimen tres programas 
y también se elimina la dis-
criminación positiva hacia 
las mujeres víctimas de vio-
lencia de género en varios 
programas. Asimismo, y tal 
como indican desde ambas 
organizaciones sindicales, 
han eliminado el programa 

de integración laboral y so-
cial de las personas inmi-
grantes y emigrantes de Cas-
tilla y León y han descartado 

los programas de divulgación 
y difusión entre trabajadores 
y empresas, así como el pro-
grama de difusión nacional 

e internacional de nuestro 
modelo de Diálogo Social y 
las ayudas a las Cátedras.

INCUMPLIMIENTO 
Ello “supone un incumpli-
miento de acuerdos como 
el Plan de Empleo 21-24 y el 
Plan de Formación Profesio-
nal 21-24, y de forma impor-
tante el Acuerdo sobre Igual-
dad, corresponsabilidad y 
empleo 21-24”. Además, pro-
vocan incumplimientos en 
torno al IV Acuerdo Marco 
de Competitividad e Inno-
vación industrial 21-27. “Se 
impide negociar y acordar 
futuros planes y, poniéndo-
se de manifiesto una actitud 
soberbia e insensible hacia 
los problemas de los trabaja-
dores y trabajadoras de CyL”, 
según los sindicatos.

CCOO y UGT se movilizan ante el 
desmantelamiento del ECyL
La eliminación y recorte de las políticas activas de empleo hace que los sindicatos se muevan

Concentración de los sindicatos CCOO y UGT contra el desmantelamiento 
del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

SERVICIO PÚBLICO 
DE EMPLEO DE 
CASTILLA Y LEÓN
Conviene recordar, tal y como 
señalan desde los sindicatos 
de CCOO y UGT, que el Servi-
cio Público de Empleo de Cas-
tilla y León (ECyL), creado en 
2003 con absoluto consen-
so social y parlamentario, es 
uno de los frutos más precia-
dos del Diálogo Social entre la 
Junta de Castilla y León, la pa-
tronal y los sindicatos UGT y 
CCOO. En todo este tiempo, 
la Consejería de Empleo de la 
Junta de Castilla y León siem-
pre se había mostrado dia-
logante y abierta a llegar a 
acuerdos con los agentes so-
ciales a través del Diálogo So-
cial, consciente de que las po-
líticas en materia de empleo 
debían de gozar del máximo 
consenso posible. En la actua-
lidad, el Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León es el 
único de todas las comunida-
des autónomas que se confi-
gura como un Organismo Au-
tónomo. 
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Rioja es tierra de 
vinos...y de cava. La 
familia Escudero 
elabora espumosos de 
alta calidad 

GIJÓN 
 S. S. F.  Cuando en los años 50  Be-
nito Escudero regresó a Grávalos 
y se puso a producir champán en 
la bodega de su padre, después 
de recorrer la Champaña france-
sa y aprender los secretos del afa-
mado espumoso, seguramente 
más de uno pensó que había en-
loquecido. 

Hoy los cavas de la familia Es-
cudero se sirven en los mejores 
restaurantes de medio mundo y 
se codean sin complejos en las 
catas con las etiquetas más repu-
tadas del sector, ya sean cavas o 
champanes. Sus marcas, Bécquer, 
Dioro Baco Y Benito Escudero, 
puede presumir de una sabia com-
binación del carácter cosmopo-
lita que le aportan las uvas Char-
donnay Viura y Pinot Noir, y una 
personalidad netamente riojana. 
La Familia Escudero ha demostra-
do que Rioja no es solo temprani-
llo, sino que de sus parcelas pue-
den salir cavas que no tienen nada 
que envidiar a las mejores firmas 
de cavas y a los célebres espumo-

sos franceses. 
¿Pero qué le confiere a estos ca-

vas Bécquer, Dioro Baco y Beni-
to Escudero esa singularidad? De 
entrada, los 750 metros de alti-
tud de las viñas donde maduran 
las uvas, con un contraste térmi-
co perfecto de días cálidos y no-
ches frías que aseguran la aci-
dez justa. El aporte del terruño, 
arcillo-calcáreo, en las zonas al-
tas de las faldas del monte Yer-
ga y las largas horas de exposición 
al sol, es también crucial. 

Respeto por la viña 
Hay otros secretos que explican 
la calidad de estos cavas produ-
cido en Grávalos (La Rioja).Para 
empezar, en sus burbujas reside 
la filosofía de los Escudero, trans-
mitida de padres a hijos, de amor 
por la tierra, que significa respe-
to absoluto por la viña y el medio 
ambiente y el mantenimiento de 
prácticas artesanales, en un mo-
mento en el que la mayoría pro-
duce de manera industrial. Un de-
talle: en la bodega de Grávalos se 
sigue efectuando el degüelle (ex-
tracción de las levaduras), como 
hacía Benito. 

Mucho tienen que ver también 
unos periodos de crianza que van 
de tres a doce años, muy por en-
cima de lo habitual en el sector. 

El resultado es una gama que 
lanza al mercado cavas más ele-
gantes, con una sutil presencia de 
flores y frutas, como sutil es tam-
bién su fresca acidez, y algo muy 
importante, su fina burbuja. 

Buena parte de la producción 
del Bécquer y Dioro Baco (al igual 
que su cava hermano Benito Es-
cudero) se vende en un sinfín de  
países, donde está consolidado 

como marca de calidad, pero tam-
bién en España y  con una relación 
calidad precio difícil de igualar.  

La historia de estos cavas, que 
llevan a gala su origen riojano y ar-
tesano, comenzó (allá por los años 
50) con Benito,  padre de los ac-
tuales responsables de la empre-
sa. Benito Escudero es uno de los 
pioneros del cava en España, pri-
mero como elaborador, con el mé-

todo Champenoise, y a partir de 
1972 colaborando activamente 
en la constitución de la Denomi-
nación Cava.En origen, el funda-
dor de la estirpe inicia su produc-
ción con uva Viura heredada de 
sus padres, una variedad muy agra-
decida de la que comienzan a sa-
lir botellas con la marca Benito Es-
cudero, que sigue hoy luciendo la 
etiqueta de una de sus gamas de 
cavas. 

Pionero por partida doble 
Pero su carácter intrépido le lle-
va a abrir nuevos caminos y a con-
vertirse de nuevo en precursor en 
España al incorporar a sus espu-
mosos la variedad Chardonnay, 
un hito que supone el nacimien-
to de las marcas Bécquer y Dioro 
Baco, este último un nombre de 
resonancias inequívocamente rio-
janas. Más tarde vendría otra va-
riedad francesa, la Pinot Noir, para 
responder a la demanda de cavas 
rosados. El resultado es la actual 
gama de cavas BÉCQUER elabora-
dos con Chardonnay, Pinot Noir y 
Viura. 

Para situar los orígenes de esta 
saga vitivinícola, que alcanza ya 
la quinta generación, hay que re-
montarse a 1852, con Juan Escu-
dero como iniciador. Los Escude-
ro han roto moldes en muchos as-
pectos y pueden presumir, entre 
otras cosas, de contar con una im-
portante superficie de viñedo cen-
tenario, con cepas que hunden sus 
raíces en los suelos arcilloso-cal-
cáreos de las laderas del monte 
Yerga desde hace 150 años en al-
gunos casos, como atestiguan los 
papeles. La curiosidad innata lle-
vó a Benito, fundador de la actual 
familia, a investigar, más allá del 
vino y de los cavas que ya pro-
ducían y siguen elaborando, a lan-
zar al mercado un Vermouth ar-
tesano BÉCQUER de Garnacha y 
un Gran Reserva BÉCQUER, tam-
bién de Garnacha, un nuevo pro-
ducto estrella del marchamo Es-
cudero que completa un catálo-
go fiel a las esencias del apellido: 
Calidad y carácter riojano. 

El otro tesoro de los 
Escudero 
Viña y olivar se llevan bien. No son 
pocas las bodegas que unen a su 
producción vinícola la elaboración 
de aceite de calidad. Y en la zona 
de Grávalos (La Rioja) esa simbio-
sis se da de forma natural, lo mis-
mo que, entre los Escudero, en 
cuya familia confluyen ramas de 
viticultores y olivareros. Escude-
ro es inequívocamente marca de 
vinos y cavas, Vermouth, pero tam-
bién de aceite de gran calidad pro-
cedente de olivos de las varieda-
des arbequina y tosca con destino 
a la más alta restauración. Como 
si asumiese la filosofía familiar de 
la discreción, el aceite de Escu-
dero, con nula acidez, potencia 
sabores sin restar protagonismo 
al plato.

BÉCQUER, ‘EL CAVA DE LA RIOJA’
 Familia Escudero ‘padres de las burbujas doradas’

VINOS Y CAVA

Viñedos viejos para cava a 750 metros de altitud.  E. C.

Benito Escudero en su pupitre en 1950.  E. C.



una sentencia.
Por otro lado, el socialista 

criticó la reciente concesión 
de más de un centenar de 
licencias de radio por parte 
de la Consejería de Medio 
Ambiente, Vivienda y Or-
denación del Territorio a 
medios “de derechas, ultras 
o religiosos” mientras han 
quedado fuera otros medios 
mayoritarios por lo que el 
PSOE pedirá la comparecen-
cia del consejero del ramo, 
Juan Carlos Suárez-Quiñones, 
para que “de la cara” y de ex-
plicaciones en las Cortes de 
lo que los socialistas conside-
ran un “ataque gravísimo al 
pluralismo informativo y a la 
democracia”.

Por último, una vez cono-
cidos los hechos, la Junta ini-
ció una inspección de todos 
los servicios de alimentación 
de los hospitales públicos 
después de la aparición de 
gorgojos en la sopa servida 
en el comedor de la cafetería 
del Hospital de León, un caso 
que ya está en investigación 
para derivar si es pertinente 
la apertura de un expediente. 
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Luis Tudanca apeló a mayo de 2015 cuando pidió al presidente de la Junta, Herrera, que rescindiera el contrato con Serunión

Tudanca ya pidió en 2015 a Herrera que 
rescindiera el contrato con Serunión

propaganda y autobombo”, 
concluyó.

                 RESCISIÓN 
DEL CONTRATO SERUNIÓN
Por su parte, el secretario 
autonómico del PSOE y por-
tavoz del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, Luis Tudanca, 
exigió la rescisión del contrato 
con Serunion, la empresa que 
sirvió las larvas en la comida 
al personal del Hospital de 
León, y reclamó, una vez 
más, la vuelta a las comidas 
‘in situ’ también en los cole-
gios, donde esta empresa se 
encarga de algunos contratos 
de la denominada línea fría.

Tudanca consideró ade-
más que el nuevo caso ocu-
rrido en el Hospital de León 
-esta empresa fue sancionada 
por hechos similares en cole-
gios en los años 2014 y 2015- 
es “un buen ejemplo” de lo 
que sucede en la comunidad 
autónoma donde “nada cam-
bia” y “ningún problema se 
resuelve”. 

El socialista apeló a un 
recorte de prensa de mayo 
de 2015 cuando pidió al en-
tonces presidente de la Junta, 
Juan Vicente Herrera, que res-
cindiera el contrato con Seru-
nión para que se pudiese ir de 
la jefatura de la Comunidad 

“con la cabeza un poco alta”. 
“De aquellos polvos estos lo-
dos”, ironizó el socialista que 
acusó a los sucesivos gobier-
nos capitaneados por el PP 
de haber primado la atención 
de los intereses privados “a 
costa de dar comida de mala 
calidad a los escolares”, por 
ejemplo.

Tudanca volvió a pedir que 
se recuperen los comedores 
‘in situ’ para que se sirva “co-
mida de calidad y con todas 
las garantías sanitarias” en to-
dos los servicios públicos de 
Castilla y León y recordó que 
las Cortes de Castilla y León 
aprobaron una iniciativa en 

2016 para recuperar las coci-
nas en los colegios respecto a 
la que la Junta ha hecho “oí-
dos sordos a un mandato de 
la soberanía”. 

                         ATENDER LOS 
   INTERESES PRIVADOS 

El socialista reiteró su repro-
che a la Junta por dedicarse 
a atender los intereses priva-
dos, como ocurrió, rememoró 
también, cuando “protegió” 
a los propietarios de las re-
sidencias de los mayores en 
los peores momentos de la 
pandemia del coronavirus, 
cuyos datos de muertes se 
han tenido que entregar tras 

GENTE

El secretario autonómico y 
procurador de Podemos en 
las Cortes, Pablo Fernández, 
criticó a PP y Vox al asegurar 
que prefieren dar concesio-
nes a empresas privadas que 
“dan de comer gusanos” en 
vez de “apoyar” al productor 
de proximidad.

Así lo señaló durante su 
comparecencia ante los me-
dios donde consideró de “in-
aceptable y bochornoso” la 
aparición de gorgojos en una 
sopa en el Hospital de León. 
“Hace tres semanas presen-
tamos una Proposión No de 
Ley que instaba a sustituir la 
línea fría de comedor que da 
Serunión por cocinas ‘in situ’ 
que elaboren comidas con 
productos de proximidad”, 
recordó Fernández.

 Una propuesta rechazada 
por PP y Vox, continuó, por-
que prefieren seguir dando 
“concesiones” a empresas pri-
vadas que “sirven gusanos” y 
“se lucran” en vez de “apoyar” 
los productos de proximidad 
que “mejorarían” la alimen-
tación de “niños, mayores y 
enfermos”.

  “Son partidos hipócritas y 
fariseos”, mantuvo, para exi-
gir el fin de la concesión a la 
empresa encargada de servir 
las comidas en el Hospital de 
León -Serunión- y poner en 
marcha cocinas en colegios y 
hospitales.

MANEJAR LOS 
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN
Por otra parte, también acu-
só al Gobierno de PP y Vox de 
querer “controlar y manejar” 
los medios de comunicación 
después de “regalar” un cen-
tenar de licencias de radio a 
“medios de derechas ultras y 
religiosos”.

  “Es un ataque a la plurali-
dad informativa y a la demo-
cracia. Si esto lo hilamos con 
las denuncias por presión y 
manipulaciones de los tra-
bajadores de la Televisión de 
Castilla y León en los informa-
tivos, tenemos unos ejemplos 
palmarios de que el PP y Vox 
utilizan los medios para su 

Luis Tudanca en la sede de las Cortes de Castilla y León, y Juan  Vicente Herrera entonces presidente de la Junta.

LUIS TUDANCA 
(PSOE) ACUSÓ A 
LOS SUCESIVOS 

GOBIERNOS DEL 
PARTIDO POPULAR  

DE HABER PRIMADO 
LA ATENCIÓN DE LOS 

INTERESES PRIVADOS 

TUDANCA HA VUELTO 
A PEDIR QUE SE 

RECUPEREN LOS 
COMEDORES ‘IN SITU’ 

PARA QUE SE SIRVA 
“COMIDA DE CALIDAD 

Y GARANTÍAS 
SANITARIAS”

 PABLO FERNÁNDEZ 
(PODEMOS) ACUSÓ 

AL GOBIERNO DE PP 
Y VOX DE QUERER   

“CONTROLAR 
Y MANEJAR” 

LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

 “TENEMOS 
UNOS EJEMPLOS 

PALMARIOS DE QUE 
EL PP Y VOX UTILIZAN 

LOS MEDIOS PARA 
SU PROPAGANDA 
Y AUTOBOMBO”, 

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

Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora han tenido esta situación y solo se invierte la tendencia en Burgos, León y Palencia 

Hay más residentes fallecidos en los 
propios centros que en los hospitales

GENTE

Por provincias, en sintonía 
con los datos de toda la co-
munidad, la mayor parte 
de ellas (Ávila, Salamanca, 
Segovia, Soria, Valladolid y 
Zamora) han tenido más re-
sidentes fallecidos por Covid 
19 en los propios centros que 
en los hospitales. 

Solo se invierte la ten-
dencia en Burgos, donde se 
registraron un total de 520 
muertes de residentes y 296 
de ellas (56,9 %) fueron en un 
centro hospitalario, en León  
con 748 fallecimientos en total 
de los que 394 se produjeron 
en hospital (52,4 %), y en Pa-
lencia donde 197 de las 292 
muertes de usuarios (67,5 %) 
se produjeron en un centro 
hospitalario.

Eso sí, en el caso de la pro-
vincia leonesa el sector de las 
residencias de entidades sin 
ánimo de lucro sí que registró 
más muertes en el propio cen-
tro (un 60,7 % del total) que en 
el hospital, mientras que, por 
el contrario, en las residencias 
públicas hasta un 67,1 % de los 
fallecidos (106 de 158) llegó a 
ser derivado al hospital.

En las otras seis provincias 
destacan los datos de Segovia, 
donde se registra el mayor 
porcentaje de muertes de 
usuarios de residencias en los 
propios centros, un 74,6 % de 
los 449 fallecimientos regis-
trados en estos casi dos años y 
medio vinculados al Covid19. 
Así, ha habido 335 muertes en 
las propias residencias y 114 
en los hospitales.

Ese porcentaje también 
supera el 55 % en la provin-
cia de Soria (56,3 %) donde se 
contabilizan 277 fallecimien-
tos y 156 de ellos se han pro-
ducido en los propios centros.

Es similar el porcentaje 
en la provincia de Salaman-
ca, donde se han sumado, 
según los últimos datos de la 
Junta, un total de 673 muer-
tes de usuarios, de los cuales 
375 fallecieron en los propios 
centros, un 55,7 %.

En Zamora, de las 362 
muertes de residentes, 196 
fueron en los centros resi-
denciales (un 54,1 % del total),  
mientras que en Ávila el dato 

Personal sanitario en un hospital atendiendo a pacientes con Covid 19. 

Desinfección de una residencia de mayores. 

total es de 302, de las cuales 
163 se produjeron en los cen-
tros (un 52,4 %).

En el caso de Valladolid la 
cifra total es de 783, la más alta 
entre las nueve provincias, y, 
de ellas, 407 se han registrado 
en las propias residencias (el 
52 %).

Eso sí, en esta provincia se 
dan cifras dispares en función 
de los sectores, ya que mien-
tras en las residencias públi-
cas se invierte el porcentaje ya 
que un 52 % de los fallecidos 
se produjo en hospital (266 de 
un total de 511), en los cen-
tros de entidades sin ánimo 
de lucro un 61,1 % (88) de los 
144 fallecimientos fueron de 
personas que no llegaron a ser 
derivados al hospital.

CENTROS CON MÁS 
FALLECIDOS

En esos datos difundidos por 
la Junta se puede observar 
como el centro residencial 
con más fallecidos desde el 
14 de marzo de 2020 es el de 
Mensajeros de la Paz en La 
Bañeza (León), un centro sin 
ánimo de lucro que al inicio 
de la pandemia tenía 234 
residentes y que registró 74 
muertes todas ellas en los tres 
primeros meses de pandemia 
y la gran mayoría, 71, entre el 
14 de marzo y el 30 de abril de 
dicho año.

La residencia privada Do-
musvi Arroyo de la provincia 
de Valladolid, registro 63 fa-
llecidos de los cuales 61 se 
produjeron en el primer mes 
y medio de pandemia.

En la residencia asistida 
de Segovia, perteneciente a la 
administración autonómica, 
se suman 61 fallecimientos 
vinculados al COVID-19.

Otra residencia del grupo 
privado Domusvi, la de Nues-
tra Señora del Camino en La 
Virgen del Camino (León), ha 
registrado un total de 49 falle-
cimientos vinculados con el 
COVID-19. En la residencia 
privada Sauvia (Salamanca) 
hubo 47 fallecidos. Con la 
misma cifra (47) está la re-
sidencia San Bernabé y San 
Antolín (Palencia), seguida 
de las privadas Riosol (44), 
Orpea (43) y la Casa de Be-
neficencia (43).

G E N T E  E N  C A S T I L L A  Y  L E Ó N   I   D E L  1 1  A L  1 8  D E  N O V I E M B R E  D E  2 0 2 2C A S T I L L A  Y  L E Ó N1 2



G E N T E  E N  C A S T I L L A  Y  L E Ó N   I   D E L  1 1  A L  1 8  D E  N O V I E M B R E  D E  2 0 2 2 P U B L I C I D A D 1 3

Ahorrar está en tu mano, 
nadie va a reducir por ti
las facturas de energía.
Estos son algunos consejos que te pueden ayudar:

CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE

Revisa y ten bien mantenidos tu 
caldera y aire acondicionado, y 
considera cambiarlos por otros de 
menor consumo, contemplando 
bombas de calor o biomasa.

No vayas en camiseta 
en casa, acomoda tu 
vestuario a la 
temperatura ambiental 
y no al revés.

Mantén cerradas 
puertas y ventanas 
cuando funciona la 
calefacción o el aire 
acondicionado.

Ventila inteligentemente: en 
invierno no más de 10 minutos y en 
verano considera abrir las ventanas 
por las noches y cerrarlas, bajando 
persianas, durante el día.

No tapes los radiadores 
y libera las salidas de 
calor para favorecer la 
circulación interna.

Dúchate en vez de 
bañarte y reduce el 
tiempo de uso del 
agua caliente.

Considera mejorar los 
aislamientos de tu vivienda 
(ventanas, muros, puertas 
de entrada, etc.).

Pon válvulas 
termostáticas y si ya 
las tienes, comprueba 
su funcionamiento.

Haz un 
seguimiento en 
la factura de tu 
consumo.

TRANSPORTE

Revisa y ten bien mantenidos tus 
vehículos, considera cambiarlos 
por otros de menor consumo.

Si puedes, usa 
el transporte 
público.

Conduce de forma eficiente, 
sin arrancadas bruscas y en 
marchas largas.

Intenta ocupar al máximo el vehículo: 
comparte trayectos en coche con vecinos, 
amigos o compañeros de trabajo.

10

ELECTRICIDAD

No dejes luces 
encendidas 
innecesariamente.

Cambia a leds o 
equipos de bajo 
consumo.

Aprovecha la luz natural, 
considera si otra disposición del 
mobiliario la aprovecha mejor.

No dejes los electrodomésticos en pausa en 
general. Si no vas a estar durante un tiempo 
prolongado, apágalos del todo, nevera incluida.

Contempla instalar autoconsumo renovable tanto 
individualmente como, en su caso, mediante 
consumo compartido / comunidades energéticas.

Pide a la comunidad de propietarios, si no los 
hay, detectores de presencia o temporizadores 
programables en las escaleras.

Haz un seguimiento 
en la factura de tu 
consumo.



El Zamoranito de Oro difunde el conocimiento y promociona el consumo de las setas de la especie Boletus. 

GENTE

El diputado de Desarrollo Ru-
ral, Jesús Martín, explicó que 
“el objetivo de esta subasta de 
ganado excedente de la Dipu-
tación de Ávila es doble: por 
un lado, promover la mejora 
de la raza en todo el territorio 
español mediante la venta de 
nuestros excedentes de gran 
valor genético de pura Raza 
Avileña Negra-Ibérica, con el 
fin de que se desarrolle la selec-
ción y fomento de nuestra estir-
pe autóctona, y, por otra parte, 
la venta también es crucial para 
el mantenimiento del conve-
nio con la Junta de Castilla y 
León para la cesión de la finca 
El Colmenar, ya que la carga 
ganadera nunca puede exce-
der de 200 cabezas”. El ganado 
que se subastará, 24 hembras y 
tres machos, integra once lotes. 
Los ganaderos interesados po-
drán acreditarse a partir de las 
12, una hora antes del inicio de 
la subasta. 

GENTE

La Diputación de Palencia, a 
través de su Servicio de Promo-
ción Económica, ha concedido 
subvención a la totalidad de las 
empresas, pymes y autónomos 
que han solicitado ayudas des-
tinadas al mantenimiento del 
tejido industrial y a proyectos 
e inversiones en sectores que 
presentan oportunidades para 
el desarrollo económico de la 
provincia, y que suman 156. 
Esto es así después de que se 
haya resuelto la concesión de 
ayudas a las solicitudes que 
estaban en lista de espera de 
la línea 2, correspondiente a 
la consolidación de empre-
sas, y que era la única de las 
tres líneas de la convocatoria 
que no había podido asumir 
todas las solicitudes por falta 
de presupuesto. Son 38 las em-
presas en lista de espera y han 
obtenido subvención por un 
montante algo superior a los 
391.000 euros. 

GENTE

Las Becas de Investigación 
Etnográfica Ángel Carril, con-
vocadas por la Diputación de 
Salamanca a través de su Ins-
tituto de las Identidades de la 
Diputación, y a las que concu-
rrieron cuatro proyectos, han 
sido adjudicadas a los trabajos 
‘Los pastores del oeste sal-
mantino y su obra mueble’ 
y ‘Arquitectura popular de 
Cepeda’. Estas becas están 
dotadas con 4.250 € cada una 
de ellas y los becados dispo-
nen de un año para presentar 
el trabajo final. El jurado, tras 
el estudio de las memorias y 
las deliberaciones correspon-
dientes, acordó por unanimi-
dad conceder las dos becas a 
los proyectos: ‘Los pastores 
del oeste salmantino y su obra 
mueble’; y ‘Arquitectura po-
pular de Cepeda. Salamanca’ 
presentado por Alejandra del 
Barrio Luna.

GENTE

“Confío en que, al igual que 
sucedió en Torrecaballeros 
con la zona de Segovia Sur, 
los cocineros de El Riscal han 
sabido encontrar en nuestros 
productos locales, y también 
de manera especial en aque-
llos cultivados de manera 
ecológica, el aroma y el sabor 
que definen a la Tierra de Pi-
nares”, afirmaba el presidente 
de la Diputación de Segovia, 
Miguel Ángel de Vicente, en 
una nueva presentación de 
la iniciativa Menú de Kilóme-
tro Cero, impulsada desde el 
Área de Empleo, Promoción 
Provincial y Sostenibilidad de 
la institución provincial. Ante 
alrededor de ochenta comen-
sales, Miguel Ángel de Vicente 
daba por inaugurada una jor-
nada gastronómica que, como 
en el mes de mayo, se celebró 
en El Rancho de la Aldegüela 
en Segovia. 

Subasta de 
ganado de Raza 
Avileña Negra-
Ibérica, el 
sábado 12

Ayudas al tejido 
industrial de 
la Diputación 
Provincial de 
Palencia

Salamanca 
adjudica dos 
becas 2022 de 
investigación 
etnográfica

El Riscal 
encuentra 
el sabor de 
los Pinares
de Segovia

GENTE

Manuel Faúndez Blanco se 
proclamó ganador de la IV 
edición del Zamoranito de 
Oro puesta en marcha por el 
Área de Agricultura y Gana-
dería de la Diputación que 
dirige Ángel Sánchez Hidal-
to, también responsable de la 
marca Alimentos de Zamora.

Se presentaron ocho par-
ticipantes, y el vencedor ob-
tuvo una puntuación de 43,09 
según el fallo que se dio a co-
nocer en el Museo Micológico 
de Rabanales.  

La jornada se abrió con las 
actividades de Chiquisetas 
con la ruta micológica por los 
setales de boletus de jara del 
término de Rabanales. Ya en 
el campo, Pedro Gómez, ge-
rente del Museo Micológico, 
explicó las características del 
hábitat que ocupa esta espe-
cie y el manejo forestal que 
se lleva a cabo para favorecer 
la producción de boletus de 

La especie Boletus edulis se produce en los montes de la provincia de Zamora 

Manuel Faúndez Blanco gana la IV 
edición del Zamoranito de Oro 

jara, mediante desbroces por 
fajas. También se desarrolla-
ron las actividades de Chiqui-
setas con un taller infantil. 

El jurado estuvo formado 
por el diputado Ángel Sán-

chez Hidalgo como represen-
tante de Diputación; Montse 
Ganado, en representación 
de la Marca de Garantía Setas 
de Castilla y León; Pedro Gó-
mez Turiel, de la Asociación 

de Municipios Micológicos 
de Aliste y Tábara; y Berta 
Martín González, técnico del 
Área de Agricultura de la ins-
titución provincial en calidad 
de secretaria.  

La tarta de queso azul y pera elaborada por el restaurante 
HacheQú de Valladolid se adjudicó el triunfo en el I Concurso 
de Tartas de Queso de la provincia de Valladolid, organiza-
do por la marca Alimentos de Valladolid y la Asociación de 
Hostelería de Valladolid. La tarta se elaboró con queso de 

la empresa Los quesos de Juan, adscrita a Alimentos de 
Valladolid, que era uno de los requisitos para poder participar 
en el certamen. El segundo premio recayó en la tarta de queso 
con moras silvestres elaborada por el Rincón del Labrador de 
la Santa Espina. 

HacheQú, y su Tarta de queso, ganan el I Concurso de Tartas de Queso Valladolid
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ÁVILA
VARIOS OFERTA

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

PALENCIA
 1.1 INMOBILIARIA 

PISOS Y CASAS 
OFERTAS

GRAN OCASIÓN Vendo ático 
en Torrevieja. Con vistas a los 
4 costados. 74 metros cuadra-
dos. A 300 metros de la pla-
ya. Muy bonito. Completamen-
te amueblado. Tel. 947224786 
ó 686305881

 1.14 OTROS OFERTAS

SE VENDE GARAJE y corral 
con una superficie de 600 me-
tros cuadrados, en Villaherre-
ros (Palencia). Llamar al telé-
fono 622260074

 6.1 CAMPO Y 
ANIMALES OFERTA

EN ADOPCIÓN en Burgos. Cru-
ce de pastor belga de 11 años. 
Busca hogar en zona rural. En-
vío fotos por whatsapp al telé-
fono 649744584

 9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y obje-
tos militares. Postales, pega-
tinas, calendarios, periódicos, 
libro antiguo, álbumes cromos 
y papeles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo antigüe-
dades. Al mejor precio. Tel. 620 
123 205

 9.2 VARIOS 
DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de ca-
lendario de bolsillo. Para más 
información llamar al teléfono 
638723340

 SALAMANCA
 1.1 INMOBILIARIA 

PISOS Y CASAS 
OFERTAS

PISO ZONA Facultad de educa-
ción vendo totalmente amuebla-
do. 3 habitaciones con armarios 

empotrados. 2 baños comple-
tos. Salón con balcón. Cocina 
con salida a terraza. Trastero y 
garaje donde entra coche y mo-
to. Ventanas de aluminio. Sue-
lo de parquet. Muy luminoso. 
Interesados llamar al teléfono 
634273363

2. EMPLEO OFERTA

MUJER DE 29 años responsa-
ble, amable y trabajadora ofre-
ce sus servicios de forma inter-
na como cuidadora de personas 
mayores. Tel. 641636476

VARIOS OFERTA

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

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

VALLADOLID

 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS

GRAN OCASIÓN vendo ático 
en Torrevieja, con vistas a los 
4 costados. 74 m2 habitables. 
a 300 metros de la playa. Tel. 
947224786 ó 686305881
PISO VENDO en Salamanca, zo-
na facultad de educación. Total-
mente amueblado. 3 habitacio-
nes con armarios empotrados. 2 
baños completos. Salón con bal-
cón. Cocina con salida a terra-
za. Trastero y garaje amplio para 
coche y moto. Tel. 634273363

 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 publi-
citarias y todo tipo antigüeda-
des. Al mejor precio. Tel. 620 
123 205

ZAMORA
VARIOS OFERTA

COMPRO colecciones de ca-
lendario de bolsillo. Interesados 
llamar al  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  1 1  A L  1 8  D E  N O V I E M B R E  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 incluido.

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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GENTE

Camino de Hierro es un reco
rrido peatonal que discurre 
por un tramo de línea férrea 
cerrada al tráfico y acondicio
nada, que conjuga la grandio
sidad de la ingeniería civil más 
representativa del siglo XIX 
con una naturaleza especta
cular. 

El tramo que une la es
tación de La Fregeneda con 

el muelle de Vega Terrón es 
tan solo una pequeña parte 
del total de 77 km. con los 
que cuenta el ramal español 
de la denominada Línea del 
Duero.

La línea nace en La Fuente 
de San Esteban, donde se une 
a la línea Medina del Cam
poSalamancaFuentes de 
Oñoro, y conecta en la locali
dad fronteriza de Barca d’Alva 
con el tramo portugués que se 

dirige hacia Oporto. De este 
modo se unió  esta importante 
ciudad portuguesa con Sala
manca, y por extensión, con la 
línea procedente de Francia 
que llega hasta Medina del 
Campo.

Entre La Fuente de San 
Esteban y la estación de La 
Fregeneda, la línea transita 
casi por completo por la pe
nillanura del noroeste sal
mantino. Una orografía me

nos exigente que la del tramo 
final de las Arribes del Duero, 
y que apenas hizo necesaria 
la construcción de túneles o 
puentes de la entidad de los 
que podemos disfrutar en el 
tramo final. 

Sin embargo, aunque no 
tiene la espectacularidad de 
los últimos 17 km, este traza
do por la penillanura recorre 
bellos paisajes de dehesa, 
donde las estaciones de cada 

población, hoy abandonadas, 
salpican el recorrido cual tes
tigos mudos de la relevancia 
que la llegada del ferrocarril 
representó para esta zona his
tóricamente aislada. 

Las recomendaciones pa
ra hacer este camino son las 
siguientes: llevar agua abun
dante, calzado de trekking 
preferiblemente de caña al
ta, protección solar y algo 
de comida; tener en cuenta 

las altas temperaturas en los 
meses calurosos; las travie
sas mojadas pueden resba
lar; precaución durante todo 
el recorrido, sobre todo en los 
puentes y túneles; para obser
var es mejor detenerse; respe
tar el entorno; dejar la basu
ra, no deje desperdicios en el 
recorrido; y prudencia en un 
entorno natural y con un eco
sistema propio y conservado 
en el paso del tiempo.

Paisaje único, recorriendo la faraónica construcción de este Camino de Hierro exportado fuera de Castilla y León

Camino de Hierro: El Ferrocarril de la 
Fuente de San Esteban a Barca d’Alva

Bogajo es un lugar donde la riqueza está en su gente, sus horizontes interminables y el infinito escaparate estelar.

Ahigal de los Aceiteros, pequeño municipio de las Arribes del Águeda está rodeado de centenarios olivos.  

Yecla de Yeltes alberga en su término municipal uno de los atractivos turísticos más importantes del sur de Arribes. 

Barca d’Alva, pequeña aldea portuguesa, está situada al otro lado de la línea que marcan frontera los ríos Duero y Águeda.
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