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El contenedor marrón llegará a 10.000 
hogares con una tarjeta para activarlo 
Empezarán a instalarse el próximo lunes y sólo se podrá utilizar con el sistema de apertura electrónica L Únicamente se 
entregará una tarjeta por domicilio para abrir el contendor marrón L La primera tanda compenderá 10.000 hogares de Burgos

BURGOS 
«Para conseguir un buen plan indus-
trial, que relance la industria de Casti-
lla y León en el sentido que recomen-
damos, es imprescindible el Diálogo 
Social». Así valora el presidente del Con-

sejo Económico y Social de Castilla y 
León, Enrique Cabero, el papel del or-
ganismo de diálogo entre sindicatos, 
asociaciones empresariales y ad-
ministración que la actual consejería 
de Empleo tiene paralizado. 

El Consejo Económico y 
Social ve «imprescindible» 
el Diálogo Social en la 
transformación industrial  
El informe económico plantea apuntalar la industria 
4.0 y mirar a la 5.0 para generar «empleo de calidad» 

  BURGOS 
El nuevo contenedor marrón para la 
recogida selectiva de materia orgáni-
ca será una realidad a partir del pró-
ximo 27 de febrero, día en el que em-

pezará la implantación del nuevo con-
tenedor, junto con una campaña in-
formativa que, bajo el título ‘De tu cu-
bo a la tierra’, se acercará a cada una 
de las 12 zonas en la que se ha dividi-

do la ciudad para explicar las caracte-
rísticas y el uso. Un contenedor que 
estará cerrado y será necesario usar 
tarjeta, una por cada domicilio, para 
su apertura electrónica.  El objetivo 

inicial, según el concejal de Medio Am-
biente es llegar a 10.000 domicilios 
durante este primer año de implanta-
ción, «ojalá sean más», lo que signifi-
cará, añadió, que cada vez serán más 

los hogares que utilizan este tipo de 
contenedor para la materia orgánica, 
lo que hará ir desapareciendo de las 
islas el contenedor gris de restos que 
ahora es donde se depositan.

Después de tres años «muy duros» sin poder 
celebrar su evento más multitudinario y querido 
por culpa de la pandemia, los vecinos de San 

Pedro de la Fuente disfrutaron ayer, con más 
alegría que nunca y sin restricciones, la Fiesta 
de la Cecina. Había «muchísimas ganas» por la 

celebración en sí y por el objetivo, más presente 
que nunca, de obtener la ansiada declaración de 
Fiesta de Interés Turístico Regional. 

LA FIESTA DE LA CECINA HACE MÉRITOS PARA SER DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL S. OTERO
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ARANDA 
La obra de la Avenida Castilla iba 
a durar 10 meses, de hecho fue 
una de las mejoras que se tuvo en 
cuenta a al seleccionar a la adju-
dicataria, pero han pasado 12 y el 
final está todavía lejos.

La pirámide de 
los italianos del 
puerto del Escudo 
será protegida por 
su valor “histórico”

Solaria creará 
2.400 empleos 
con 4 plantas 
solares en la 
zona de Garoña 
y la Bureba

Aranda multará 
a la constructora 
si no remata la 
avenida Castilla y 
León el  7 de abril

CASTILLA Y LEÓN
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BURGOS 
La empresa española Solaria Ener-
gía y Medio Ambiente invertirá 360 
millones de euros en el entorno de 
Garoña para instalar cuatro plantas 
solares de 595 megavatios. Página 7

Número: 8.449.
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BURGOS

MARTA CASADO  BURGOS 
«Para conseguir un buen plan in-
dustrial, que relance la industria de 
Castilla y León en el sentido que re-
comendamos, es imprescindible el 
Diálogo Social». Así valora el presi-
dente del Consejo Económico y So-
cial de Castilla y León, Enrique Ca-
bero, el papel del organismo de diá-
logo entre sindicatos, asociaciones 
empresariales y administración 
que la actual consejería de Empleo, 
en manos del grupo parlamentario 
Vox, tiene paralizado.  

Otra de las guerras abiertas so-
bre el status quo mantenido duran-
te décadas en el ámbito laboral de 
la consejería y los sindicatos tiene 
que ver con el Servicio de Interme-
diación laboral Serla. Para el Con-
sejo Económico y Social de Castilla 
y León, un órgano consultivo que 
ha elaborado un informe al respec-
to a iniciativa propia, es un orga-
nismo que «proponemos que crez-
ca, no que se reduzca porque es 
una de las grandes herramientas 
en España, en Castilla y León y en 
los estados más avanzados del en-
torno que se utilizan para mejorar 
las condiciones de trabajo y las re-
laciones laborales».  

Conflictos en el seno de las rela-
ciones sociales que no ayudan en 
un momento clave para el Consejo 
Económico y Social de Castilla y Le-
ón, especialmente en la transfor-
mación industrial. En su Informe 
de la Situación Económica y Social 
de Castilla y León, cuya vertiente 
industrial analizaban en un semi-
nario celebrado en la Universidad 
de Burgos, exponen que «ahora 
mismo todas las exigencias de 
transformación nacionales, euro-
peas, internacionales nos encua-
dran en una situación razonable 
que con un esfuerzo, con una políti-
ca industrial claramente dirigida a 
los segmentos de industria 4.0 y 
una apertura plena a la industria 
5.0, con grupos de innovación que 
tenemos, debemos ser realistas pe-
ro no pesimistas», explicaba antes 
de iniciar el seminario.  

 El informe anual del Consejo 
Económico y Social de Castilla y 
León establece que la infraestruc-
tura industrial tiene camino por re-
correr. «Castilla y León tiene poten-
cial para crecer en industrias, hay 
muchos ámbitos en los que es muy 
posible el crecimiento, no hemos 
llegado al techo, pero tampoco es-
tamos en una situación que parti-
mos de cero», explicó.  

El encuentro ahonda en la nece-
sidad de implementar todos los 
elementos de la industria 4.0 del 
que «en Burgos hay muy buenos 
ejemplos» y «profundizar en la in-
dustria 5.0 que implica la incorpo-

ración del internet de las cosas y la 
comptuación cognitiva en los pro-
cesos productivos». Señala que en 
este camino son claves las siner-
gias de todos, el consenso. Ese mis-
mo con el que se elaboran los in-
formes del CES y sus recomenda-
ciones. Un camino para el que otra 
de las recomendaciones pasan por 
colaborar con «las universidades 
públicas y hacer posible esa reali-
dad aprovechando las universida-
des potentes que permitan utilizar 
todos los resortes necesarios para 
hacer de la industria un elemento 
fundamental de la economía y lle-
gará a ser más competitivos».  

Desde el CES vinculan también 
ese desarrollo industrial como la 
mejor política de repoblación de 
una comunidad que adolece de 
una sangría constante de jóvenes y 
que, los que se quedan, a penas 
pueden optar a independizarse. 
«Para avanzar en emancipación 
hay que avanzar en empleo, en ac-
tividad económica, y es la industria 
el espacio más relevante, así nos lo 
dicen los datos, para conseguir em-
pleo de calidad, con buenas condi-
ciones de trabajo y salarios, un em-
pleo estable y un empleo en igual-
dad», añade.   

El Informe Económico y Social es 
un ejemplo del consenso que rei-

vindica la institución. Está plantea-
do en torno a tres ejes diferentes. 
Por un lado la disposición de datos 
y estadísticas sobre aspectos eco-
nómicos y sociales de la comuni-
dad «gracias a la colaboración de 
las administraciones tenemos las 
estadísticas competentes»; en un 
segundo apartado se realiza un 
análisis detallado realizado por los 
expertos internos pero también por 
una red de expertos externos, pro-
fesores de universidad y catedráti-
cos, coordinados por el académico 
José Luis Rojo desde el año 1995. El 
tercer pilar de este informe son las 
recomendaciones a seguir para una 
mejor cohesión económica y social 
de la comunidad autónoma. En es-
te informe son 696 recomendacio-
nes que durante el último año se 
han ido desgranando en diferentes 
provincias.  

En Burgos el seminario se ha 
centrado en el ámbito industrial. 
«El informe se hace desde el con-
senso y el acuerdo, no hay nada 
que no esté consensuado y las re-
comendaciones que se ofrecen son 
puramente operativas, no son 
cuestiones de parte son de globali-
dad», especificó el Catedrático de 
Economía Aplicada de la Universi-
dad de Valladolid (UVa), José Luis 
Rojo.  

Explicó que mejor escenario para 
analizar la industria y el papel de la 
universidad con la industria no po-
día haber dado el poder industrial 
de Burgos y el esfuerzo de la UBU 
por el desarrollo de grados de for-
mación dual. «La intervención del 
vicerrector de la UBU, Gonzalos Sa-
lazar, y los ponentes nos permitirán 
ver cómo se resuelven estos asuntos 
y los retos de un año lleno de oportu-
nidades y amenazas en la industrias 
no es que estén las cosas para echar 
las campanas al vuelo pero espera-
mos que sea el último de los años 
malos», puntualizó Rojo.  

En la mesa redonda han partici-
pado el presidente del Centro de 
Servicios Avanzados CSA (Tecno-
logía de la Información. Cibersegu-
ridad, Integración de Sistemas, De-
sarrollo de Aplicaciones, Comuni-
caciones, Outsourcing, Digital Sig-
nage) José Luis Hernández Sán-
chez, Presidente del Centro de Ser-
vicios Avanzados CSA (Tecnología 
de la Información. Ciberseguridad, 
Integración), HR Talent & Lea-
dership de Grupo Antolín y Corpo-
rate Functions HR Director; Ana Ire-
ne Solas López,  y la Directora Ge-
neral de Desarrollo de Negocio en 
Hiperbaric (líder mundial en tec-
nologías de altas presiones)Carole 
Tonello Samson.

En el centro, Enrique Cabero,flanqueado por Manuel Pérez Mateos y José Luis Rojo. TOMÁS ALONSO

El CES ve «imprescindible» el Diálogo 
Social en la transformación industrial  
El informe económico plantea apuntalar la industria 4.0 y una apertura plena 
industria 5.0 para generar «empleo de calidad» que asiente población en la región 

  BURGOS 
Dos detenciones en menos de 
una semana al mismo hombre 
por parte de la Policía Local de 
Burgos. La primera, el jueves 16 
de febrero, por atentado contra 
agentes de la autoridad. Cinco 
días después, de nuevo al cala-
bozo por un delito leve de hur-
to.  

El arrestado, un hombre de 
32 años, fue interceptado por 
primera vez después de que la 
Policía Local recibiese un avi-
so informando de que alguien 
estaba causando daños en un 
vehículo estacionado en la ca-
lle San Roque. 

Alertadas las patrullas del 
distrito Este, se acercaron dos 
agentes de la Policía Local que 
inicialmente localizaron el vehí-
culo dañado, pero no al autor 
de los mismos. Inmediatamen-
te, ambos agentes observaron 
que presentaba el espejo retro-
visor izquierdo fracturado y un 
fuerte golpe en la puerta del 
conductor. 

Con la descripción facili-
tada en el aviso, comenzaron 
una batida por la zona. No muy 
lejos del lugar, localizaron a un 
joven que coincidía con la per-
sona requerida por los agentes 
y que, al percibir la presencia 
policial, se enfrentó de mane-
ra agresiva y desafiante con los 
policías.  

Tras varias acometidas y pu-
ñetazos que no alcanzaron a 
ninguno de los agentes de la 
Policía Local, estos procedie-
ron a la detención ayudados por 
otra dotación debido a la gran 
resistencia que oponía. Tras ser 
informado de sus derechos e 
ingresar en calabozos, quedó a 
disposición judicial como pre-
sunto autor de un delito de aten-
tado contra agente de la auto-
ridad. 

HURTO 
No contento con este arresto, el 
21 de febrero sería sorpren-
dido por los empleados de un 
establecimiento comercial de 
Gamonal, concretamente en la 
calle Juan Ramón Jiménez, don-
de, tras hurtar dos botellas de 
licor y salir corriendo para en-
tregárselas a un individuo co-
laborador en el hurto, tuvo que 
regresar tras sus pasos al ha-
ber perdido, en la huida, su te-
léfono móvil.  

Fue en ese momento cuan-
do el vigilante de seguridad del 
establecimiento, con ayuda de 
otros empleados, logró retener-
le hasta la llegada de los agen-
tes de la Policía Local a los que 
había dado aviso.

Detenido dos 
veces en una 
semana por 
hurto e intento 
de agresión
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LA POLÍTICA ACTUAL 
VISTA DESDE EL ESPERPENTO 
Esteban ConzáIez Pons po ,ti hoy en Burgos su ~ nowIa, 'El escaM de Satinú·. UM 
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IrwesUgadores 
de la UBU 
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