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RAQUEL SASTRE / Valladolid 
Su nuevo cargo al frente del Conse-
jo Económico y Social (CES) le co-
loca en el punto de mira. A Germán 
Barrios (Ávila, 1963), que ayer juró 
como presidente de la institución, 
se le va a mirar con lupa en los pró-
ximos meses.  

No tanto por comprobar cómo 
afronta el reto más inmediato que 
tiene entre manos –acoplar el fun-
cionamiento de la institución a la 
próxima ley que aprobarán las Cor-
tes– sino, sobre todo, por constatar 
qué salva y qué entierra de la ges-
tión de su predecesor, José Luis Dí-
ez-Hoces. 

La sobrecarga crítica de los infor-
mes emitidos por el CES en el últi-
mo año y medio levantaron polva-
reda en la Administración autonó-
mica y discusión interna en el seno 
del Consejo. 

¿Habrá cambio de rumbo con la 
llegada de Barrios al CES? «El Con-
sejo va a ejercer una posición leal 
con la Administración. Seremos un 
órgano independiente, pero crítico 
cuando tengamos que serlo», seña-
ló el nuevo presidente a preguntas 
de los periodistas. «La crítica es 
buena cuando es constructiva y des-
de la lealtad», añadió a este diario.  

Ante tal respuesta surge una pre-
gunta inmediata. Entonces, ¿no ha-
bía lealtad hasta ahora en el CES? 
«La institución ha sido leal; lo que 
ocurre es que 2012 fue un año muy 
complicado, el de la segunda rece-

sión, donde hubo recortes en la fi-
nanciación a las comunidades y eso 
condicionó los presupuestos auto-
nómicos», explica justificando la 
crudeza de los informes y dictáme-
nes del Consejo sobre las normati-
vas de la Junta.  

Ante la presidenta de las Cortes, 
Josefa García Cirac; los titulares de 
Economía y Familia, Tomás Villa-

nueva y Milagros Marcos, respecti-
vamente; y los consejeros del CES, 
Barrios se comprometió ayer a «no 
ahorrar esfuerzos, trabajo y dedica-
ción» y a colocar el «bien público» 
como «guía de su actuación». 

Con elegancia, el hasta ahora ge-
rente del Servicio Público de Em-
pleo (Ecyl) hizo un reconocimiento 
público al «trabajo riguroso y efi-
ciente» de Díez-Hoces. Y en esa lí-
nea prometió seguir trabajando: 
«Nuestra razón de ser está en nues-
tra acción consultiva y deliberante, 
pero también en nuestra indepen-
dencia y, por supuesto, en nuestra 
objetividad y rigor técnico a la hora 
de emitir nuestros informes y dictá-
menes (...)», señaló.  

En el listado de compromisos pa-
ra su mandato, enumeró la «fideli-
dad y lealtad con la institución»; 
«favorecer el consenso, el diálogo y 
la participación de los agentes eco-
nómicos y sociales»; y «el deber 
inexcusable de defender la autono-
mía y la independencia» del CES. 

En este sentido, Barrios alabó la 
futura ley por la que se regirá su 
funcionamiento porque «garantiza» 
su continuidad y «salvaguarda» su 
independencia política. 

Durante su toma de posesión, 
planteó una férrea defensa de la 
institución. «Es necesaria, útil y sin 
duda imprescindible dentro de una 
sociedad democrática avanzada». 
En la línea del jefe del Ejecutivo au-
tonómico, rechazó que la crisis sea 

la «excusa» para «dilapidar el Esta-
do autonómico y sus instituciones 
de autogobierno», subrayó. 

Defendió que el Consejo Econó-
mico y Social (CES) es hoy por hoy 
es el «máximo exponente de parti-
cipación de la sociedad civil» y la 
herramienta para «canalizar (...) el 
diálogo permanente de los interlo-
cutores sociales», algo que, como 
recordó, es una «seña de identidad» 
de Castilla y León, en alusión al 
Diálogo Social. Por eso, abogó por 
«potenciar y fortalecer» el CES. 

Germán Barrios, que desde sus 
responsabilidades al frente del Ecyl 
ha lidiado con las peores cifras de 
paro de la historia, hizo una men-
ción especial a los 244.000 desem-
pleados; pidió colaboración a los 
suyos para «trabajar hasta la exte-
nuación» por «paliar en lo posible 
su dramática situación»; y ofreció 
su colaboración al Gobierno regio-
nal en esta tarea. 

El nuevo presidente del CES, que 
lleva en la mochila muchos años de 
experiencia en la negociación con 
agentes económicos y sociales con 
resultados fructíferos, apeló tam-
bién al «diálogo y el consenso».

DEFENSA DEL CES 
«Nuestra razón de  
ser está en la acción 
consultiva, pero también 
en la independencia» 

PROMESAS  
«Mi compromiso es 
favorecer el consenso y 
defender la autonomía 
de este Consejo» 

MODELO DE ESTADO 
«La crisis no puede ser 
la excusa para dilapidar 
el Estado autonómico  
y sus instituciones»

LAS FRASES

Germán Barrios, ayer, frente a la sede del CES, instantes después de jurar el cargo como presidente de la institución. / PHOTOGENIC / PABLO REQUEJO

Nacido en Ávila en 1963 � Li-
cenciado en Derecho por la 
USAL, con postgrado en Dere-
cho del Consumo  � Diplomado 
en Contabilidad Superior, Ma-
temática Financiera y Finan-
ciación  � Gerente del Servicio 
Público de Empleo (Ecyl) en-
tre 2007 y 2011, cargo al que 
sumó la Vicepresidencia des-
de 2011  � Con dotes para la 
negociación, ha sido partícipe 
de tres Planes de Empleo y la 
última Estrategia integrada

>D.N.I.«La crítica del CES es buena si 
es constructiva y con lealtad» 
Germán Barrios promete velar por la «independencia, objetividad 
y rigor» de la institución tras jurar su cargo como presidente  

>SANIDAD 
49 médicos y 
57 enfermeras 
más para 
reducir listas 
de espera

Valladolid 
La Consejería de Sanidad ha 
autorizado la contratación 
eventural, a petición de cada 
hospital, de 49 médicos espe-
cialistas, 57 enfermeros, 35 au-
xiliares y cinco celadores para 
mejorar el estado de las listas 
de espera, lo que supondrá un 
desembolso para la Adminis-
tración de 2,9 millones de eu-
ros. 

Estas actuaciones respon-
den a las medidas que el con-
sejero de Sanidad, Antonio 
María Sáez, anunció el pasado 
mes de abril para «reconducir 
la situación» de las listas de es-
pera en los hospitales de la Co-
munidad y, para ello, se ha 
analizado la situación de cada 
centro, los procesos más pre-
valentes, la dotación de planti-
llas y las posibilidades de me-
jora, según informaron a Euro-
pa Press fuentes de la 
Consejería.  

El reto es poder paliar el 
problema de las listas de espe-
ra a nivel quirúrgico que  se 
dan en varios hospitales de la 
Comunidad y mejorar la asis-
tencia a los pacientes.  

Así lo puso de manifiesto 
Antonio Sáez, además de pun-
tualizar que en Zamora no 
existe un problema importan-
te de demoras en este sentido 
y no se adoptarán medidas adi-
cionales.  

A este respecto, explicó que 
en esta ciudad la lista de espe-
ra quirúrgica está un 60% por 
debajo de la media regional, 
unos 43 días, «una cifra a me-
jorar pero que es positiva en el 
contexto nacional».  

Anunció que en Zamora sí 
se incrementará la concerta-
ción de peticiones de pruebas, 
algo que incluirá en la realiza-
ción de 2.000 resonancias 
magnéticas en las próximas se-
manas, y es que ahora mismo 
tienen una lista de espera de 
seis meses, las no preferentes.  

El consejero acudió a la ca-
pital zamorana para mantener 
una reunión sobre la unifica-
ción de las gerencias de Prima-
ria y Especializada.



La Junta acoge con
«distancia y lejanía»
la propuesta sindical
que añadiría estas
percepciones al pago de
hipotecas y alquileres

:: EL NORTE
VALLADOLID. UGT y CC OO re-
clamaron esta semana a la Junta de
Castilla y León la «actualización»
de la Renta Garantizada de Ciuda-
danía (RGC) con una nueva línea de
ayudas a la vivienda y el incremen-
to de la partida total hasta los cien
millones de euros para 2014, el uno
por ciento del presupuesto autonó-
mico, en lo que consideran una «pro-
puesta de mínimos firme y realis-
ta» que la Junta ha acogido, de mo-
mento, con «distancia y lejanía».

Ambos sindicatos presentaron el
lunes, por escrito, y el miércoles, en
persona, su revisión de la RGC, que
pasa por incluir un nuevo apartado,
la ‘Garantía básica de vivienda’, con
ayudas al alquiler o el pago de una
hipoteca de hasta 300 euros al mes,
según detallaron el secretario de Ac-
ción Sindical y la secretaria de Polí-

ticas Sociales de CC OO, Vicente An-
drés y Bernarda García, y la secreta-
ria de Política Social y Salud Labo-
ral y el secretario de Política Insti-
tucional y Territorial de UGT, Car-
men Campelo y Óscar Lobo.

Desempleados
Entre las condiciones, los sindica-
tos han incluido que todos los miem-
bros de la unidad de convivencia es-
tén desempleados, que el conjunto
de sus ingresos sea inferior a 900 eu-
ros, que el importe de las cuantías
no sea superior al 45% de sus ingre-
sos o, en el caso de serlo, que no su-
pere la cuantía máxima de la ayu-
da, fijada en los citados 300 euros,
según informa Ical.

CC OO y UGT también plantean
que la nueva ayuda esté disponible
para no preceptores de la RGC. La

duración de la ayuda sería de un má-
ximo de tres años, con el objetivo
de no ser desalojados y, en caso de
serlo, para que sirva de ayuda al al-
quiler de otro alojamiento. Las ad-
ministraciones, según proponen los
agentes sociales, podrán solicitar la
devolución sin intereses de esta ayu-
da cuando las circunstancias de la
unidad familiar hayan revertido y
en un plazo de diez años.

Con el objetivo de «ampliar la co-
bertura» y llegar a más solicitantes,
los sindicatos propusieron un au-
mento de la partida total de los 33
millones actuales –45 con las ayu-
das de emergencia y el Programa de
Integración y Empleo– a los cien mi-
llones para 2014. La propuesta sin-
dical también pasa por la ampliación
de la horquilla de edades, de los 23
a los 66 años.

El texto plantea, asimismo, el fa-
vorecimiento de la accesibilidad en
función de los recursos económi-
cos, la revisión del cómputo de las
rentas, la subida de cuantías y una
mayor precisión en la consideración
de lo que es una unidad de convi-
vencia y quiénes la integran, para
evitar «confusiones e interpretacio-
nes erróneas».

UGT y CC OO reclaman ayudas
de hasta 300 euros para vivienda
dentro de la Renta Garantizada

La prestación se
devolvería cuando
las circunstancias
familiares reviertan

En su toma de posesión como presidente del Consejo Económico y
Social, Germán Barrios afirmó ayer que la crisis no debe conside-
rarse «argumento válido» para recortar el Estado de Bienestar ni
para eliminar instituciones que basan su funcionamiento en la pre-
sencia de la sociedad en las decisiones políticas. Barrios aseguró
que será «independiente» respecto de la Administración regional.

Germán Barrios, en su toma de posesión. :: E. MARGARETO-ICAL

GERMÁN BARRIOS, AL FRENTE DEL CES
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MARÍA GAJATE 
VALLADOLID 

«La crisis no puede ni debe ser un ar-
gumento válido para recortar el Esta-
do del Bienestar social alcanzado en 
los últimos treinta años». Con este pun-
to de partida inició ayer su etapa como 
presidente del Consejo Económico y 
Social (CES), Germán Barrios, quien 
tras tomar posesión de su cargo se 
marcó como meta mantener una la-
bor combativa para garantizar el man-
tenimiento de unas condiciones que 
han traído el «más amplio periodo de 
prosperidad» y los instrumentos que 
«permiten dar respuesta» a quienes 
padecen «los efectos dramáticos» de 
las situación económica. Y para velar 

por su futuro, advirtió de que la insti-
tución que ahora lidera y que «basa su 
funcionamiento en la presencia de la 
sociedad en las decisiones políticas» 
es «necesaria, útil y, sin duda, impres-
cindible» y «no un invento capricho-
so». 

Así, desde el principio, advirtió a los 
presentes: «Nada ni nadie puede es-
cudarse en ocultos intereses o excu-
sas para dilapidar el estado autonó-
mico y sus instituciones o el estado so-
cial», que en Castilla y León se asienta 
sobre «pilares sólidos» como una sa-
nidad «universal, gratuita y de alta ca-
lidad que se complementa con la me-
jor atención a nuestros mayores y per-
sonas dependientes, una educación 
pública de gran nivel y una protección 
a los desempleados». Un colectivo, este 
último, con el que se comprometió a 
«trabajar hasta la extenuación» y con-
seguir paliar, «en lo posible, las situa-
ciones más dramáticas y reconvertir 
la situación», aseveró el ex director del 
Servicio Público de Empleo (Ecyl). 

Los parados protagonizaron en va-

rios momentos su intervención, en la 
que denunció la «injusticia» de «no te-
ner expectativas de poder encontrar 
trabajo». Por ello,  reclamó «unidad de 
esfuerzos con el fin de poder ir ofre-
ciéndoles oportunidades reales». 

Arropado por familiares y represen-
tantes de los agentes sociales e insti-

tuciones, Barrios tomó ayer posesión  
en un multitudinario acto en el que 
reafirmó en varias ocasiones la «inde-
pendencia» del CES y en el que no fal-
taron palabras de reconocimiento a 
su predecesor, José Luis Díez Hoces, 
de quien señaló «su gran labor» y su 
«trabajo riguroso y eficiente».

Barrios afirma que el CES 
«no es un capricho» y 
clama contra los recortes

∑ El ex director del Ecyl 
se compromete a 
«trabajar hasta la 
extenuación» contra el 
paro en su nueva etapa

ICAL 
Barrios saluda a Villanueva, ayer en su toma de posesión
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ICAL / VALLADOLID
La consejera de Agricultura y Ga-
nadería, Silvia Clemente, destacó
ayer en Carracedelo (León) que la
Junta reivindicará ante el Ministe-
rio de Agricultura que abone los
«pagos pendientes del programa
de Desarrollo Rural» y lo hará con
una «voluntad de acuerdo y de diá-
logo máxima».

Tal y como señaló, se trata de
una cantidad «muy importante» y
que «afecta a un gran número de
agricultores y ganaderos de la Co-
munidad» que, además, «necesi-
tan liquidez en sus cuentas». Por
ello, afirmó que el Gobierno de
Castilla y León «tiene muy claro»

que su «responsabilidad, compe-
tencia y esfuerzo» debe estar diri-
gido a los ciudadanos de la Comu-
nidad y «eso pasa por reivindicar
ante todas las instituciones lo que
nos corresponde, ya sea ante la Ad-
ministración General del Estado o
ante las instituciones europeas».

Clemente recordó que «el pró-
ximo martes» habrá un Consejo
Regional Agrario en el que se in-
formará a las organizaciones agra-
rias de la situación en la que se en-
cuentran estas ayudas. «Lo que
queremos es resolver un proble-
ma que existe» y que los fondos del
Ministerio de Agricultura lleguen
a la Comunidad, remarcó.

Clemente subrayó que cree
que el trato entre administracio-
nes debe «ser de lealtad, para dar
soluciones y respuesta a los ciuda-
danos». Tal y como indicó, «esa tie-
ne que ser nuestra relación y esa
es mi relación con el Ministerio de
Agricultura». La consejera insistió
en que su labor es la de represen-
tar a los ciudadanos de Castilla y
León, al igual que la del presiden-
te de la Junta, Juan Vicente Herre-
ra, que aseguró que, como «máxi-
mo responsable», conoce «desde
el primer momento» la situación
de los pagos de Desarrollo Rural y
sabe que la Consejería trabaja
«desde hace meses en la solución».

Clemente insiste en exigir los fondos de
desarrollo rural desde el «acuerdo y diálogo»

ICAL / VALLADOLID
UGT y CCOO reclamaron a la
Junta la «actualización» de la
Renta Garantizada de Ciuda-
danía (RGC) con una nueva
línea de ayudas a la vivienda
y el incremento de la partida
hasta los cien millones para
2014, el 1% del presupuesto
autonómico, en lo que consi-
deran una propuesta de mí-
nimos firme y realista» que la
Junta ha acogido, de momen-
to, con «distancia y lejanía».

Esta revisión sindical pasa
por la inclusión de un nuevo
apartado, la ‘Garantía básica
de vivienda’, con ayudas al al-
quiler o el pago de una hipo-
teca de hasta 300 euros al
mes, según detallaron los se-
cretarios de Acción Sindical y
Políticas Sociales de CCOO,
Vicente Andrés y Bernarda
García, y los secretarios de Po-
lítica Social y Salud Laboral y
de Política Institucional y Te-
rritorial de UGT, Carmen
Campelo y Óscar Lobo.

Entre las condiciones de
esta prestación, los sindicatos
incluyen que todos los miem-
bros de la unidad de convi-
vencia estén en desempleo,
que el conjunto de sus ingre-
sos sea inferior a 900 euros,
que el importe de las cuantías
no sea superior al 45% de sus
ingresos o, en el caso de serlo,
que no supere la cuantía má-
xima de la ayuda, fijada en
esos 300 euros.

CCOO y UGT también
plantean que esta nueva ayu-
da esté disponible para no
preceptores de la Renta Ga-
rantizada de Ciudadanía, co-
mo aquellas en tramitación
de desahucio de su vivienda
habitual cuyas cuotas supon-
gan al menos un 45% de sus
ingresos y la vivienda no ten-
ga carácter suntuario. La du-
ración de la ayuda sería de un
máximo de tres años, con el
objetivo de no ser desaloja-
dos y, en caso de serlo, para
que sirva de ayuda al alquiler
de otra casa.

Las administraciones, se-
gún proponen los agentes so-
ciales, podrán solicitar la de-
volución sin intereses de la
ayuda, que no excederá los
300 euros mensuales, cuando
las circunstancias de la uni-
dad familiar hayan revertido
y en un plazo de diez años.

Con el objetivo de ampliar
la cobertura y llegar a más so-
licitantes -actualmente perci-
ben RGC 6.148 castellanos y
leoneses de los 29.300 que
han tramitado solicitud-, los
sindicatos propusieron un
aumento de la partida total de
los 33 millones actuales -45
con las ayudas de emergencia
y el PIE- a los cien millones
para 2014, con el objetivo de
que la reforma de la RGC no
se quede en cuatro retoques,
«una capa de barniz y cartón
piedra», en palabras de Lobo.

Los sindicatos
proponen ayudas
a la vivienda de
hasta 300 euros
mensuales

4 RENTA DE CIUDADANÍA

Barrios cree que la crisis no debe ser
«argumento válido» para recortes
El nuevo presidente del CES apuesta por ser «independiente y autónomo» de la
Administración autonómica en un órgano «consultivo y asesor» en materia socioeconómica

• Germán Barrios avanzó
tras su toma de posesión
que el informe anual de la
institución estará listo el
28 de junio, tras el Debate
sobre el Estado de la Co-
munidad.

ICAL / VALLADOLID
El nuevo presidente del Consejo
Económico y Social (CES) de Cas-
tilla y León, Germán Barrios, con-
sideró ayer que la crisis no debe
ser «argumento válido» para re-
cortar el Estado de Bienestar al-
canzado en los últimos 30 años ni
para eliminar instituciones que
basan su funcionamiento en la
participación y presencia de la so-
ciedad en las decisiones políticas,
como es el caso del CES.

Quizás por su pasado como al-
to cargo de la Junta -ha sido vice-
presidente del Ecyl hasta hace
unas semanas-, Barrios insistió en
que será «independiente y autó-
nomo» de la Administración re-
gional. En su primer discurso, re-
chazó que el modelo autonómico
recogido en la Constitución sea
«insostenible» y consideró que ese
estado social se traduce y asienta
sobre «pilares sólidos» como una
sanidad «universal, gratuita y de
alta calidad» que se complementa
con la «mejor atención» a las per-
sonas mayores y dependientes «de
cuantas ofrecen las comunidades
autónomas de España».

A eso se une una educación
«pública de gran nivel» y la protec-
ción a los desempleados, «que
constituye un constante frente de
trabajo para los agentes sociales y
económicos», a quienes agradeció
su apoyo por unanimidad en su
elección, y que extendió al Gobier-
no regional.

Ensalzó en su toma de pose-
sión que, pese a la crisis, «no exis-
ten excusas para dilapidar el Esta-

El consejero de Economía, Tomás Villanueva (i), felicita al nuevo presidente del CES, Germán Barrios. / E. MARGARETO (ICAL)

do autonómico ni sus institucio-
nes de autogobierno, así como el
Estado social que ha traído el más
amplio periodo de prosperidad a
la Comunidad y que a través de
las redes de protección social per-
mite dar respuesta a las personas
que más padecen la crisis».

Precisamente, en un cargo en
el que sustituye a José Luis Díez
Hoces, del que subrayó su gestión,
Barrios recordó a los más de
244.000 parados de la Comunidad
y apostó por unir esfuerzo para
ofrecerles «oportunidades reales
y prácticas».

La apuesta de Barrios al frente
del CES se basa en que la institu-
ción constituye un «órgano inde-
pendiente» de la Administración
autonómica, «consultivo y asesor»
en materia socioeconómica y «en-

cargado de realizar análisis y pro-
puestas de apoyo a la solución de
los problemas».

Además, recordó que es la úni-
ca institución «que canaliza la
participación de la sociedad civil
organizada» y añadió que su ra-
zón de ser se encuentra en la «ac-
ción consultiva, deliberante y en
la independencia». Así, aseguró

que algunas instituciones que
«para algunos» en otras comuni-
dades autónomas «son parte del
problema», en Castilla y León y
para el Gobierno regional «son,
sin duda, parte esencial de la so-
lución».

Para concluir el acto, en el que
estuvo acompañado por los con-
sejeros Tomás Villanueva y Mila-
gros Marcos, y la presidenta de las
Cortes, entre otras autoridades y
cargos políticos, Barrios avanzó
que el Informe Anual elaborado
por el CES estará listo el 28 de ju-
nio, después de la celebración del
Debate de la Comunidad, a pesar
que desde el PSOE han pedido en
varias ocasiones adelantarlo para
su posible utilización. «Somos in-
dependientes y no debemos afec-
tar a otras instituciones», finalizó.

En cuanto a la posibilidad de
que esta falta de ayudas provoque
la protesta de los agricultores, Cle-
mente apuntó que, «igual que la
Junta exige que los fondos lleguen
a la Comunidad, las organizacio-
nes profesionales agrarias tam-
bién cumplen con su papel de exi-
gencia, reivindicación y represen-
tación de los intereses de los
agricultores y ganaderos». En este
sentido, destacó que «cada uno
tenemos una responsabilidad y
jugamos el papel que nos corres-
ponde». Sin embargo, apostó por-
que esas reivindicaciones se ci-
ñan siempre «al diálogo» porque,
«si no es así, no sirve para nada».

El nuevo
responsable tuvo
un recuerdo para

los 244.000
parados de la
Comunidad
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Kilos de hachís y 5,5 kilos de marihuana han sido intervenidos
por la Guardia Civil en Segovia.

SOCIEDAD DENTRO DE LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA

INSTITUCIONES NUEVO PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

TRANSPORTE

Los usuarios del
autobús crecen un
1,2% en abril, hasta
los 5,67 millones

� En el conjunto nacional la
subida fue de un 9,9% con
148 millones de viajeros

LaJuntaregularáel
ConsejodelTrabajo
Autónomocomo
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Ical Valladolid

El consejero de Economía y Em-
pleo, Tomás Villanueva, ha in-
formado, en la reunión de la
Mesa del Autónomo celebrada
ayer, sobre la próxima elabora-
ción de una norma que regulará
el nuevo Consejo del Trabajo Au-
tónomo de Castilla y León como
órgano de carácter consultivo y
de participación institucional, en
el que se integrarán las organiza-
ciones más representativas de
los autónomos.

El consejero de Economía y
Empleo presidió la ‘Mesa del
Autónomo’ en la que destacó el
importante papel que juegan los
autónomos en el conjunto de la
economía de la comunidad, que
con más de 200.000 trabajado-
res, representan el 22,5 por cien-
to del total de ocupados, frente al
18,2 por ciento de media a nivel
nacional. �

Ical Valladolid

El número de viajeros que utili-
zaron el transporte urbano por
autobús en Castilla y León el pa-
sado mes de abril se incrementó
un 1,2% respecto a los usuarios
contabilizados del mismo mes
del 2012, lo que deja la cifra en
5.672.000 usuarios. Este ascenso
fue mucho menor que en el con-
junto nacional, donde se aumen-
tó un 9,9% de viajeros y la cifra
total superó los 148 millones de
viajeros.

Así aparece recogido en la Esta-
dística de Transporte de Viajeros
publicada ayer por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE). Casti-
lla y León fue la segunda comuni-
dad donde menos creció el núme-
ro de usuarios del transporte
urbano por autobús, sólo por de-
trás de Murcia, donde el ascenso
fue del 1% y de Castilla-La Man-
cha, donde hubo un retroceso del
4,7%. Además, en lo que va de año
el número de viajeros de autobús
en Castilla y León ha descendido
un 5,7%, frente al 1,5% menos del
conjunto nacional. �

Los sindicatos proponen ayudas
a la vivienda de hasta 300 euros
�A través de una ‘Garantía básica de vivienda’ para el alquiler o la hipoteca
Ical Valladolid

UGT y CCOO reclamaron esta se-
mana a la Junta de Castilla y León
la “actualización” de la Renta Ga-
rantizada de Ciudadanía (RGC)
con una nueva línea de ayudas a
la vivienda y el incremento de la
partida total hasta los cien millo-
nes de euros para 2014, el 1% del
presupuesto autonómico, en lo
que consideran una “propuesta
de mínimos firme y realista” que
la Junta ha acogido, de momento,
con “distancia y lejanía”.

Ambos sindicatos presentaron
el lunes, por escrito, y el miércoles,
en persona, su revisión de la Ren-
ta Garantizada de Ciudadanía, que
pasa por la inclusión de un nuevo
apartado, la ‘Garantía básica de vi-
vienda’, con ayudas al alquiler o el
pago de una hipoteca de hasta 300
euros al mes, según detallaron el
secretario de Acción Sindical y la
secretaria de Políticas Sociales de
CCOO, Vicente Andrés y Bernar-
da García, y la secretaria de Políti-
ca Social y Salud Laboral y el se-
cretario de Política Institucional y
Territorial de UGT, Carmen Cam-
pelo y Óscar Lobo.

Entre las condiciones de esta
prestación, los sindicatos han in-
cluido que todos los miembros de
la unidad de convivencia estén en
desempleo, que el conjunto de sus
ingresos sea inferior a los 900 eu-
ros, que el importe de las cuantías
no sea superior al 45% de sus in-
gresos o, en el caso de serlo, que

no supere la cuantía máxima de la
ayuda, fijada en 300 euros.

CCOO y UGT también plantean
que esta nueva ayuda esté dispo-
nible para no preceptores de la
Renta Garantizada de Ciudadanía,
como aquellas en tramitación de
desahucio de su vivienda habitual
cuyas cuotas supongan al menos
un 45% de sus ingresos y la vivien-
da no tenga carácter suntuario. La
duración de la ayuda sería de un
máximo de tres años, con el obje-
tivo de no ser desalojados y, en

caso de serlo, para que sirva de
ayuda al alquiler de otro aloja-
miento. Las administraciones, se-
gún proponen los agentes sociales,
podrán solicitar la devolución sin
intereses de esta ayuda, que tam-
poco excederá los 300 euros men-
suales, cuando las circunstancias
de la unidad familiar hayan rever-
tido y en un plazo de diez años.

Ni retoques ni barniz
Con el objetivo de “ampliar la co-
bertura” y llegar a más solicitantes

-actualmente perciben Renta Ga-
rantizada de Ciudadanía 6.148 cas-
tellanos y leoneses de los 29.300
que han tramitado solicitud-, los
sindicatos propusieron un aumen-
to de la partida total de los 33 mi-
llones actuales -45 con las ayudas
de emergencia y el Programa de
Integración y Empleo (PIE)- a los
cien millones para 2014, con el ob-
jetivo de que la reforma de la RGC
no se quede “en cuatro retoques,
una capa de barniz y cartón pie-
dra”, en palabras de Óscar Lobo. �

Ical Valladolid

El nuevo presidente del Consejo
Económico y Social (CES) de Cas-
tilla y León, Germán Barrios,
consideró ayer que la crisis no
debe ser “argumento válido” para
recortar el Estado de Bienestar al-
canzado en los últimos 30 años ni
para eliminar instituciones que
basan su funcionamiento en la
participación y presencia de la so-
ciedad en las decisiones políticas,

como es el caso del CES.
En su toma de posesión como

nuevo dirigente del órgano, que
avanzó que será “independiente y
autónomo” de la Administración
regional, Barrios rechazó que el
modelo autonómico recogido en
la Constitución sea “insostenible”
y consideró que ese estado social
se traduce y asiente sobre “pilares
sólidos” como una sanidad “uni-
versal, gratuita y de alta calidad”
que se complementa con la “mejor
atención” a las personas mayores
y dependientes “de cuantas ofre-
cen las comunidades autónomas
de España”.

A eso se une una educación

“pública de gran nivel” y la pro-
tección a los desempleados, “que
constituye un constante frente de
trabajo para los agentes sociales y
económicos”, a quienes agradeció
su apoyo por unanimidad en su
elección, y que extendió al Go-

bierno regional, al que mantendrá
“lealtad institucional”.

Ensalzó en su toma de posesión
que, pese a la crisis, “no existen
excusas para dilapidar el Estado
autonómico ni sus instituciones,
así como el Estado social”. �

� El estado social se asienta
sobre una sanidad gratuita,
universal y de calidad, dijo

Barrios:“Lacrisisnodebe
serargumentopararecortar
elEstadodeBienestar”

De izqda a dcha. Vicente Andrés y Bernarda García (CCOO); Óscar Lobo y Carmen Campelo, de UGT. ICAL

Tomás Villanueva saluda al nuevo presidente del CES, Germán Barrios. ICAL
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■ El alcalde de Treviño (Bur-
gos), Ignacio Portilla, aseguró 
ayer que tanto su municipio 
como La Puebla de Arganzón 
se encuentran en una situación 
administrativa «irracional y ca-
da vez más insostenible, por lo 
que no hay ningún argumento 
objetivo en contra para nues-
tra integración administrativa 
en Álava». Tras una entrevis-
ta mantenida en Valladolid con 
el consejero de la Presidencia y 
portavoz de la Junta de Castilla 
y León, José Antonio de Santia-
go-Juárez, a la que también asis-
tió la teniente de alcalde de La 
Puebla, Begoña García, Portilla 
aseguró que el Gobierno regio-
nal debe tener responsabilidad 
y reconocer que existe un pro-
blema administrativo y de pres-

El alcalde de Treviño no ve razón 
objetiva para no unirse a Álava
De Santiago-Juárez resaltó la mejora de servicios en la zona

Los alcalde de Treviño y La Puebla de Arganzón, durante la reunión con De Santiago-Juárez. ICAL

tación de servicios.
«Dado que las vinculaciones 

administrativas de Treviño con 
Álava no pueden ser mayores, 
tenemos la esperanza de que 
se cumpla la ley y que nuestra 
integración administrativa en 
esta provincia sea una realidad. 
La prestación de servicios en 
Treviño y La Puebla sin el con-
curso de Álava es impensable y, 
dada nuestra situación geográfi -
ca excepcional, la Junta de Cas-
tilla y León no tiene capacidad 
para asumirlos», afi rmó Portilla 
en declaraciones a Ical.

Sobre la iniciativa planteada 
en el Parlamento vasco para que 
esta Cámara eleve al Congreso 
de los Diputados una proposi-
ción de ley orgánica que con-
temple la segregación de Casti-
lla y León, el regidor explicó que 
quieren dejar al margen del de-

bate y del enfrentamiento a las 
instituciones autonómicas y que 
tenga un lugar un «debate más 
sosegado en Madrid, donde se-
guro que se analiza con mayor 
objetividad». Además, recordó 
que, según establece el ordena-
miento jurídico, «debe ser el 
Congreso, mediante ley orgá-
nica, el que dé solución a esta 
situación». 

El consejero de la Presiden-

cia y portavoz de la Junta, José 
Antonio de Santiago-Juárez, re-
saltó por  su lado la mejora que 
han experimentado en los últi-
mos años los servicios que re-
ciben los ciudadanos de los mu-
nicipios burgaleses de Treviño 
y La Puebla de Arganzón, en el 
Condado de Treviño, y explicó 
que situaciones como los tras-
lados que se producen en ma-
teria sanitaria al País Vasco son 
habituales en los territorios li-
mítrofes de cualquier comuni-
dad autónoma.

Posición clara
De Santiago-Juárez, tras la re-
unión, recordó que en el año 
1998 ya hubo un «movimien-
to» similar que acabó con un 
informe desfavorable de la Jun-
ta y con el compromiso de me-
jorar los servicios. «Entonces 
no teníamos un acuerdo con el 
Gobierno vasco, algo de lo que 
sí disponemos ahora, para me-
jorar la calidad de los servicios 
de los ciudadanos que viven en 
las zonas limítrofes y en los en-
claves», afi rmó. Además, sobre 
el apoyo que la propuesta de se-
gregación de Treviño y La Pue-
bla de Arganzón ha logrado en 
el Parlamento vasco, De Santia-
go-Juárez resaltó que las Cortes 
de Castilla y León ya «han fi ja-
do en varias ocasiones una po-
sición en bloque dejando muy 
claro que Treviño es territorio 
de Castilla y León». 

Pro Álava
■ Los alcaldes de Treviño 
y La Puebla explicaron a 
la Junta que sin el con-
curso de Álava es impen-
sables que la Castilla y 
León pueda prestar cier-
tos servicios por razones 
de situación geográfica.

Sin variaciones
■ De Santiago-Juárez re-
cordó que las Cortes ya 
han fijado su postura 
«dejando muy claro que 
Treviño en territorio de 
Castilla y León». Además 
justificó como normales 
los traslados que se pro-
ducen en materia sanita-
ria al País Vasco como 
comunidad limítrofe. 

El portavoz de la Junta 
recordó que en 1998 ya 
hubo un movimiento 
similar que acabó de 
manera desfavorable

■ Castilla y León participa en la comisión para las conmemoraciones del Virreinato 
de la Nueva España, que comienzan este año y se prolongarán durante 30 meses

Castilla y León rememora la Nueva España
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■ La Consejería de Cultura y Tu-
rismo de la Junta y el Ayunta-
miento de Santervás de Campos 
(Valladolid) participarán en la 
comisión nacional para las con-
memoraciones del Virreinato de 
la Nueva España, cuya creación 
se aprobó ayer por Real Decre-
to en Consejo de Ministros. En 
este año 2013 se inicia un perio-
do de 30 meses en los cuales se 
sucederán los aniversarios de 

diversos acontecimientos his-
tóricos, como el quinto cente-
nario de los descubrimientos de 
La Florida por Ponce de León 
y del océano Pacífi co por Vas-
co Núñez de Balboa, el 300 ani-
versario del nacimiento de Fray 
Junípero Serra, fundador de las 
misiones de California, el 450 
aniversario de la fundación de 
San Agustín  —la primera ciudad 
en los actuales Estados Unidos— 
o el bicentenario del cierre de la 
ruta del Galeón de Manila.

Dada la amplitud de dichas con-
memoraciones, que abarcan his-
tóricamente el espacio geográ-
fi co del Virreinato de la Nueva 
España, el Estado consideró 
«necesaria» la creación de dicha 
comisión nacional, encargada de 
la «preparación, programación, 
organización y coordinación 
de las actividades destinadas a 
su celebración y de cuantos in-
tervienen en ellas, y que evite 
duplicidades internas», según 
informaron en nota de pren-

sa fuentes del Ministerio de la 
Presidencia. 

La comisión nacional será pre-
sidida por el Ministro de Asun-
tos Exteriores y de Cooperación 
y estará adscrita a dicho ente. 
Las vicepresidencias de la mis-
ma corresponderán a los titula-
res de la Secretaría de Estado 
de Asuntos Exteriores del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación; de la Jefatura 
del Estado Mayor de la Defensa 
del Ministerio de Defensa; de la 
Secretaría de Estado de Cultu-
ra del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y de la Secre-
taría de Estado de Comercio.

Barrios, contra recortes 
en el Estado de Bienestar
■ El nuevo presidente del 
Consejo Económico y So-
cial (CES) de Castilla y 
León, Germán Barrios, con-
sideró ayer que la crisis no 
debe ser «argumento váli-
do» para recortar el Estado 
de Bienestar alcanzado en 
los últimos 30 años ni para 
eliminar instituciones que 
basan su funcionamiento en 
la participación y presencia 
de la sociedad en las decisio-
nes políticas, como es el caso 
del CES. Lo hizo durante su 
toma de posesión. | DL

NUEVO PRESIDENTE DEL CES

Breves

POLÍTICA 

■ El secretario autonómico 
del PSOE, Julio Villarrubia, 
alertó hayer de que «la casa 
de los líos del PP y su des-
gobierno» afecta «tremen-
damente» a los ciudadanos 
de Castilla y León. Líos, di-
jo, relacionados con Garoña, 
con minería, con la reforma 
local y con agricultura y ga-
nadería, entre otros. Así lo 
señaló Villarrubia tras anali-
zar estos temas en la reunión 
de la Permanente de la Eje-
cutiva del PSOE de Castilla 
y León. | DL

Villarrubia lamenta la 
«casa de los líos del PP»

PALENCIA

■ La Guardia Civil detuvo en 
Palencia, dentro de la opera-
ción denominada «Progenie» 
y en colaboración con la Poli-
cía Nacional, a cuatro perso-
nas como presuntas autoras 
de delitos de robo con fuerza 
en las cosas en colegios y vi-
viendas, falsifi cación de mo-
neda y contra la salud públi-
ca al cultivar doce plantas de 
marihuana. A tres de las cua-
tro se las imputa además un 
delito de receptación, infor-
maron fuentes del instituto 
armado. | DL

Cuatro detenidos por robo 
y cultivo de marihuana

Interceptados 29 kilos 
de hachís en El Espinar
■ La Guardia Civil de Segovia 
incautó más de 5.500 gramos 
de marihuana en Fresno de 
la fuente (Segovia) y 29 ki-
los de hachís en El Espinar 
(Segovia) en dos actuaciones 
realizadas en esta semana. La 
segunda intervención en la 
madrugada del día 5 de junio, 
en El Espinar, cuando inter-
ceptaron un turismo BMW, 
ocupado por M.S., hombre 
de 29 años, e I.R., mujer, de 
30 años, ambos ciudadanos 
marroquíes con residencia 
en  Málaga. | DL

SEGOVIA

CASTILLA Y LEÓN
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Barrios cree que la crisis no debe ser “argumento válido” para 
recortar el Estado de Bienestar ni eliminar instituciones de 
participación 
 

   

  

El nuevo presidente del CES apuesta por 
“soluciones imaginativas” en momentos de dificultad y 
“aplicar la energía positiva, aunar trabajo, esperanza y 
optimismo” 

El nuevo presidente del Consejo Económico y Social 
(CES) de Castilla y León, Germán Barrios, consideró 
hoy que la crisis no debe ser “argumento válido” para 
recortar el Estado de Bienestar alcanzado en los 
últimos 30 años ni para eliminar instituciones que 
basan su funcionamiento en la participación y 
presencia de la sociedad en las decisiones políticas, 
como es el caso del CES. 

En su toma de posesión como nuevo dirigente del 
órgano, que avanzó que será “independiente y 
autónomo” de la Administración regional, Barrios 
rechazó que el modelo autonómico recogido en la 
Constitución sea “insostenible” y consideró que ese estado social se traduce y asiente sobre “pilares 
sólidos” como una sanidad “universal, gratuita y de alta calidad” que se complementa con la “mejor 
atención” a las personas mayores y dependientes “de cuantas ofrecen las comunidades autónomas de 
España”. 

A eso se une una educación “pública de gran nivel” y la protección a los desempleados, “que constituye 
un constante frente de trabajo para los agentes sociales y económicos”, a quienes agradeció su apoyo 
por unanimidad en su elección, y que extendió al Gobierno regional, al que mantendrá “lealtad 
institucional”. 

Ensalzó en su toma de posesión que, pese a la crisis, “no existen excusas para dilapidar el Estado 
autonómico ni sus instituciones de autogobierno, así como el Estado social que ha traído el más amplio 
periodo de prosperidad a la Comunidad y que a través de las redes de protección social permite hoy dar 
respuesta a las personas que padecen en mayor medida los efectos de esta crisis”. 

Precisamente, en un cargo en el que sustituye a José Luis Díez Hoces, del que subrayó su gestión, 
Barrios recordó a los más de 244.000 parados de la Comunidad y apostó por unir esfuerzo para 
ofrecerles “oportunidades reales y prácticas”. “Si hay algo más injusto y difícil de asumir que no poder 
trabajar, es precisamente no tener expectativas de poder encontrar un trabajo”, manifestó. Por ello, 
consideró necesario contar con instrumentos sociales y capital humano “capaces de hacer posible la 
salvaguarda y el mantenimiento de las mimbres de la cohesión social, así como de sostener las redes de 
protección social”. 

La apuesta de Barrios al frente del CES se basa en que la institución “no es ningún invento caprichoso, 
sino que se constituye como un “órgano independiente” de la Administración autonómica, “consultivo y 
asesor” en materia socioeconómica y “encargado de realizar análisis y propuestas de apoyo a la 
solución de los problemas”. “Le confiere un estatutos de institución necesaria, útil y, sin duda, 
imprescindible, dentro de una sociedad avanzada”, espetó. 
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Además, recordó que es la única institución “que canaliza la participación de la sociedad civil 
organizada” y añadió que su razón de ser se encuentra en la “acción consultiva, deliberante y en la 
independencia”. Así, aseguró que algunas instituciones que “para algunos” en otras comunidades 
autónomas “son parte del problema”, en Castilla y León y para el Gobierno regional “son, sin duda, parte 
esencial de la solución”. 

Difícil momento histórico 

Barrios, que aseguró que no ahorrará “esfuerzos, trabajo y dedicación para sacar adelante la misión de 
guía de actuación del bien público y el bienestar de los ciudadanos”, admitió ser consciente del “difícil 
momento histórico”, si bien se mostró “positivo y optimista. Por ello, el nuevo presidente del CES apostó 
por “soluciones imaginativas” en momentos de dificultad y “aplicar la energía positiva, aunar trabajo, 
esperanza y optimismo”. 

Al respecto, precisó que las sociedades, las familias, las personas y las administraciones e instituciones 
“a la cabeza no den nunca por perdida la batalla”. Por ello, abogó por que tanto el “reforzamiento 
institucional” del CES, como otras entidades de autogobierno “sea condición indispensable para un paso 
adelante”, justo en un momento en el que los acontecimientos muestran “lo importante que es el hecho 
de que los ciudadanos confíen en sus instituciones”. 

Trabajo hasta la extenuación 

Aunque consideró que “nadie tiene la fórmula magistral” para superar de forma inmediata la situación de 
crisis, señaló que los representantes públicos deben “trabajar hasta la extenuación por conseguir paliar 
en lo posible las situación más dramáticas como es el desempleo, intentando reconvertir la situación con 
el esfuerzo y sacrificio de todos”. 

Igualmente, ensalzó la relevancia del Diálogo Social en la Comunidad, “marca y seña de identidad”. Ésta 
ha sido la “fórmula eficaz” en periodos de bonanza y debe estar ahora en época de crisis, a su juicio, 
“presente con más fuerza y capacidad de cohesión”. 

Ley de Instituciones Propias de la Comunidad 

Este nuevo mandato se inicia con la misión de desarrollar la futura Ley de Instituciones Propias de la 
Comunidad, que adapta el Consejo a la Reforma Estatutaria, garantizando la continuidad del CES y 
salvaguardando su independencia política al adscribirle presupuestariamente a las Cortes de Castilla y 
León. También ampliará su participación social con la creación de un grupo de enlace, “un instrumento 
útil para canalizar la voz de los grupos sociales más desfavorecidos”. 

Para el presidente del CES, “es un reto ganar en eficiencia en tiempos de escasez en las arcas 
públicas”, pero también ganar en eficacia en una nueva etapa que se caracterice por la austeridad, 
“propia de la institución y adaptarse perfectamente a las necesidades de la situación actual”. 

Para concluir, avanzó que el Informe Anual elaborado por el CES estará listo el 28 de junio, después de 
la celebración del Debate de la Comunidad, a pesar que desde las filas socialistas han pedido en varias 
ocasiones adelantarlo para su posible utilización. “Somos independientes y no debemos afectar a otras 
instituciones”, finalizó. 

Barrios estuvo acompañado en su toma de posesión de los consejeros de Economía y Empleo y Familia 
e Igualdad de Oportunidades, Tomás Villanueva y Milagros Marcos, respectivamente, así como de la 
presidenta de las Cortes, María Josefa García Cirac. Además, se encontraban en el salón de actos de la 
sede del CES, compartida con la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), los 
presidentes del Consejo Consultivo, Mario Amilivia, de Cuentas, Jesús Encabo, el procurador del 



Común, Javier Amoedo, el subdelegado del Gobierno, José Antonio Martínez Bermejo, y el coordinador 
regional de IU, José María González. 
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Consejo Económico y Social, Germán 
Barrios. En la imagen, el secretario 

regional de UGT, Agustín Prieto y el 
coordinador regional de CCOO, Ángel 

Hernández, aplauden momentos 
después de la toma de posesión 
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TRANSEÚNTE 

DÁMASO J. 
VICENTE

NO SON NOTICIA. Al menos como 
colectivo. A veces sale alguno notorio 
que falleció y ocupa las páginas de los 
periódicos. Se van calladamente, como 
un goteo continuo. Es ley de vida. Cada 
tanto perdemos una generación y un 
continente entero de memoria y 
experiencia se va con ellos. Se nos han 
ido yendo la generación de la 
República y la de la guerra, alguno 
queda como un resistente aún 
irreductible. Ahora se está yendo la 
primera generación de la posguerra. 
Basta con revisar las páginas de 
esquelas de los periódicos. Tuvieron 
que vivir una España gris y cerrada, un 
mundo a la medida de una estrechez 
de miras llena de intereses sostenidos. 
Muchos fueron héroes que trazaron un 
proyecto vital y con él transformaron 
el país. Ellos, con su determinación, 
entendieron que no cabía más que un 
espacio de libertad y contribuyeron a 
dejar atrás la iniquidad. Que ese 
espacio de libertad haya degenerado 
en la crisis actual, muestra que algo 
falló en los «valores» sociales y 
económicos que gobernaron su 
realización. 

Las culturas tradicionales veneraban a 
sus ancianos como archivos vivientes del 
saber, como repositorios de la 
experiencia colectiva. El mito del 
progreso, con el que nos venden el necio 
criterio de que siempre es mejor lo 
nuevo que lo «viejo», relegó a los 

ancianos a un segundo plano. En la 
lógica del mercado, hay personas 
«superfluas» y personas «residuos». Si el 
vínculo entre generaciones es sustancial 
para mantener la continuidad, la 
necesidad de preservar el respeto por la 
edad es una condición necesaria para la 
continuidad. Porque unos debemos 
recoger el legado de los otros. 

Hoy, cuando más que nunca es 
preciso construir un futuro, no vale el 
futuro vacío que nos promete el 
despiadado sálvese quien pueda de las 
puras leyes del mercado. El Estado del 
bienestar suscribía ese pacto entre las 
generaciones vivas. Las actuales 
«reformas» que se imponen ponen en 
riesgo lo mejor del legado de nuestros 
mayores. Sin una verdadera alternativa.

Homenaje

Nos venden el necio 
criterio de que 
siempre es mejor lo 
nuevo que lo «viejo»
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EL LUNES se celebrará el último con-
sejo de Caja España-Duero. Es la cer-
tificación de la defunción de las dos 
principales cajas de ahorros de Casti-
lla y León. Dos entidades centenarias 
muy apegadas al territorio, a 
sus ciudadanos y a sus empre-
sas. Pero es necesario mirar ha-
cia el futuro y éste se encuentra 
en la fusión del Banco CEISS 
con Unicaja para conseguir la 
supervivencia de un órgano fi-
nanciero vinculado con la Co-
munidad y que contribuya a su 
desarrollo.  

La transformación de lo que se 
conocía como Caja España- Due-
ro en una nueva fundación para 
la gestión de la Obra Social que 
realizaba no debe escandalizar a nadie 
puesto que es la culminación de un pro-
ceso previsible y ya marcado desde las 
instancias superiores. Los errores del 
pasado han demostrado la necesidad de 

separar la gestión bancaria y la social 
con el fin de que los profesionales sean 
los que tomen las decisiones financieras 
y los representantes de la sociedad civil  
puedan indicar el rumbo de los fondos 

que el órgano ‘devuelve’ a los ciudada-
nos a través de esa obra social. 

La débil situación económica del Ban-
co CEISS ha dejado al mínimo el dinero 
que se puede destinar a la obra social. 

De ahí la urgencia por que primero fruc-
tifique esa fusión con Unicaja que per-
mita sanear la parte financiera, volver a 
los números negros y así poder destinar 
parte de las ganancias a la obra social. 
Hasta que esto no ocurra, las funciones 
de la futura fundación quedarán prácti-
camente en papel mojado, sin apenas di-
nero para operar. En el presupuesto de 
este año sólo cuenta con poco más de 
cuatro millones de euros, la mayoría de 

ellos destinados a gasto corriente. 
Las discusiones sobre el peso de 

unos u otros dentro del futuro pa-
tronato resultan estúpidas en es-
tos momentos ya que no se pue-
den leer en clave territorial sino 
más bien política, fruto de un 
acuerdo entre las dos fuerzas ma-
yoritarias de la Comunidad. Pero 
sin duda, ese nuevo órgano rector 
tiene que sustituir al actual conse-
jo, que se encuentra cojo después 
del goteo de salidas de los últimos 
meses. 

La separación del negocio bancario de 
la obra social es pues un paso importan-
te y nadie debería escandalizarse a estas 
alturas por el proceso de transforma-
ción al que se enfrenta la entidad.

España-Duero tiene que 
mirar hacia el futuro

SILVESTRE SÁNCHEZ  

Cecale de Oro 
por su 
trayectoria

7 El empresario de Sa-
lamanca ha logrado el 
premio Cecale de Oro 
2012 por su trayectoria 
empresarial, a lo que se 
une su labor como ‘em-
bajador’ de su tierra y 
de los productos sal-
mantinos.

ALICIA SORNOSA 

Nueva vuelta 
solidaria  
en su moto

7 La periodista, primera 
mujer que ha dado la 
vuelta al mundo sobre su 
propia moto, anunció 
ayer en Ávila su intención 
de iniciar otra nueva ruta, 
que como la anterior ten-
drá carácter solidario y de 
denuncia social.

DEEP PURPLE 

Rock duro para 
‘Músicos en la 
naturaleza’

7 La legendaria banda 
de rock duro, que prota-
gonizará el próximo con-
cierto de ‘Músicos en la 
naturaleza’ continúa go-
zando de un tirón envi-
diable: ayer, en sólo cua-
tro horas, vendieron 500 
entradas. Promete.

SI LEGÍTIMA es la preten-
sión de los alcaldes del Con-
dado de Treviño de segre-
garse de la provincia de Bur-
gos, más es la de la Junta de 
Castilla y León de cumplir el 
Estatuto de Autonomía para 
negar esta pretensión. El por-
tavoz de la Junta, José Anto-
nio de Santiago-Juárez, se 
mostró ayer así de contun-

dente tras reunirse con los al-
caldes del Condado de Tre-
viño, quienes le trasladaron 
su intención de anexionarse a 
Álava. Este territorio forma 
parte de Castilla y León 
desde hace casi doscientos 
años y no hay razones ni his-
tóricos ni de otro tipo que jus-
tifiquen un cambio en los lí-
mites de esta tierra.

Treviño es territorio  
de Castilla y León

LA CONSEJERÍA de Sani-
dad dio a conocer ayer los 
datos concretos de los re-
fuerzos que han llegado ya a 
los hospitales dentro del 
plan de choque contra las lis-
tas de espera. 49 médicos es-
pecialistas, 57 enfermeros, 
35 auxiliares de enfermería y 
cinco celadores componen 
este primer paso que se tiene 

que completar con la reanu-
dación de conciertos con la 
sanidad privada. 

El consejero de Sanidad, 
Antonio María Sáez Aguado, 
cumple así con el compromi-
so adquirido en las Cortes 
con celeridad. Es pues nece-
sario que ahora surtan efecto 
las medidas y el ciudadano lo 
note.

Los refuerzos sanitarios 
llegan a los hospitales

G. VEGA - B. SEVILLA 

‘Olmedo Clásico’ 
crece en medio 
de la tormenta

GERMÁN BARRIOS 

Ideas claras 
para trabajar al 
frente del CES

7 Tras jurar su cargo co-
mo presidente del CES, 
prometió trabajar con in-
dependencia y rigor, sin 
faltar a la lealtad con la 
Administración. Apeló al 
espíritu del consenso y la 
suma de voluntades, y re-
cordó a los desempleados.

7 El Festival de Teatro 
Clásico, convertido en re-
ferente indiscutible, ve 
crecer su presupuesto 
con la primera aporta-
ción del Ministerio de 
Cultura en 8 años. En 
plena crisis. Y llegan Gas, 
Ulloa, Hazas, Narros...

VOX POPULI
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