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Dosier sobre la Jornada  
en Burgos CES-El Mundo: “Pacto 

social: renta mínima y vivienda”  



Los viajeros piden 
más horarios 
en los búhos y 
bonos mensuales
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El juez avisa 
del retraso del 
‘caso ADE’ por 
falta de salas 
Z El traslado de los juzgados de lo Social a 
la calle Angustias dificulta las declaraciones        
Z La policía colombiana ‘pierde’ a un imputado

INNOVADORES 

El combustible 
más verde

REAL VALLADOLID 

Tiba reconoce 
que el equipo 
«no está bien»

VALLADOLID 
La sequía y el calor estival mer-
man una vendimia en Rueda 
«escasa pero de calidad», con 
89 millones de kilos en los que 
manda la verdejo.

Rueda cierra la 
vendimia con 
89 millones de 
kilos, «escasa 
y de calidad»

PÁGINA 5

PÁGINA 9

 VALLADOLID 
El traslado de los cuatro juzgados de 
lo Social al edificio de la Administra-
ción de Justicia en la calle Angustias 
tendrá efectos beneficiosos para re-
cortar los gastos en alquiler del Mi-
nisterio, pero también conlleva ra-
mificaciones adversas. El titular del 
Juzgado de Instrucción número 2 de 
Valladolid, César Gil Margareto, ad-
virtió ayer del retraso en la macro-
causa por posible malversación en 
la adquisición del edificio del ADE 
en Arroyo de la Encomienda y de te-
rrenos en la localidad de Portillo. La 
razón es que las nueve salas de vis-
tas –necesarias no sólo para cele-
brar juicios, sino para tomar decla-
ración en casos en los que deben 
asistir muchos letrados– tendrán 
que repartirse ahora entre los recién 
llegados, lo que considera como un 
ejemplo de los males de no tener un 
Campus de Justicia. A ello suma la 
tardanza en recibir informes nece-
sarios para la causa por falta de per-
sonal en las administraciones. Ade-
más, la policía colombiana no en-
cuentra a un imputado que emigró 
a ese país en 2013. Se trata de Luis 
Ángel Rodríguez Herrero, que fue 
socio de dos empresas que vendie-
ron al ADE en Portillo. PÁGINA  3

                                                          VALLADOLID 
Una segunda colisión múltiple en 
el mismo tramo de la A-6, entre 
las localidades de Medina del 
Campo y San Vicente del Palacio, 
se saldó ayer con una mujer fa-
llecida, que tenía 37 años y se 
empotró contra un camión, y 

otra herida. De nuevo, una ráfa-
ga de arena dificultó la visión y 
provocó tres choques simultá-
neos en ese tramo, como ocurrió 
el domingo, en un accidente que 
provocó quince heridos.  Poco 
antes de las tres y media de la 
tarde, previsiblemente por otra 

nube de viento y polvo se produ-
jeron tres alcances en apenas 
120 metros de diferencia. 

Desde que se produjo el acci-
dente de la jornada anterior, el 
tramo en el que tuvo lugar el 
choque de ayer estaba limitado a 
80 kilómetros por hora. PÁGINA 7

Una fallecida en otro choque 
múltiple en la A-6 en Medina 
De nuevo, una ráfaga de viento y arena dificultó la visión y provocó tres 
accidentes simultáneos en el kilómetro 151 / Otra mujer resultó herida

Vehículo en el que viajaba la mujer fallecida en el accidente de ayer, en el tramo de la A-6. ICAL

CASTILLA  Y LEÓN / FOROS CES

Barrios: «El trabajo hoy 
no garantiza salir del 
riesgo de exclusión» 
Sindicatos y patronal exigen más viviendas sociales

VALLADOLID 
El presidente del CES reclama po-
tenciar y complementar la Renta 
Garantizada y alerta de que «el tra-
bajo no garantiza hoy salir del ries-
go de exclusión». Los sindicatos y 

la patronal exigieron, en el foro del 
CES en el Club de Prensa de EL 
MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN, 
un parque de 10.000 viviendas de 
alquiler social y mayor cuantía pa-
ra la Renta Garantizada. PÁGS  14 A 19
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M. CASADO BURGOS 
Un año pendientes para poder aco-
gerse a un viaje a Levante o Canarias 
a bajo precio. Es la hora de la jubila-
ción y el tiempo libre para disfrutar. 
La edad de oro se vive mejor con un 
viaje al año que, además, sostiene el 
sector turístico en su época de vacas 
flacas. Un conflicto en la adjudica-
ción por paquetes de las vacaciones 
del Programa de Turismo Social re-
tiene la posibilidad de hacer reservas 
a los agraciados con un viaje del 
Imserso. En Burgos suelen acudir a 
este tipo de programas una media de 
7.000 burgaleses. En situación más 
comprometida están las agencias de 
viajes. «Aunque el volumen de nego-
cio no es muy alto, por los precios, sí 
que es cierto que cuando más viajes 
de este tipo se reservan es en la últi-
ma semana de septiembre y, ahora 
mismo, no se ha reservado absoluta-
mente nada», señala el presidente de 
la Asociación Provincial de Agencias 
de Viaje, Raúl Labarga.

L. BRIONES / N. ESCRIBANO BURGOS 
Castilla y León puede presumir y 
presume de Diálogo Social. La 
apuesta por el consenso ya era firme 
antes de la crisis y ha servido para 
responder a las necesidades crecien-
tes desde 2008. No obstante, queda 
camino por recorrer. Los pasos a dar 
se analizaron ayer en Burgos, en el 
Club de Prensa de El Mundo-Diario 
de Castilla y León, con la colabora-
ción del Consejo Económico Social, 
dedicado al ‘Pacto Social: Renta Mí-
nima y Vivienda’. PÁGINAS 6 A 11

 BURGOS 
Los rectores de las universida-
des de Burgos, Alcalá de Hena-
res y Complutense de Madrid 
coincidieron ayer en Burgos al 
solicitar «más autonomía» y fi-
jar «un techo de gasto y que se-
an las propias universidades 
las que hagan una política aca-
démica en función de sus nece-
sidades reales», apuntó el rec-
tor de la Universidad Complu-
tense de Madrid, Carlos 
Andradas.  PÁGINA 12

M. MARTÍNEZ BURGOS 
Valle de Santibáñez aprovechó 
ayer la visita del delegado territo-
rial de la Junta en Burgos, Baudilio 
Fernández Mardomingo, para soli-
citar que en las obras de la autovía 

A-73 se incluya un enlace que la 
comunique con las carreteras del 
entorno. «Creemos que es básico 
mantener todas las vías de comuni-
cación posibles, siendo esta nueva 
vía una de las más importantes, de 

ahí que pidamos su enlace con la 
N-622», destacó la alcaldesa del va-
lle María Amor Andrade. Encuen-
tro en el que también estuvieron la 
mayoría de los ediles de las 9 peda-
nías del municipio. PÁGINA 13PÁGINA 3

Las próximas 
vacaciones de 
7.000 jubilados 
burgaleses 
están en el aire 
Es la media de usuarios del programa de turismo 
social para mayores de 60 años Z Burgos también 
es receptora, con una media de 4.500 viajeros

Más pisos sociales y ampliar la renta garantizada 
El presidente del CES lamenta que «el trabajo hoy no asegura salir del riesgo de exclusión social»

El Valle de Santibáñez insiste en 
exigir un empalme con la A-73 
El delegado territorial recuerda al municipio que aún puede presentar alegaciones

René Payo y José Matesanz aparecen como privilegiados 
viajeros en el tiempo en el libro La edad de oro de la Caput 
Castellae. Arte y sociedad en Burgos. 1450-1600, presen-

tado ayer. Se acercan a sus personajes y a sus circuns-
tancias con la ventaja de hacerlo desde el siglo XXI, con la 
capacidad de reflexión que da el paso del tiempo.   PÁG. 23

VIAJE A UNA ÉPOCA EN LA QUE BURGOS ERA ‘CAPUT CASTELLAE’
RAÚL OCHOA

EL CORREODE BURGOS
ELPMUNDO Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente 

con EL MUNDO DE BURGOS

BURGOS, MARTES 6 DE OCTUBRE DE 2015 / Número 5.877

CLUB DE PRENSA DE EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN EN BURGOS

INNOVADORES 

El combustible 
más verde sale 
de Palencia

CUADERNILLO I. 
L.

 M
.

UBU, Alcalá y 
Complutense 
exigen fijar un 
techo de gasto y 
más autonomía
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DIARIO DE SORIA

3 NUMANCIA Impulso en el Senado para  
que sea declarado de interés general

7 SANIDAD El hospital inicial el traslado 
de unidades a la plantas reformadas

INNOVADORES Una cooperativa aprovecha 
la paja de cereal para producir pellets

La contratación 
indefinida 
esquiva a los                     
jóvenes sorianos  
Son el colectivo que firman menos empleos 
estables  Z El programa ‘Lanzadera de Empleo’ 
está dirigido a facilitar y mejorar la inserción

CARLOS C. UNGRÍA SORIA 
Los jóvenes son el colectivo con me-
nor tasa de contratación indefinida 
en Soria. Así se desprende de los da-
tos que ofrece el Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León. Las esta-
dísticas ponen de manifiesto que los 
menores de 30 años han formaliza-
do 5.164 contratos durante el primer 
semestre: 331 son empleos indefini-
dos (6,41%) y 4.833 son temporales 
(93,59%). Este colectivo, en suma, 
tiene la tasa de estabilidad en la 
contratación –término que hace re-
ferencia a los contratos indefinidos 
sobre el total– más baja, con un 
6,41%.  PÁGINAS 4 Y 5

ZUGT, CC OO y Cecale abogan en el 
Club de Prensa de EL MUNDO por 
desarrollar un marco normativo que 
fije competencias PAGS. 12 A 17

Los sindicatos 
reclaman un 
parque de 10.000 
viviendas sociales 
en la Comunidad 

Dos hombres roban  
a una anciana tras 
simular ser operarios 
de una firma elétrica

PÁGINA 7

Rey pide al Gobierno 
un trato favorable 
para Soria debido          
a la despoblación 

PÁGINA 10

 ÁLVARO MARTÍNEZ

Las fiestas de San Saturio se despidieron ayer después de varias jornadas 
cargadas de actividades para todos los públicos. La prueba ciclista y las 
vaquillas marcaron el día de ayer en el que Largarto Amarillo, la banda de 

los  los tres hermanos Mora: Pablo, Patricia y José María, protagonizaron 
un intenso concierto, momento que recoge la imagen, que fue la antesala 
de la sesión de fuegos artificiales en la Dehesa.                      SIGUE EN PÁGINA 8

EL POP DE LAGARTO AMARILLO APAGA SAN SATURIO

La Cámara formará ‘a la carta’ 
a desempleados de Ólvega 
La institución atenderá las necesidades que demanden las empresas a fin 
de garantizar mano de obra cualificada y facilitar la inserción de los parados

NURIA FERNÁNDEZ SORIA 
Las empresas olvegueñas con 
mayor capacidad de contrata-
ción enviarán a la Cámara de 
Comercio los perfiles de em-
pleados que demandan en sus 
plantas a corto plazo con el ob-
jetivo de poner en marcha un 
programa formativo a la carta 
para facilitar la inserción de los 
parados en el municipio.  Ayer 
se celebró la primera reunión, 

promovida por el Ayuntamiento 
de Ólvega, en la que se senta-
ron las bases de colaboración 
entre las empresas y la Cámara 
de Comercio para ayudar a los 
parados locales a entrar a traba-
jar en las empresas de la locali-
dad en la que residen. El alcal-
de del municipio, Gerardo Mar-
tínez, calificó de «muy  
positivo» este primer encuentro 
al que acudieron los responsa-

bles de Recursos Humanos de 
las empresas Cyndea Pharma, 
Remsa, Saiona, Distiller, Trans-
portes Molinero, Campofrío y 
Replay Golf y el presidente de 
la Cámara de Comercio, Alber-
to Santamaría, y la directora ge-
neral, Nuria Sánchez. El en-
cuentro permitió establecer la-
zos entre los responsables de 
las distintas empresas. 

SORIA, MARTES 6 DE OCTUBRE DE 2015. AÑO CII. NÚMERO: 15.764
Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO DIARIO DE SORIA
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El director general editorial de EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN, Pablo Lago, Ángel Hernández, de Comisiones Obreras, Agustín prieto, de UGT, y Miguel Ángel Benavente, de Cecale. ISRAEL L. MURILLO

Los sindicatos reclaman 10.000 viviendas 
sociales y ampliar la renta garantizada  
Agustín Prieto, Ángel Hernández y Miguel Ángel Benavente debatieron sobre nuevos retos / Los tres abogaron 
por reforzar el diálogo actual y desarrollar un nuevo marco normativo que fije competencias y financiación

LAURA BRIONES / NATALIA ESCRIBANO 
BURGOS 

Castilla y León puede presumir y pre-
sume de Diálogo Social. La apuesta 
por el consenso ya era firme antes de 
la crisis y ha servido para responder 
a las necesidades crecientes desde 
2008. No obstante, queda camino por 
recorrer. Los pasos a dar se analiza-
ron con detenimiento ayer en Bur-
gos, en el Club de Prensa de El Mun-
do-Diario de Castilla y León, con la 
colaboración del Consejo Económico 
Social de Castilla y León, dedicado al 
‘Pacto Social: Renta Mínima y Vivien-
da’. 

Ángel Hernández, secretario gene-
ral de Comisiones Obreras en Casti-
lla y León, Agustín Prieto, secretario 
general de UGT en Castilla y León, y 
Miguel Ángel Benavente, vicepresi-
dente de Cecale, fueron los ponentes 
en esta jornada, moderada por Pablo 
Lago, director general editorial del 
Diario de Castilla y León-El Mundo. 

Y en este foro las felicitaciones por 
lo logrado hasta ahora y las buenas 
intenciones se acompañaron de pro-
puestas concretas. La más sonora la 
pronunció Prieto, que planteó la ne-
cesidad de crear en los cuatro años 
de legislatura un parque público de 
10.000 viviendas de alquiler cuyo pre-
cio «nunca supere el 30% de los in-
gresos de las personas que accedan a 
ellas». 

Hernández ahondó en la idea y su-
girió que tan redonda cantidad po-

dría derivarse de «poner en circula-
ción viviendas vacías tanto de parti-
culares como de entidades financie-
ras». El líder regional de CCOO se 
mostraba partidario de imponer ta-
sas a las casas deshabitadas para ani-
mar a los propietarios a sumarse a la 
iniciativa. 

Benavente, por su parte, incidió en 
la necesidad de políticas que ofrez-
can seguridad de los titulares de las 
viviendas para preservar «su propie-
dad privada». El también portavoz de 
la patronal burgalesa coincidió en es-
te sentido con los representantes sin-
dicales en la necesidad de acompa-
ñar las medidas que se tomen en es-
te sentido de «garantías».    

Expresados los ‘deseos’, con cier-
to grado de acuerdo, las conversacio-
nes entre los agentes sociales y la Ad-
ministración regional deberán plas-
marse en una ley. «Ahora toca 
desarrollarla de tal forma que sirva 
de marco», indicó Hernández y ad-
mitió, en respuesta a una pregunta 
‘lanzada’ por el alcalde de Burgos, Ja-
vier Lacalle, que deberá detenerse in-
cluso en medidas que articulen el 
realojo de núcleos chabolistas. 

«Ha de ser una norma bien diseña-
da en la que habrá que definir las 
competencias de cada administra-
ción y la financiación con la que 
cuentan», añadió Prieto. 

Al hilo, Benavente apeló a la me-
moria para recordar que «efectiva-
mente la pólvora ya está inventada y 

AGUSTÍN PRIETO / SECRETARIO GENERAL DE UGT CASTILLA Y LEÓN

en este país ya hemos tenido políticas 
de vivienda interesantes que quizá 
habría que rescatar». Como ejemplo 
mencionó las barriadas obreras que 
proliferaron en la primera mitad del 
siglo pasado. 

La Renta Garantizada de Ciudada-
nía fue, tal y como proponía el título 
de la jornada, el otro gran asunto a 
analizar. Contundentes fueron los re-
presentantes sindicales al exigir la 
ampliación de esta ayuda que, según 

recordaron, se puso en marcha a pe-
tición de sus formaciones en la Mesa 
de Diálogo Social. «Que se sepa que 
nosotros trabajamos para todos y no 
solo para nuestros afiliados», subra-
yó Hernández. 

Aunque celebró el aumento nota-
ble de la partida vinculada a la Renta 
Garantizada de Ciudadanía, que al-
canza ya un montante total de 61 mi-
llones de euros -frente a los 27 de 
2011-, Prieto incidió en la necesidad 

de ir más allá «porque aún hay perso-
nas que se quedan fuera del siste-
ma». «Ya hemos logrado que sea una 
ayuda compatible con otras presta-
ciones pero queda pendiente que 
puedan cobrarla aquellos que tienen 
pensiones no contributivas o ingresos 
de otro tipo inferiores a este. Además 
es necesario simplificar los trámites 
para agilizar las respuestas», añadió. 

Poco se detuvo Benavente en las 
particularidades de esta renta míni-

«Hace falta un defensor  
de los servicios sociales»

L. B.  BURGOS 
Para garantizar medidas como 
las citadas en este foro, el secre-
tario regional de UGT, Agustín 
Prieto, propuso incluirlas en una 
ley y crear la figura del Defensor 
de Servicios Sociales «que sirva 
para dinamizar la aplicación de 
las distintas iniciativas y la reso-
lución de problemas». 

El representante sindical optó así 
por reivindicar los servicios sociales 
en conjunto, «porque dan la medi-
da de la calidad del sistema» y «re-
distribuyen la riqueza». Consideró 

que, de hecho, «son como un sala-
rio en diferido». Tiró de datos para 
justificar que aún queda mucho por 
hacer: «El 26% de la población está 
en riesgo de pobreza, hay 130.000 
parados de larga duración, 80.000 
personas tienen verdaderas dificul-
tades tras haber perdido su trabajo 
y el 40% de los trabajadores cobra 
un sueldo inferior al Salario Míni-
mo Interprofesional». 

En este contexto, reclamó que 
sea la Junta la que asuma el man-
do y marque la pauta para que no 
corresponda a las entidades loca-

les decidir por su cuenta qué me-
didas aplicar, cómo y cuándo. 
«Debe existir un marco común y 
los mismos recursos para todos. 
Solo así se garantizará la igual-
dad entre todos los ciudadanos 
de Castilla y León», precisó. 

Preguntado por los errores de los 
sindicatos en la gestión de la crisis, 
Prieto aprovechó para defender las 
tan cuestionadas subvenciones a 
estas formaciones. «Los acuerdos 
que alcanzamos son universales. 
De nuestro papel se beneficia toda 
la sociedad», subrayó.
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ma. Optó por reconocer que las 
ayudas son necesarias para atajar 
las necesidades pero opinó que «en 
paralelo a las medidas de contin-
gencia que se pongan en marcha 
hay que implementar otras que 
permitan a las personas integrarse 
en la sociedad». Recurrió para acla-
rar su propuesta al proverbio chino 
que apuesta por «enseñar a pescar 
y no solo dar pescado» para acabar 
con el hambre de una zona. 

Pese a las divergencias puntua-
les, sindicatos y patronal cerraron 
filas en torno a la utilidad del Diálo-
go Social, de cuyos frutos sacaron 
pecho. Así, Prieto recordó que «to-
do se agravaría más sin las medi-
das tomadas» pero «debemos se-
guir apostando». Hernández, por 
su parte, fue más allá y afirmó que 
los notables resultados obtenidos 
se deben «a que en Castilla y León 
tenemos suerte de haber tenido un 
presidente que ya antes de la crisis 

entendió cuál era el camino y tam-
bién después supo ver que había 
que seguir por ahí». Advirtió, no 
obstante, que para continuar con el 
necesario refuerzo de los derechos 
sociales «hace falta más dinero y 
los presupuestos de 2016 no van en 
esa línea». 

SOBRE POLÍTICA FISCAL 
La política fiscal ‘recomendable’ 
para lograrlo se revelaba como uno 
de los puntos de desencuentro en-
tre sindicatos y patronal. A pregun-
tas de los asistentes sobre de dón-
de sacar las partidas para sufragar 
un aumento de gasto social, los sin-
dicatos señalaron la necesidad de 
contar con un sistema «más riguro-
so y justo» en el que, además, 
«quien más tenga, más pague». 
«No podemos suprimir tributos pa-
ra ahorrar dos duros a los ciudada-
nos y recaudar menos si las necesi-
dades aumentan», indicó Prieto.

ÁNGEL HERNÁNDEZ / SECRETARIO GENERAL CC00

«Las necesidades básicas no 
deben depender de las ONG»

L. B.  BURGOS 
El secretario regional de CC 
OO, Ángel Hernández, exi-
gió reconstruir «el estado de 
bienestar desde la necesi-
dad». Cuestionó que pueda 
lograrse «con el actual mer-
cado de trabajo» debido a la 
precariedad que genera. Ins-
tó en este sentido a las admi-
nistraciones públicas a cum-
plir su papel: «Las necesida-
des más básicas, como el 
alimento, la higiene o el alo-
jamiento, no pueden estar en 

manos de las ONG por muy 
buena intención que tengan. 
Debe ser el Estado el que ga-
rantice estos derechos de to-
das las personas y las entida-
des sociales tienen que ac-
tuar como colaboradoras». 

Hernández alertó del peli-
gro de que cada provincia 
aplique sus propias políticas 
sociales. «Necesitamos inteli-
gencia colectiva y criterios 
unificados. Si una tiene una 
buena idea habrá que incor-
porarla a un plan regional y 

trabajar de forma coordinada 
con la Junta a la cabeza», 
consideró y extendió este ale-
gato por la igualdad al con-
junto del país. «Hacen falta 
leyes nacionales», señaló. 

En su intervención, el re-
presentante sindical apuntó 
además que la crisis ha servi-
do para ser conscientes de las 
carencias del estado de bie-
nestar español en compara-
ción con el de otros países eu-
ropeos «grandes», con simila-
res indicadores económicos.

M.Á. BENAVENTE / VICEPRESIDENTE DE CECALE

«Ni antes estábamos tan 
bien, ni ahora tan mal»

L. B. BURGOS 
El vicepresidente de Cecale, 
Miguel Ángel Benavente, 
propuso ajustar el «necesa-
rio» apoyo social que se 
presta. Consideró que para 
hacerlo «las cifras que se 
manejan deben ser lo más 
ajustadas a la realidad que 
se pueda, porque cuando las 
magnitudes son grandes se 
pierde la perspectiva». Puso 
como ejemplo los datos del 
paro para concluir que «ni 
antes estábamos tan bien, ni 

ahora tan mal» como plan-
tean las estadísticas. 

El máximo representante 
de la patronal burgalesa pu-
so voz a los empresarios de 
la región, un colectivo que 
definió como «demasiado ca-
llado» pues «aunque no lo 
cuente sufre especialmente 
la precariedad». «Son mu-
chos los que han tenido que 
abandonar sus negocios des-
de 2008 y viven una situación 
realmente dura», lamentó, 
para exigir que «en la gestión 

de la riqueza se tenga en 
cuenta quién la genera». So-
bre las competencias en ma-
teria social, Benavente recor-
daba, sin desdeñar un marco 
normativo autonómico, que 
las políticas municipales son 
más cercanas a las circuns-
tancias propias de cada terri-
torio. Aprovechó este foro 
para barrer para Burgos y 
reivindicar su papel indus-
trial «que debe potenciarse 
con el Parque Tecnológico 
aún en obras». 

Los agentes sociales 
avalan el acuerdo sobre 
el modelo de desarrollo 
Proponen generar una política que luche contra la desigualdad 
económica y social entre las provincias de Castilla y León

N. E. / L. B. BURGOS 
Una Comunidad Autónoma y tan-
tos modelos de crecimiento econó-
mico como provincias y, por tanto, 
propiciando altas cotas de desi-
gualdad entre territorios. Sindica-
tos (CCOO y UGT) y patronal (Ce-
cale) están de acuerdo en la nece-
sidad de desarrollar una política 
que ponga sobre el mapa el mode-
lo de desarrollo que necesita Casti-
lla y León. Esta fue una de las rea-
lidades que se puso ayer sobre la 
mesa en el Club de Prensa de El 
Mundo-Diario de Castilla y León, 
con la colaboración del Consejo 
Económico Social de Castilla y Le-
ón, dedicado al ‘Pacto Social: Ren-
ta Mínima y Vivienda’. 

Agustín Prieto, secretario general 
de UGT, opina que existen hasta 10 
modelos de crecimiento, porque in-
cluye en esta reflexión a comarcas 
como la de Ponferrada. Considera 
que es necesario estudiar las poten-
cialidades de cada provincia y, a 
partir de ahí, establecer un modelo 
de crecimiento. «Llevamos desde la 
democracia reivindicando un mapa 
del desarrollo que queremos en es-
ta comunidad», aseguró. En este 
sentido, se pregunta «cómo es posi-
ble que coexista Burgos, que en el 
índice de convergencia con Europa 
está en el 115, y Zamora, que está 
en el 80, cómo es posible que en 
una comunidad tengamos esas te-
rribles diferencias en el desarrollo 
entre unas provincias y otras». 

León, Zamora, Salamanca y Ávi-

la presentan grandes diferencias 
con Burgos y con Valladolid, refle-
xionó Prieto, a la vez que añadió que 
las desigualdades han ido a más en 
los últimos 30 años. «Necesitamos 
un modelo de crecimiento», apuntó. 

A este respecto, Miguel Ángel Be-
navente afirmó que se debía haber 
intervenido hace años para atajar 
las desigualdades entre provincias. 
Utilizó como símil que en una fami-

lia con nueve hijos «no todos pue-
den ser ingenieros, tiene que haber 
mecánicos, pero unos y otros tienen 
derecho a ganarse la vida digna-
mente». El vicepresidente de la pa-
tronal apuesta por la especializa-
ción «cada provincia tiene sus virtu-
des y sus partes más débiles». De 
esta manera, considera que hay que 
potenciar a los que estén «más re-
trasados», pero sin fijarnos en lo 

que ha hecho el de al lado, porque 
su potencialidad «va a ser distinta». 
«Si todos queremos todo, al final no 
tenemos nada», concretó. 

Por su parte, Ángel Hernández 
Lorenzo, secretario general de Co-
misiones Obreras, dijo que «huye 
de los localismos y de los agravios 
comparativos». A su juicio, es nece-
sario un análisis en clave regional 
en el que no se puede culpabilizar 
al que más tiene. 

El moderador del coloquio, Pa-
blo Lago, director general editorial 
del Diario de Castilla y León-El 
Mundo, subrayó el interés del de-
bate sobre el modelo de desarrollo 
que queremos para la Comunidad. 
«Los responsables de ese agravio 
en el que estamos son los sindica-
tos, los partidos políticos, la patro-
nal por los complejos provinciales 
que generan», manifestó. Como 
ejemplo puso la situación del par-
que tecnológico de Burgos, con 
años de retraso en sus obras de 
construcción. «El presidente de la 
patronal de Burgos puede reivindi-
carlo para su provincia, pero como 
vicepresidente de CECALE, está 
Valladolid y León a quiénes tam-
bién hay que defender. Lo mismo 
les pasa a los sindicatos y al PP y al 
PSOE en sus planteamientos», 
añadió. En relación con este asun-
to, Hernández recordó que en Va-
lladolid existe el parque tecnológi-
co de Boecillo porque hubo un po-
lítico que apostó por ello y se 
impulsó el proyecto. 

Desde Cecale 
recuerdan que cada 
provincia tiene sus 
potencialidades  

Agustín Prieto pone 
el acento en que hay 
hasta 10 modelos 
distintos en la región
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contribuyen a reflexionar y a sacar 
conclusiones «que nos permitan 
seguir ayudando a las familias que 
más lo necesitan». 

Lacalle agradeció la presencia  
en este encuentro en la capital bur-
galesa de los responsables regiona-
les de los principales sindicatos, 
Comisiones Obreras y UGT, así co-
mo de la  Confederación de Orga-
nizaciones Empresariales de Casti-
lla y León (CE-
CALE). Subrayó 
la importancia 
de debatir sobre 
cuestiones co-
mo el pacto so-
cial, la renta mí-
nima y la políti-
ca de vivienda 
cuando todavía 
«hay muchas fa-
milias que lo es-
tán pasando realmente mal». 

MESA DEL DIÁLOGO SOCIAL 
Desde la capital burgalesa, fue el 
responsable municipal el encarga-
do de explicar los pasos que se es-
tán dando en relación con el diálo-
go social «emulando las reuniones 
que tienen lugar en el ámbito re-
gional». Fue en febrero cuando 
UGT, CCOO y FAE constituyeron 
la Mesa del Diálogo Social en su 
versión burgalesa y presidida por 
el alcalde Javier Lacalle. Como éxi-
tos obtenidos, mencionó la contra-
tación de 240 personas, muchas de 
ellas a partir del 1 de noviembre. 

En relación con la protección so-
cial, desde Burgos se alcanzó el 
acuerdo de duplicar la cuantía des-
tinada a las ayudas de urgente ne-
cesidad para familias en riesgo de 
exclusión social. «Pasamos de 
200.000 euros, a cerca de 600.000 
euros», indicó el primer edil, que 
subrayó las acciones más inmedia-
tas de cara a 2016. 

El objetivo de la Mesa del Diálo-
go Social pasa por hacer llegar a los 
grupos con representación en el 
Ayuntamiento la necesidad de des-
tinar una partida en el presupuesto 
del próximo ejercicio de un millón y 
medio de euros para la contratación 
de desempleados. El interés del al-
calde se centra también en dotar a 
la Gerencia de Servicios Sociales 

del presupuesto suficiente para la 
atención a las familias en riesgo de 
exclusión social y, en este sentido, 
recordó que espera llegar a acuer-
dos con otros grupos políticos para 
sacar adelante estas cuestiones pre-
supuestarias. El PP gobierna en mi-
noría con 10 concejales y necesita-

rá apoyos para sacar adelante las 
cuentas de 2016. 

Otro de los compromisos de la 
Mesa del Diálogo Social, versión 
burgalesa, consiste en incentivar la 
llegada de nuevas empresas a Bur-
gos o la ampliación de las ya exis-
tentes con bonificaciones fiscales.

Lacalle ultima el 
reglamento de 
uso del parque 
de viviendas 
Este viernes se llevará al Pleno, después de 
llegar a un acuerdo con todos los grupos 
políticos con representación en el Ayuntamiento

Germán Barrios, presidente del CES, con César Rico, presidente de la Diputación de Burgos, y Javier Lacalle, alcalde. ICAL

El alcalde de 
Burgos, Javier 
Lacalle, realizó la 
primera 
intervención en el 
Club de Prensa, 
ayer, en el Hotel 
Abba de Burgos. 
ISRAEL L. MURILLO

N. E. / L. B. BURGOS 
El reglamento para el uso de las vi-
viendas sociales que se integren en 
el parque municipal se debatirá en 
el próximo Pleno municipal que se 
celebra este viernes. El alcalde de 
Burgos, Javier Lacalle, realizaba 
ayer este anuncio en el Club de 
Prensa de El Mundo-El Diario de 
Castilla y León, que se celebró en el 
Hotel Abba. Durante su interven-
ción, aseguró que este será el si-
guiente paso, dirigido a la puesta en 
marcha de este proyecto que se 
acordó por parte de todos los gru-
pos políticos con representación en 
el Ayuntamiento de Burgos y con la 
participación de la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca (PAH), 
en el primer Pleno municipal, el 
que se celebró el pasado julio. 

Este reglamento, que establecerá 
entre otras cuestiones quiénes pue-
den acceder a una vivienda social, 
bajo qué circunstancias y durante 
cuánto tiempo, será consensuado 
entre PP, PSOE, Imagina Burgos y 
Ciudadanos, durante la reunión de 
la Gerencia de Servicios Sociales 
que se celebra esta mañana. 

Lacalle informó que otro paso 
que va a dar el Ayuntamiento de ca-
ra a la protección de las familias 
que están en a punto de perder su 
vivienda habitual por problemas 
económicos va a ser la firma de un 
convenio con el Colegio de Aboga-
dos de Burgos. «Los expertos van a 
poder prestar asistencia jurídica a 
las personas que estén en una si-
tuación de desahucio sin que tenga 
ningún coste para los afectados», 
resaltó el primer edil burgalés, que 
expuso a los asistentes las actuacio-
nes en el ámbito local. Añadió que 
las medidas sociales de la adminis-
tración más próxima al ciudadano 
se complementan con las de la au-
tonómica. «Conocemos la sensibili-
dad del presidente Juan Vicente 
Herrera con los asuntos sociales, 
pero el Gobierno regional no lo 
puede hacer solo sino de la mano 
de los representantes de los traba-
jadores y de los empresarios de 
Castilla y León», insistió. 

En opinión del regidor municipal 
este tipo de encuentros, como el 
promovido ayer por periódico El 
Mundo-Diario de Castilla y León, 

LAS FRASES

MIGUEL ÁNGEL BENAVENTE 

«La apuesta por la 
compra de vivienda, 

como refugio de ahorros, 
ha restado movilidad al 
mercado laboral». «Son 

muchos los que han 
tenido que abandonar 

sus negocios desde 
2008 y viven una 

situación realmente 
dura»   

ÁNGEL HERNÁNDEZ 

«Con el actual mercado 
de trabajo no podemos 

volver al pleno empleo ni 
recuperar el estado de 

bienestar». 
«Necesitamos 

inteligencia colectiva y 
criterios unificados» 

AGUSTÍN PRIETO 

«La política de vivienda 
debe ofrecer a los 

particulares garantías 
jurídicas para animarles 

a alquilar sus casas»   
JAVIER LACALLE 

«Estos encuentros son 
necesarios porque 

contribuyen a 
reflexionar y sacar 

conclusiones que nos 
permitan seguir 

ayudando a las familias 
que más lo necesitan»
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FELIPE RAMOS  BURGOS 
«Al CES nos preocupa que se inten-
sifiquen las medidas de política so-
cial, que son el eje vertebrador de to-
da cohesión económica, social y terri-
torial. Una política social hace que 
todos las personas seamos más igua-
les, pero también que los territorios 
sean más iguales». Con esta afirma-
ción, el presidente del Consejo Eco-
nómico y Social (CES),  Germán Ba-
rrios, resalta la  necesidad todavía 
hoy, a pesar del crecimiento de la ma-
croeconomía, de seguir potenciando 
las políticas sociales. 

Y todo porque «el trabajo hoy en 
día no garantiza salir del riesgo de 
exclusión o del riesgo de pobreza», 
puntualiza Germán Barrios, para 
quien Castilla y León tiene un em-
pleo de «baja calidad», a lo que se le 
suma «un paro de bajo calidad»,co-
mo lo demuestra el hecho que mu-
cha gente no reciba ya ningún tipo de 
prestación por desempleo. «Las me-
didas de protección son sustanciales 
para apoyar a las personas que más 
lo necesitan», insiste Barrios a la vez 
que señala que «el pacto social no es 
más que el acuerdo que toda socie-
dad con sus individuos para darles 
una calidad de vida mínima y digna». 

El presidente del CES explica du-
rante la clausura del Foro del CES so-
bre Pacto Social: Renta mínima y vi-

vienda, organizado por el CES y EL 
MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN  y 
que tuvo lugar ayer en Burgos, que 
existen dos instrumentos públicos 
para el desarrollo y la garantía de es-
tas políticas sociales. Uno de ellos es 
el sistema fiscal, que es el que redis-
tribuye la renta, y que el Germán Ba-
rrios reclama que sea «progresivo, 
que los que más ganen más paguen 
y más contribuyan a la política social 
y a las medidas de protección cuan-
do no hay empleo para todos».  

El otro de los instrumentos, según 
sus palabras, pasa por las medidas de 
protección estrictamente dichas. 
«Cuando no hay trabajo y muchas 
personas están en paro es necesario 
dar medidas de protección para ga-
rantizar la vida digna de todos sus 
ciudadanos», puntualiza. 

El problema de Castilla y León es 
que la tasa del paro del 18% es «muy 
elevada», aunque mejor que la media 
nacional. A esto hay que sumarle que 
pese a ser cierto que se está creando 
empleo, lo hace  con una «alta preca-
riedad», señala el presidente del CES 
a albur de los datos de la EPA. El pro-
blema es la tasa de parcialidad, es de-
cir los contratos a tiempo parcial, que 
según detalla está ya en el 39%, con 
muchos contratos que se sitúan por 
debajo del Salario Mínimo Interpro-
fesional. Barrios recuerda los datos 

de la Encuesta de Condiciones de Vi-
da para hacer valer los argumentos 
del CES sobre la necesidad de poten-
ciar estas políticas sociales. Un 26% 
de familias siguen en riesgo de exclu-
sión y de pobreza, lo que supone un 
5% más del que existía el año pasado, 
pese a que sigue estando por debajo 
del 29% de la media nacional.  

«Estoy hablando de personas que 
les cuesta pagar el alquiler de su vi-
vienda, que les cuesta pagar su hipo-
teca, que no pueden pagar el gas o el 
gasóleo; o estoy hablando de perso-
nas que pese a tener una renta no 
pueden pagar cualquier imprevisto 
que surja en su economía familiar», 
enumera el máximo responsable del 
CES. 

Y todo, en un marco en el que el 
umbral de la pobreza ha bajado por-
que la renta media de los castellanos 
y leoneses es ahora de 7.961 euros. 
Cifra que le sirve a Germán Barrios 
para lanzar las siguientes preguntas: 
«Díganme, ¿cómo se puede hacer un 
proyecto de vida con 663 euros al 
mes? Que si le quitamos el prorrateo 
de las pagas extra estamos hablando 
de 559 euros al mes. ¿Cómo se pue-
de mantener una familia con 559 eu-
ros?». 

La Renta Garantizada de Ciudada-
nía, en la que Castilla y León gracias 
al Diálogo Social es pionera y que 

viene a solventar las carencias bási-
cas de los ciudadanos en riesgo, exi-
ge de su «compatibilidad» con otro ti-
po de ayudas nacionales, autonómi-
cas y locales. «No puede ser que una 
persona con un trabajo a tiempo par-
cial, que va al sistema de protección 
por desempleo y cobra 100 porque 
tenía un contrato de 400 euros y que 
como es incompatible la Renta Ga-
rantizada con el desempleo cobre los 
100 euros y no pueda complementar-
se hasta los 426», asegura. 

Barrios exige también que se sim-
plifiquen los «complejos» formula-
rios, que se mejoren los sistemas de 
verificación para que sean «más rápi-
dos y ágiles» y, por último, «acortar 
los plazos de resolución y ajustarlos 

a ese mínimo de tres meses». 
Otra de las asignaturas pendientes 

de Castilla y León, a decir de Barrios, 
es «el derecho a la vivienda». Los re-
tos que señala el CES ante la vivien-
da es la necesidad de una norma que 
facilite la política de vivienda «que 
evite desahucios ante carencias eco-
nómicas severas que impidan pagar 
el alquiler o la hipoteca», indica su 
presidente. 

Garantizar el acceso a la vivienda, 
al menos en el marco del alquiler, pa-
sa un parque público de viviendas en 
alquiler «importante» porque el de 
ahora, a decir de Germán Barrios, es 
escaso a la vista de los datos. La vi-
viendas de propiedad pública en la 
Comunidad están en torno a las 
11.000, pero por provincias «el núme-
ro de viviendas disponibles se cuen-
ta con los dedos de mis dos manos», 
critica Barrios, lo que le da pie a exi-
gir «una importante apuesta por la 
política de alquiler». 

Apuesta que, según indica, pasa-
ría, por «transformar la política de al-
quiler de la Junta con un importante 
parque público de viviendas sociales 
en alquiler y con un instrumento pú-
blico que dé garantías al arrendador 
y al arrendatario, siempre dando 
prioridad a las rentas más bajas». A 
esto se le tiene que unir el apoyo a la 
rehabilitación de edificios para po-
tenciar al sector de la construcción. 

La herramienta para conseguir po-
tenciar estas medidas de protección 
social pasa los acuerdos del Diálogo 
Social, que el presidente del CES de-
talla como «fundamental». 

Germán Barrios finaliza con un 
llamamiento al conjunto de la socie-
dad: «Hay que huir de frivolizar las 
políticas sociales como política de ca-
ridad».

Germán Barrios, en un momento de su intervención en la clausura de El Club de Prensa de EL MUNDO DE CASTILLA  Y LEÓN sobre el pacto social. ISRAEL L. MURILLO

Barrios: «El trabajo no garantiza 
hoy salir del riesgo de exclusión» 
El presidente del CES reclama potenciar y complementar la Renta Garantizada de Ciudadanía y 
modificar la política de vivienda, ampliando el parque de 50.000 y potenciando el alquiler social

SUS FRASES

SISTEMA FISCAL 

«Debe ser progresivo,  
que los que más ganen 

más paguen y más 
contribuyan a la 
política social»   

EMPLEO 

«Díganme, ¿cómo se 
puede hacer un 

proyecto de vida y 
mantener a una familia 
con 559 euros al mes?» 

PERCEPCIÓN SOCIAL 

«Hay que huir de 
frivolizar las políticas 

sociales como políticas 
de caridad»   

VIVIENDAS SOCIALES 

«El número disponible 
se cuenta con los dedos 

de mis manos»

«Castilla y León tiene 
un empleo de baja 
calidad y un paro de 
baja calidad» 

«Es necesaria 
una importante 
apuesta por la 
política de alquiler»
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LAS POLÍTICAS 
SOCIALES HACEN 
COMUNIDAD

Rafael Barbero (F.Caja de Burgos), Pedro L. Hojas (UGT-CES), J.M. 
Zamanillo (UGT), Mariano Veganzones (CES) y Ángel Citores (CCOO). 

Juan Carlos García (Asaja), Santiago Carretón (Asaja), 
Ezequiel Soto (Asaja), Raúl González (Asaja), Sonia Martínez 
(CECALE) y Pedro García (CCLC). 

Mercedes Rodríguez (Caja Viva-Caja Rural), José Ignacio 
Arganda (Diario de Soria), Lina Berta Domínguez (CCOO), Jesús 
Estébanez (UJP-UGT), Esther Alonso (FAE), Ana Fernández 
(CES), Francisco Galdeano (CES) y Antonio Ruiz (CES).

Ignacio Ruiz (NovoBanco), Sonia Bañuelos y Juan Remacha ( Sabadell), J.F. Corcuera (Diario de Soria), 
Florencio Carrera (La 8 Valladolid), Fidel Velasco (CCOO), Roberto Gómez (UGT) y Alejandro Sarmiento (MEH). 

David Esteban (Cecale), Vicente Andrés (CCOO), Óscar Lobo (UGT), Emiliana Molero (FAE), José 
Luis Peña (UBU), José Antonio Arias (EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN), Evelio Angulo (UGT), 
Carlos Díaz (CCOO),  Faustino Temprano (UGT) y Luis Fernández (CCOO).

FOTOS: ISRAEL L. MURILLO

Políticos, economistas, sindica-
listas, empresarios y responsa-
bles de los medios de comunica-
ción de Castilla y León se dieron 
cita ayer en el Hotel Abba de la 
capital burgalesa para escuchar 
las intervenciones relacionadas 
con la renta mínima y la vivienda. 
Durante la jornada se puso de 
manifiesto que las políticas 
sociales hacen Comunidad 
Autónoma. En la imagen de la 
derecha, el procurador del 
Partido Popular en las Cortes, 
Ángel Ibáñez; el subdelegado del 
Gobierno en Burgos, José Arribas 
Andrés; el presidente de la 
Diputación de Burgos, César 
Rico; y el presidente del Consejo 
Económico y Social, Germán 
Barrios, que fue el encargado de 
clausurar el Foro del CES en el 
Club de Prensa de EL MUNDO DE 
CASTILLAY  LEÓN. Junto a 
Barrios, la consejera delegada de 
Edigrup, Adriana Ulibarri, y el 
alcalde Javier Lacalle. 
La mesa presidencial del evento 
se completa con la presencia del 
director de EL CORREO DE 
BURGOS, Ricardo García Ureta, y 
junto a él, David Jurado, portavoz 
del Partido Socialista en la 
Diputación Provincial. 
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Bernarda García (CCOO), Modesto Rioseras (UGT), J.A. 
Gutiérrez (UGT), Raúl Rica (FAE), Raúl Preciado (Grupo Gente), 
M.I. Juárez (CCOO), Carlos Díaz (CCOO) y Manuel Juez (FAE). 

Marta Rojo (CES), Pilar Calonge (CES), Marco Antonio Pérez 
CCOO), Ramiro Marijuán (UGT), Félix Sancho (I. San Pablo), 
Fco Pérez (UGT) y José M. Vega (U. Consumidores).

De UPA-COAG: Paloma Pérez, Gabriel Delgado, Carlos Lucio, 
Domingo García, Roberto Pérez, Jesús Ángel Pérez, Andrés 
Arnáiz y Beatriz Arza (UGT).

Moisés de la Puente (UCCL), Miguel Salom (TCol. Guardia Civil), Felipe Ramos (EL MUNDO DE CASTILLA  
Y LEÓN), Ana Lopidana (concejala de Burgos), Prudencio Prieto (UCE) e Irene Cortés (Procuradora PP). 

Ignacio San Millán (Asercomex), Manuel Bilbao (La Caixa), Raúl Alonso (Cedered), Óscar Sáez 
(Ibermutuamur), Isabel Pinto (Isabel I), José M. López (Cedered) y Noemí Sánchez (El Correo de Burgos). 
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DESDE el CES, su presidente habló ayer 
alto y claro y dejó en evidencia a todos 
aquellos gurús, más bien políticos del PP, 
del Gobierno del PP, que se afanan en 
hacer creer a la gente que esto de la 
crisis ya es historia, que borrón y cuenta 
nueva. Vamos, casi como un pelillos a la 
mar y aquí no ha pasado nada. 

Que se lo digan a los más de 200.000 
parados de esta tierra; o a aquellos a los 
que esta crisis ha echado de la sociedad y 
ven cómo no tienen dinero ni para hacer 
frente a lo más básico, a eso que permite  
mantener un mínimo de dignidad social. 

Dignidad que es justo lo que le falta a 
este Gobierno con las cuencas mineras. La 
desfachatez, casi la altanería, con la que 
se atreven a afrontar la crítica situación 
del carbón está al mismo nivel con la que 
aseguran que el réquiem de la crisis ya 
está escrito. 

Una desfachatez que vivió su último 
episodio hace ahora una semana, justo 
cuando Mariano Rajoy viajaba radiante, 
feliz y a todo correr, casi más rápido que el 
AVE entre Palencia y León, para cortar la 
cinta que venía a extender la Alta 
Velocidad de Valladolid hacia el noroeste. 
Despacharse ahora, ante la exigencia del 
presidente de la Junta, Juan Vicente 
Herrera, con un grupo de trabajo para 
hacer frente a la grave situación del 
carbón y de las cuencas y analizar el 
futuro para saber hacia dónde deben 
encaminarse es un insulto a las familias de 
esas cuencas y a Castilla y León. 

Lo único que tiene que hacer, como bien 
le exigió Herrera, es obligar a ese clon de 
Aznar que tiene como ministro de 
Industria a que cumpla lo firmado en el 
Plan del Carbón de 2013. Y, si se atreve, 
sentarse en Bruselas para evitar que la 
devolución de todas las ayudas recibidas 
obligue a cerrar las minas en 2018, por 
mor de las políticas de estos socialistas 
que lo único que hicieron cuando con el 
carbón cuando gobernaban fue, como en 
el rugby, dar una patada a seguir. Y ahora 
se presentan como los garantes de su 
salvación. ¿Por qué no aprobaron ese 
céntimo verde que reclaman cuando ellos 
gobernaban? Lo hubieran tenido muy 
fácil. 

¿Grupo de trabajo? Si de verdad quieren 
conocer la situación del carbón, pásense 
por las cuencas, si es que saben dónde 
están sino siempre les quedará el Tomtom, 
y atrévanse a mirarles a la cara a las miles 
de familias a las que les ha puesto ya el 
punto y final. No lo harán.  

Para el Gobierno de Mariano Rajoy la 
película de la minería es ya un plano ha 
fundido a negro.

Fundido 
a negro

EL 
RUBICÓN

FELIPE 
RAMOS LA AFIRMACIÓN DEL presidente el 

Consejo Económico y Social (CES), 
Germán Barrios, en la que señala que 
«el trabajo no garantiza hoy salir del 
riesgo de exclusión y del riesgo de po-
breza», resalta con toda su crudeza la 
precariedad del empleo que se está ge-
nerando en la actualidad. 

Porque, y eso también se resaltó en el  
Foro organizado por el CES y EL MUN-
DO DE CASTILLA Y LEÓN que tuvo lu-
gar en Burgos, nadie pone en duda que 
la macroeconomía está al alza, en conti-
nuo crecimiento, como lo demuestra el 
PIB. Pero este crecimiento no está lle-
gando a la sociedad, a los castellanos y 
leoneses. Contratos  y paro «precarios» 
son el día a día de Castilla y León y  vie-
nen a demostrar que aún resta un tre-
cho para alcanzar ese tan cacareado fi-
nal de la crisis económica, que tanto au-
guran desde el Gobierno y esos 
analistas de las grandes cifras. 

Algo en lo que ayer en la capital bur-
galesa coincideron todos, sindicatos, pa-
tronal y políticos, como bien demostró 
en la intervención el alcalde burgalés, 
Javier Lacalle. Hoy en día, y así lo resal-
tó el máximo responsable del CES, no 
es posible iniciar un proyecto de vida y 
mantener a una familia con la elevada 
temporalidad y parcialidad de los con-
tratos. 

Pero, dicho esto, conviene valorar que 
Castilla y León, gracias a la apuesta del 
Ejecutivo autonómico y del Diálogo So-
cial, cuenta con mecanismos para hacer 
frente a todas esas familias a los que la 
crisis expulsó del mercado laboral y las 
colocó en ese umbral de la pobreza que 
aún hoy muchas de ellas mantienen. La 
Renta Garantizada de Ciudadanía fue 
una apuesta decidida y pionera a nivel 
nacional, que es necesario no sólo man-
tener, sino incrementar. 

Eso es, precisamente, lo que se recla-

ma ahora desde el CES y desde los sin-
dicatos y la patronal. Que se aumente la 
puesta por esa política social que venga 
a paliar las necesidades de estas fami-
lias que no tienen ni para pagar el alqui-
ler o la hipoteca, la luz, el gasóleo o 
cualquier imprevisto. 

Es obligado devolverles su dignidad 
recuperándoles para la sociedad. Y eso, 
mientras la situación de la economía no 
mejore y se haga visible en la gente de a 
pie, sólo es posible mejorando esa Ren-
ta de Ciudadanía y ampliando el parque 
de vivienda del alquiler social, entre 
otras medidas.  

Castilla y León cuenta con la herra-
mienta, el Diálogo Social, para mante-
ner esa apuesta social desde el consen-
so de todas las partes implicadas. La 
realidad demuestra que, pese a los bue-
nos augurios, todavía hoy la apuesta por 
las políticas sociales son esenciales y es 
obligado potenciarlas y redoblarlas.

Potenciar la política social es esencial

LA FIEBRE POR la Alta Velocidad 
ha llegado a Palencia y León, en 
forma de venta de billetes, para cu-
brir el trayecto hacia la capital de 
España. Bueno, la fiebre y sin duda 
las importantes ofertas puestas en 
marcha por Renfe para la nueva lí-
nea que une las capitales paletina y leonesa con Madrid. 

Renfe ya anunció el primer día de la entrada en servicio para el 
público en general de esta nueva conexión de AVE la buena mar-
cha de la compra de billetes y las grandes perspectivas que desde 
el operador ferroviario se tenía de cara al futuro. 

Pero la realidad y las ofertas parecen haber superado no a la fic-
ción, sino a cualquier previsión hecha sobre el papel. Leoneses y 
palentinos  se han lanzado a estrenar su nuevo AVE hasta la capi-
tal del reino. Tanto es así, que el cartel de no hay billetes se ha col-

gado ya en varios de los trayectos a 
lo largo de esta semana. La fiebre 
por subirse al AVE y vivir en prime-
ra persona la sensación del tren de 
Alta Velocidad es tal que alguno ya 
ha tenido que resignarse a viajar 
hasta Madrid en coche, ante la falta 

de reservas para poder hacerlo en el nuevo tren de Alta Velocidad. 
Sin ir más lejos el alcalde de León, Antonio Silván, ha visto có-

mo su intención de viajar a Madrid el fin de semana en el nuevo 
AVE se ve truncada y será uno de lo que tenga que utilizar el autó-
movil. ¿La razón? Ya no hay billetes para la capital de España. Y 
es que la realidad está demostrando las ganas con la que palenti-
nos y leoneses, nuevos en estas lides, han cogido el AVE. Tanto 
que la línea está hoy prácticamente al copo. Que se lo pregunten a 
Silván.
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