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El Covid merma la clase media y añade 
77.000 personas en riesgo de pobreza 
~ Un estudio europeo refleja que la 

pandemia incrementa la «desigualdad» 
y la «brecha de género» en la región, que 
tiene mejores datos que otros territorios 

M. ANTOLÍN 
VALLADOLI D 

D
OS años y medio después de 
que la pandemia pusiera todo 
patas ar riba comienzan a sa
lir a la luz las consecuencias 

sociales y económicas que también ha 
t raído el virus. En el año 2021, un total 
de 77.000 personas más pasaron a es
tar en riesgo de pobreza y exclusión so
cial en Castilla y León hasta llegar a un 
23,1 por ciento de su población. Así lo 
recoge un informe realizado por la red 
europea EAPN que analiza la situación 
post Covid-19 a nivel estatal y en las di
fe rentes autonomías y que se presen
tó ayer en Valladolid. Según ese docu
mento, la Comunidad «s igue mante
niendo mejores condiciones» en 
relación al resto del territor io - la me
dia estatal es del 27,B por ciento- , aun
que es la segunda en la que más se ha 
incrementado la denominada tasa Aro
pe, el indicador u ti lizado en Europa 
para m edir el riesgo de pobreza que 
combina tres elemen tos: la renta, las 
posibilidades de consumo y el empleo, 

sus gastos» porque «no pueden llegar 
a todo», detallaba Sánchez, quien sub
rayó también el incremento del 22 por 
ciento en los ciudadanos que se enfren
tan a una pobreza severa. Fruto de esta 
situación es que, según el informe, ha 
crecido la desigualdad. Sube el núme
ro de personas que están «en los extre-

mos», de fonna que hay más en los apar
tados de rentas elevadas, pero también 
más en el que menos recursos poseen. 
y no sólo eso, s ino que «los pobres tie
nen mayor pobreza y los de mayores in
gresos tienen más». El resultado inme
d iato es que se reduce la clase media. 
«Esto nos llevará a una sociedad que no 
está cohesionada y que no es justa cuan
do el Estado de Derecho y Social tiene 
que garantizar oportunidades para to
dos», consideró. Algo en lo que coinci
dió también el presidente del Consejo 
Económico y Social de Castilla y León, 
Enrique Cabero, institución que acogió 
la presen tación. El hecho de que mer-

me el porcentaje de personas que están 
en el 'medio' puede perjudicar al «sis
tema productivo», dijo, argumentando 
que la existencia de esa clase media es 
«fundamental» desde el punto de vista 
«sociaL económico y político». 

Pensionistas 
Se detuvo, además, en el análisis de los 
pensionistas, donde «casi la mitad de 
las mujeres» perciben cantidades que 
están «por debajo del umbral de la po
breza», mientras que en los varones ese 
porcentaje es del 2L En esta ocasión, 
se ha renovado el indicador de Priva
ción Material Severa, que incluye nue-

Un dato que se explica, asegura el 
I.:ounlinador de EAPN en Castilla y León, 
jonathan Sánchez, porque la región par
tia de «una mejor situación», ya que lle
vaba varios años encadenando baja
das, No obstante, también el documen
to incluye datos «preocupantes», como 
la reducción de la clase media de un 47 
a un 44 por ciento o un incremento «sig
nificativo» en la brecha de género, que 
es <da más alta del per iodo estudiado», 
Así, una de cada cuatro mujeres se en
cuentra en el filo de la pobreza, algo que 
desde la red europea ligan al «tema del 
empleo» y una «temporalidad mayon) 
en las féminas, mientras que en los va
rones es del 2L Pero, además, siguen 
siendo los niños los más afectados: casi 
t res de cada diez se encuentran en esa 
situación, en la que ya se observaba una 
tendencia creciente desde 2019. Se man
tienen también las diferencias en cuan
to a l hábitat, au nque la d istancia se 
acorta año a año. Las personas que re
siden en el medio rural registran ma
yor tasa (24,8) respecto a los que viven 
en la ciudad (22,l). 

La consejera de Familia visitó ayer el Cent ro de Educación Infantil Hogar de la Espe ranza de León l/ leAL 

Aquellos que se encuentran en más 
dificultades, las personas que están in
mersas ya en la pobreza, son 63.000 
más que en 2020 hasta llegar a las 
426.000 (casi el 18 por ciento de la po
blación), Se trata, en este caso, de quie
nes tienen una «economía de supervi
vencia» y que «tienen que elegir entre 

LA RED DE PROTECCIÓN ATIENDE A 174.000 FAMILIAS 

El número de hogares con 
prestación se «agravará» este año 
ABe LEÓN 

La Red de Protección a las Familias 
de Castilla y León atiende actualmen
te a 174.000 fam il ias con 220 millo
nes de euros anua les a través de di
ferentes prestaciones económicas que 
en 2019 beneficiaron a 6.800 familias, 
que subieron a 11.000 en 2020 «debi
do a las circunstancias especiales» y 
que se s ituaron en 8.300 en 2021, aun
que «esta situación se puede agravar 
en 2022 por la crisis derivada de la 

guerra que se está sufriendo», teme 
la Junta. 

Así lo apuntó ayer la titular de la 
Consejería de Fam ilia e Igualdad de 
Oportunidades, Isabel Blanco, duran
te su visita al Centro de Educación In
fantil Hogar de la Esperanza de León, 
del que destacó que «va más allá de la 
face ta meram ente ed uca tiva» y 
«apuesta por la inclusión y por rom
per las correas de transmisión entre 
las prop ias famil ias», informa Ical. 

El Centro de Ed ucación Infanti l 
Hogar de la Esperanza de León cuen
ta en estos momentos con un total de 
71 menores desde los doce meses has
ta los seis años, de los que el 67% son 
gitanos, el 27% inmigrantes y el 6 res
tan te los n iños del barrio. Estos da
tos hacen que el centro sea «tota l
mente inclusivo». En él sigue la línea 
de trabajo del 'Programa 2030' con el 
que se persigue combatir la segrega
ción escolar por razones de vulnera
bilidad socioeducativa. Este verano 
consolidó Concili am os en el barrio 
de Pajarillos de Valladolid y el próxi
mo curso se extenderá para «traba
jar por el acercam iento de los niños 
a la sociedad y faci litar a las familias 
más desfavorecidas la conciliación» 

rincalma
Resaltado
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vos elementos como la esfera social. 
Ahí se encuentran el 35 por ciento 
de los que tienen dificultades para 
ll egar a final de mes en la Comuni 
dad. el 14.3 de los que no pueden 
mantener su vivienda a la tempera
tura adecuada o el 6 que no puede 
salir a cenar fuera. algo que tiene que 
refleja el «aislamiento social» de las 
personas que están inmersas en la 
pobreza. 

Las soluciones no pueden solo ba
sarse «en las políticas activas de em
pleo». comentó Sánchez. ni tampo
co mejorará este escenario el creci
miento económico «por sí so lo». 
«Debe ir acompañado de políticas 
sociales coordinadas» en las que tam
bién pueden participar y asesorar 
las ent idades del tercer sector. con
sideró. De hecho, «el efecto» de la in
tervención de la Administración del 
Estado en la pandemia evitó que 
55.000 personas cayeran en la po
breza en la región. indicó. 

Lajunta trabajará 
con las universidades 
en un programa de 
cooperación para el 
desarrollo 

ABC VALLADo LID 

El consejero de la Presidencia. Jesús 
Julio Carnero. anunció ayer en León 
que el IV Plan de Cooperación para 
el Desarrollo de la Junta de Castilla y 
León. que previsiblemente se apro
bará en el próximo trimestre. conta
rá como novedad con un programa 

J.J. CARNERo 

especifico. en cola
boración las 

uni ve rsida
des de Casti
ll a y León en 
«a ras de la 

consecución de 
la educac ión 
y sensibili -
zación en co

operación para el desarrollo». «Abri
rá una nueva etapa de trabajo en co
mún» debido al «reconocimiento e 
importancia» de esta materia en el 
ámbito académico en el que «se im
pulsará la ejecución de más actua
ciones». por lo que también formará 
parte del presupuesto. informa Ica l. 

En una jornada «rea lmente im
portante» como es el Día de la Lu
cha para la Erradicación de la Po
breza. que «pone de manifiesto los 
problemas que genera esta reali
dad» que tiene «consecuencias eco
nómicas. sociales y de falta de dig
nidad». Carnero hizo público que, 
por primera vez. ella Junta ha sus
crito con la Coord inadora de ONG 
para el Desarrollo una declaración 
conjunta mediante la que «se tra
bajará de manera coordinada yefi
caz» para llevar a cabo «compromi
sos dirigidos a ofrecer oportunida
des y mejorar la ca lidad de vida en 
países empobrec idos». 

Tudanca presidió ayer la Interparlamentaria del PSCL II lCAl 

Tudanca propone a 
la Junta una subida 
mayor de sueldos 
para los funcionarios 
~ Pide un fondo de 400 

millones para familias 
ypymesymás 
fiscalidad diferenciada 
en zonas despobladas 

MONTSE SERRADOR 
VALLADo LID 

«Hay una situación de incertidumbre 
a la que se enfrentan las familias yel 
tejido empresarial». Son palabras del 
secretario genera l del PSOE en Cast i
lla y León. Luis Tudanca. que. sin em
bargo. cree que «hay más gente traba
jando. los sa larios son más altos y los 
contratos más estables gracias a la re
forma labora l del Gobierno». En defi
nitiva . que «España resiste mejor que 
otros países europeos» sa lvo - según 
indicó ayer- en Castilla y León donde 
«los datos nos hacen estar tremenda
mente preocupados». Índices como 
los préstamos hipotecarios. la confian
za empresaria l o la inflac ión. en los 
que. señaló. la Comu nidad tiene un 
peor comportamiento y que «son sín
tomas de una enfermedad más grave: 
la despoblación». 

Con este aná li s is. el líder soc ialista 
anunció que llevará una iniciat iva al 
pleno de las Cortes de Cast ill a y León 
de la próxima semana para proponer 
a la Junta una serie de medidas como 
la puesta en marcha de un fondo de 
ayudas directas dotado con 400 millo
nes de euros para que familias. pymes 
y autónomos puedan hacer frente a la 
subida de los costes energét icos y 
«amortiguar el impacto de los precios». 
La segunda actuación pasaría por «me-

jorar las retribuciones de los emplea
dos públicos por encima de las del Es
tado». que fijó una subida para el pró
ximo año del 3.5%. Luis Tudanca ase
guró que «a lgunos sectores son los 
peor pagados de España». en referen
cia. sobre todo. a sanitarios y docen
tes. «Por reconocimiento y por inteli 
genc ia. como forma de captar profe
s ionales y fiLielizarlos ». aflaLliú. Esos 
incrementos salariales se acordarían 
en la Mesa de la Función Pública. 

La tercera de las medidas propues
ta por el PSCL es la ampliación de la 
fiscalidad diferenciada. una vez que el 
Gobierno de España ya anunc ió su 
puesta en marcha para las provincias 
de Soria. Cuenca y Teruel. en base a las 
directrices europeas que contemplan 
esta posibilidad para los espacios con 
una densidad inferior a 12.5 habitan
tes por kilómetro cuadrado. «Estas ayu
das hacen necesario que laJunta esta
blezca su propio régimen fiscal para 
sus territorios». apuntó el dirigente so
cia li sta. Sin embargo. no puntualizó 
qué zonas podrían ser susceptibles de 
estas ventajas a la espera de que se ela
bore «un mapa de despoblación» con 
las áreas más afectadas en las que, en 
principio. estarían Zamora y comar
cas de Burgos. León o Salamanca. 

En cuanto a la financiación para 
estas actuac iones. Luis Tudanca lo 
tiene claro: Cast illa y León recibirá 
en 2023 - según dijo-1.647 millones 
de euros más en transferencias del 
Estado (un 15 por ciento más que en 
2022). «Ha llegado el momento de que 
los fondos sean utilizados para ayu
dar a la gente. Ya basta de mirar ha
cia otro lado». clamó porque «hay fon
dos más que suficientes». 
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RUIDO BLANCO 

JORGE 
FRANCÉS 

El primer 
misterio 

La Catedral de Salamanca 
estrena expos ición 

susc itando devoción y 
polémica a partes iguales 

T
urín lo recuerdo geométrico. a 
lo ancho y a lo alto. con las to
rres de sus palacios y museos 

rivalizando en el horizonte con los 
Alpes. Allí Italia se vuelve centroeu
ropea y ordenada. Reniega de su ca
rácter mediterráneo y cambia la es
pontaneidad amontonada por la ele
gancia fría de las grandes plazas. 
avenidas y ga lerías. Sin embargo. esa 
asépt ica belleza guarda desde hace 
siglos el primer y más sobrecogedor 
misterio del crist ian ismo. Su cate
dral custodia la Sábana Santa. el su
dario de lino en el que dicen se envol
\~Ó el cuerpo deJesús de Nazaret. qui
zá el único objeto que solidifica la fe 
y la hace tangible. Tan sagrada como 
cuest ionada lo cierto es que la sim
ple posibilidad de estar ante la Sín
done del personaje más influyente 
de la hi storia de la humanidad pro
voca una emoción casi mística que 
desborda las creencias. 

Aunque parezca paradójico la cien
cia ha ido materializando el misterio 
y actua li zando la fe en fotografías. 
imágenes de escáner y hasta recrea
ciones virluales para imaginar un 
rostro en las manchas de la tela. Pero 
nunca antes pudimos hacerlo corpó
reo. tener delante una réplica exacta 
e hiperrealista delJesús amortajado 
y maltratado. Un reborn de tanato
rio retando al tiempo. Ese desafío sur
ge de quince años de estudio de la Sá
bana Santa y para verlo no hay que 
vo lar a Turín. La Catedra l de Sala
manca estrena la exposición que lue
go recorrerá el mundo susc itando 
(seguro) devoción y polémica a par
tes iguales. 

Ahora que Las Edades del Hom
bre aba ndonó las catedra les de Cas
tilla y León nuestros templos más 
majestuosos ahondan en la senda de 
grandes exposiciones que permitie
ron recuperar su esplendor y volver 
a erigirse como faros cu lturales de 
las ciudades. Con esta filosofía. que 
lleva siendo innovadora treinta ycua
tro años. vemos "Renacer" la Cate
dral de Palencia y ahora "The mis
tery man" en Salamanca. Cualquier 
exposición que acojan sufre el efec
to matrioska ycrea un museo den
tro de otro museo. multiplicando su 
solemnidad y espectacularidad. De 
la Síndone de Turín dijo Juan Pablo 
II que era «una provocación a la in
teligencia». No se me ocurre mejor 
definición de cultura. 
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La pandemia 
deja en riesgo de 
pobreza a 77.000 
personas más 
El 23% de los castellanos y leoneses está en peligro 
de padecerla, 501.000 / El informe ‘Arope’ desvela 
una mayor brecha de género y entre ricos y pobres

S. G. DEL CAMPO  VALLADOLID 
La crisis derivada de la pandemia 
de Covid-19 ha disparado hasta el 
23,1% el riesgo de pobreza y ex-
clusión social en Castilla y León, la 
segunda Comunidad Autónoma en 
la que más sube el indicador solo 
por detrás de Navarra. El dato se 
traduce en que 77.000 personas se 
han incorporado a la lista, en la 
que ya figuran 551.000 ciudadanos 
de las nueve provincias. 

Para acentuar los malos datos, 
referidos a a anualidad 2021, se ha 
producido un importante aumento 
de la desigualdad en la región, ya 
que el 10% de la población más ri-
ca de Castilla y León recibe 8,6 ve-
ces más de lo que ingresa el 10% 
más pobre. La pandemia ha provo-
cado un descenso de la población 
que forma la clase media, que pa-
sa del 47,2% al 44,4%. 

Así lo explicó ayer la Red Euro-
pea de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social en Castilla y León 
(EAPN CyL), que presentó, en la se-
de del Consejo Económico y Social 
de Castilla y León (CES), su XII In-
forme ‘El Estado de lo Pobreza y la 
Exclusión Social en Castilla y León 
post Covid-19’. Es la primera vez 
que el estudio recoge y analiza có-
mo ha impactado la crisis sanitaria, 
social y económica provocada por 
el Covid-19 en Castilla y León. 

«Si tuviéramos que poner un ros-
tro a los principales afectados por es-
ta crisis les pondríamos un rostro de 
mujer joven, y en una situación ya 
precaria» expuso el presidente de 
EAPN CyL, Oscar Castro. «Este últi-
mo año la tasa ‘Arope’ (la de perso-
nas en riesgo de pobreza y exclusión 
social) ha crecido notablemente en-
tre las mujeres, lo que ha supuesto 
un incremento de la brecha de gé-
nero, que es la más alta de todo el 
período estudiado». De hecho, la ta-
sa ‘Arope’ (de las siglas inglesas At 
Risk Of Poverty and Exclusion) en 
las mujeres alcanza un 25%, mien-
tras el de hombres se queda en un 
21,2%. Por otro lado, los menores 
de 18 años son los que presentan 
mayores tasas con un 29,8%. 

DÍA INTERNACIONAL 
El presidente del CES, Enrique Ca-
bero, abrió el acto de presentación 
valorando positivamente el estudio, 
que se puso sobre la mesa con mo-
tivo del Día Internacional de la Lu-

cha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social. Cabero calificó el documen-
to como «esencial, de consulta obli-
gada», e invitó a instituciones y po-
deres públicos a «estudiarlo, como 
hará el CES, que incorporará sus 
diagnósticos en su acción contra la 
pobreza y la exclusión social». 

Cabero subrayó que estos dos 
problemas son «un asunto crucial 
en la sociedad actual, porque con 
pobreza, y principalmente con ex-
clusión social, no se puede desarro-
llar el modelo constitucional». Y es 
que «el Estado Social y Democráti-
co de Derecho se marca como obje-
tivo clave eliminarlas. Necesita de 

un modelo inclusivo para desarro-
llar todas sus potencialidades».  

Según los datos del informe, Cas-
tilla y León sigue manteniendo me-
jores condiciones en relación con el 
resto del territorio español. Es la no-
vena autonomía con menor tasa, 
aunque haya sido la segunda en que 

más haya aumentado. La tasa Arope 
media de España es del 27,8%. 

Las nueve provincias castellanas y 
leonesas cuentan con 424.000 perso-
nas pobres, el 17,9% de la población, 
de las cuales 162.053 están en situa-
ción de pobreza severa, el 6,8% del 
censo, lo que supone que una perso-

na que viva sola y esté en situación de 
pobreza severa tiene que sobrevivir 
con menos de 530 euros al mes. El 
29.2% de las personas pobres gasta 
en vivienda más de la mitad de su 
renta y casi la mitad de las mujeres 
(48.1%) que perciben pensiones están 
por debajo del umbral de la pobreza.

Foto de familia de los premios de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la Universidad de León, con Jesús Julio Carnero y Juan Francisco García Marín. E. M.

       LEÓN 
La Junta de Castilla y León suscri-
bió ayer una declaración conjunta 
en materia de lucha contra la po-
breza con la Coordinadora de 
ONG para el Desarrollo en la Co-
munidad que «lleva implícita com-
promisos concretos dirigidos a 
ofrecer oportunidades a las perso-
nas para mejorar su calidad de vi-
da en países empobrecidos».  

Así lo aseguró el consejero de 
la Presidencia, Jesús Julio Carne-
ro, quien se mostró «orgulloso» 
de acordar por primera vez un 
texto compartido por ambas par-

tes, mediante el que el Gobierno 
autonómico «asumirá una serie 
de compromisos en favor de co-
rregir desequilibrios en la lucha 
mundial contra la pobreza, en un 
momento especialmente difícil 
por la situación de crisis que nos 
afecta a nivel global y en distin-
tos ámbitos», aseguró en declara-
ciones que recogió Ical. 

Carnero destacó «el impulso y el 
interés» de la Junta en «mantener 
las políticas públicas en materia de 
cooperación internacional en el ac-
tual contexto de crisis en diferentes 
ámbitos como el social, sanitario, 

humanitario o energético». Duran-
te su participación en el acto de en-
trega de premios de la I Edición de 
los premios a trabajos académicos 
de educación superior en materia 
de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, el consejero de la Pre-
sidencia anunció que la Junta tiene 
intención de abrir una nueva etapa 
de trabajo en común con las uni-
versidades de Castilla y León. 

RED DE FAMILIA 
Por otro lado, la Red de Protección a 
las Familias de Castilla y León atien-
de a 174.000 familias con 220 millo-

nes de euros anuales a través de di-
ferentes prestaciones económicas 
que en 2019 beneficiaron a 6.800 ho-
gares, que subieron a 11.000 en 
2020 «debido a las circunstancias es-
peciales» y que se situaron en 8.300 
en 2021, aunque «esta situación se 
puede agravar en 2022 por la crisis 
derivada de la guerra». 

Así lo apuntó ayer la consejera de 
Familia, Isabel Blanco, durante su 
visita al Centro de Educación Infan-
til Hogar de la Esperanza de León, 
del que destacó que «va más allá de 
la faceta meramente educativa» y 
«apuesta por la inclusión y por rom-
per las correas de transmisión entre 
las propias familias», afirmó en de-
claraciones que recogió Ical. El Cen-
tro de Educación Infantil Hogar de 
la Esperanza de León cuenta con 71 
menores de hasta seis años con un 
perfil «totalmente inclusivo».

La Junta inicia una alianza con las 
ONG en la lucha contra la pobreza
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EL NORTE DE CASTILLA 

Casi la mitad de los habitantes de la región 
dependen del Estado para no caer en la pobreza 
La covid arroja a 77.000 
castell anos y leoneses a 
la miseria y se ceba con 
las mujeres. que sufren 
,da mayor brecha de 
género» desde 2010 

ANTONIO 
CORBILLÓN 

VALLADOLID. En el mapa de la ri
queza peninsular, Castilla y León 
ha jugado siempre un papel 'bi
sagra': a medio camino entre el 
norte más rico y el sur pobre. Esa 
balanza se inclina cada vez más 
hacia abajo. y lleva a la Meseta a 
mirar más hacia las comunida
des del sur. La pobreza alcanza 
o tiene en riesgo ya a 551.000 ha
bitantes de la comunidad, algo 
más del 23,1 % de la población. 

A esta cifra se han sumado 
77.000 personas a las que la co
vid ha sacado de una vida nor
malizada. «Partíamos de una re
lativa buena situación. Pero nos 
pasa como a Navarra, que es la 
que más aumenta proporcional
mente en pobreza», resume el co
ordinador de la Red Europea de 
Lucha Contra la Pobreza y la Ex
clusión Social (EAPN), Jonathan 
Sánchez. 

No en vano. este indicador ha 
subido 3,7 puntos en la regi ón 
mientras que en el conjunto na
cional. apenas lo ha hecho en 
ocho décimas (hasta el 27.8%). 
Es una preocupación entre las 
organizaciones que luchan con
tra las carencias pero que no de
bería sorprender a nadie. Hace 
un afio por estas fechas , el mis
mo informe de la EAPN denun
ciaba que la pandemia había pro
vocado un incremento del 57% 
de la pobreza material severa. a 
la que había arrojado a más de 
31.000 ciudadanos. 

Lo que no cambia es la carac
terización de esa pobreza. Tiene 
rostro de mujer yes cada vez más 
joven. El nivel de carencias de los 
menores de 18 años duplica a los 
de la población en su conjunto. 
El 51.2% de estas personas en ex
clusión o al borde tienen menos 
de 18 años. De hecho «es el mayor 
incremento de la brecha de gé
nero desde que se elaboran es
tos informes» (hace 12 años). ad
virtió el presidente de la Red 
AEPN en la región. Óscar Castro. 

El informe. que se presentó 
ayer coincidiendo con el Día In 
ternacional para la Erradicación 
de la Pobreza, sitúa a 426.000 
castellanos y leoneses (17,9%) en 
la pobreza (algo así como si to
e10s los habitantes ele Valladolid 
y León capital juntos lo fueran). 

Situación de la pobreza y la exclusión social en Castilla y León 
Dificultades para llegar a fin de mes 
En Castilla y León . Datos apilados 

• Con mucha dificultad Con dificultad Con cierta dificultad • Sin dificultad 
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Un mendigo pide en una calle de Valladolid . RODRIGO JIMÉNEZ 

De ellos, más de 162.000 (toda la 
ciudad de Burgos) la sufren de 
forma descarnada (seve ra). Casi 
un 7% que viven con menos de 
530 euros al mes por 'unidad de 
consumo'. una fórmula que, en 
esencia. sería algo así como los 
ingresos de una familia con dos 
niños a su cargo. 

El clato es alarmante ya que sig
nifica que otras 63.000 personas 
han engrosado esa triste lista de 

los que no dependen de sí mis
mos para sobrevivir. Son casi tres 
puntos más (2,8%) cuando en Es
paña la cifra de pobres 'apenas' 
creció un 0,7%, es decir cuatro 
veces menos. 

Sin margen 
Y. como siempre. ha y todavía 
más graduaciones ele esas nece
sidades sin cubrir. Para estable
cer estos parámetros, los exper-

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2021 

tos de este Red. que reúne a unas 
veinte organ izaciones sociales 
del llamado Tercer Sector. intro
ducen la llamada Tasa AROP E. 
una fórmula asumida en los aml
lisis sociales de todo el mundo 
que estudia hasta 13 parámetros 
de consumo y acceso a bienes y 
recursos ele las personas. 

Así. en la región viven cerca de 
un cuarto de millón de personas 
que no llegan a 9 de esos 13 pa-

rámetros (dificultades en el pago 
de la casa. imposibilidad de ir al 
menos una semana de vacacio
nes, falta de calefacción, no po
der comer carne. pollo o pesca
do al menos dos días a la sema
na ... ). En este co ntexto. uno de 
cada tres ciudadanos ele la comu
nidad no tiene capacielad de ha
cer frente a gastos imprevistos 
(co mo el arreglo de una calde
ra ... ). Y uno ele cada siete no pue
de calentar adecuadamente su 
vivienda. 

y luego están los gastos que 
'ahogan' a muchas familias, como 
el pago de una vivienda. que se 
lleva más de la mitad ele la renta 
de cas i el 30% de los pobres, 
cuando lo recomendable es no 
superar un 33% de los ingresos. 

A pesar de que Castilla y León 
todavía es la cuarta comunidad 
del país con menos pobreza se
vera, hay datos preocupantes res
pecto a los equilibrios sociales. 
El 49% de los pensionistas están 
en el umbral ele la pobreza (34%) 
o en pobreza severa (14.4%) . Es 
decir, casi la mitad de las clases 
pasivas. 

De poco parece servir que la 
renta media de los ciudadanos 
(12.656 euros al año) supere en 
387 euros a la nacional (12.269). 
Porque luego viene el reparto. 
que se ha polarizado hasta extre
mos de total injusticia social. «El 
20% con más ingresos tiene cin-

D pressreader 

rincalma
Resaltado
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551.000 ciudadanos están 
en riesgo de pobreza y 
426.000 ya han perdido 
todos los umbrales y han 
caído en la exclusión 

La desigualdad en el 
reparto de la riqueza hace 
que la clase media pierda 
casi tres puntos 
porcentuales en la región 

ca veces más renta -advirtió Ós
car Castro-. No solo han aumen
tado las personas en los extre
mos (ricos y pobres), también lo 
ha hecho la diferencia». 

Lo que provoca que ese 20% 
de mejores ingresos recibe una 
renta cinco veces superior a la 
del 20% del otro extremo más po
bre. O, en la sublimación del re
parto injusto, el 10% de los más 
afortunados ingresan 8,6 veces 
más que el 10% del otro lado. 

En los brazos del Estado 
Eso se está traduciendo en la 
práctica en la «reducción de la 
clase media» que en la región ha 
caído casi tres puntos en apenas 
un año (del 47,2% al 44,4%). Un 
'mordisco' a la justicia social que 
también es uno de los dafios co
laterales de la covid-19: «la he
mos sufrido todos, pero no he
mos pagado el mismo precio y ha 
aumentado la desigualdad», re
sumió Jonathan Sánchez. 

El informe también hace ba
lance del papel de las Adminis
traciones como 'colchón' frente 
a tanta caída. Calculan que han 

«resguardado a unas 55.000 per
sonas de caer en la pobreza du
rante la pandemia». V, a pesar de 
todo, hay una conclusión en este 
informe que advierte de lo que 
podría estar por venir si se agudi
za el nuevo escenario de guerra, 
recesión, e inflación elevada, que 
no le ha dado tiempo a contem
plar a este informe: el 46,7% de 
los castellanos y leoneses esta
rían en riesgo de pobreza sin las 
transferencias del Estado». Más 
de la tercera parte (17 ,9%) serían 
«directamente pobres». 

Ante este escenario, y el que 
puede venir, el presidente del 
Consejo Económico y Social (CES), 
Enrique Cabero, cuya sede fue el 
anfitrión de esta puesta de largo 
advirtió de que luchar contra este 
fracaso colectivo es «un asunto 
crucial, ya que con pobreza y ex
clusión no se puede desarrollar 
el orden constitucional». 

Cabero les recordó a las Admi
nistraciones que «corresponde a 
los poderes públicos remover es
tas condiciones» yque estas cri
sis «hacen más necesarias que 
nunca la lucha pública contra la 
exclusión». Por último abogó por 
la defensa «imprescindible» de 
programas de garantía como el 
Ingreso Mínimo Vital. 

Óscar Castro y Jonathan sán
chez reclamaron en nombre del 
'brazo social' al que representan 
un 'menú' que deben incluir «me
didas sociales más próximas a 
las necesidades reales , políticas 
activas de empleo, lucha contra 
la brecha digital y ayudas al ac
ceso a la vivienda y la sanidad 
(sobre todo rural)), como líneas 
con las que tratar de torcer el bra
zo a unas estadísticas más tozu
das cada año que pasa. 

I VALLADOLID I 3 

Los empresarios pesimistas con 
las expectativas económicas 
triplican a los optimistas 
El 37% de los directivos 
de Castilla y León 
tienen una opinión 
desfavorable sobre 
este trimestre. la tasa 
más alta de España 

ÁNGEL BLANCO 

VAL LADOLID. La confianza em
presarial cae a mínimos entre 
las pyrnes y sociedades de la co
munidad. Solo el 12,8 de las em
presas consultadas por el INE 
muestran una opinión favorable 
sobre el trimestre actual, el últi
mo del año, mientras que el 
50,2% esperan un periodo nor
mal y el 37% restante, el porcen
taje más elevado de las 17 comu
nidades autónomas, creen que 
será desfavorable. Estos resulta
dos producen un saldo (optimis
tas menos pesimistas) del-24,2%, 
también el más negativo del país, 
que con un 15,55 de respuestas 
favorables y un 27,3% de desfa
vorables , arroja un saldo de -
11,8%. 

El índice de Confianza Empre
sarial Armonizado, que descien
de un 2,9% en el cuarto trimestre 
de 2022 respecto al tercero en el 
conjunto de España, baja el 5,3% 
en Castilla y León, el tercer peor 
resultado, solo por delante de Ba
leares (8,1 %) Y Navarra (5,6%). 

Las expectativas para el cuar
to trimestre del afio, según deta
lla la Dirección General de Esta
dística, son pesimistas en todos 
los sectores: sobre todo en trans
porte y hostelería (-39 puntos), 
comercio (-28,8 puntos) y en la 
industria (-25,4). Los gerentes 
menos negativos son los de la 
construcción (-15,5 puntos). 

De compras con lluvia en la calle Santiago. G. Vl lLAMll 

Desde el punto de vista del ta
maño de las empresas, también 
reina el desánimo entre todos los 
estratos de empleo. Los más pe
simistas son los directivos de los 
establecimientos más pequeños, 
los de menos de 10 asalariados 
(-41,7 puntos), seguidos de los 
más grandes, los de más de 1.000 
(-40,0 puntos). Los tramos inter
medios se mueven entre el -13% 
yel-16%. 

Menos emprendimiento 
La situación económica, con una 
escalada de precios que no cesa 
y que alcanza a todos los ambi
tos con especial intensidad en la 
luz, el gas y los alimentos , así 
como los problemas en el flujo 
de materias primas y los augu
rios de que mientras dure la gue
rra de Ucrania las cosas no me
jorarán, tiñe de derrotismo no 
solo la confianza empresarial 
sino la proclividad al emprendi
miento. Según la Estadística Mer
cantil del tercer trimestre 2022, 

la constitución de sociedades dis
minuyó en Castilla y León el 
20,7%, hasta 484 nuevas empre
sas, en lo que es la mayor caída 
de las comunidades autónomas 
y solo empeorada por Ceuta y 
Melilla. En el conjunto de Espa
ña, el descenso fue del 7,1%. 

Como dato menos malo, los re
gistradores informan también 
de que las empresas con serias 
dificultades financieras que en
traron en concurso de acreedo
res entre julio y septiembre fue
ron 17 en la comunidad, el 5,6% 
menos que en el mismo periodo 
de 2021, frente al aumento del 
2,2% en la media nacional. 

En el trimestre recién termi
nado, 50 empresas hasta enton
ces castellanas y leonesas tras
ladaron su sede a otras comuni
dades autónomas, 29 de ellas a 
Madrid. En sentido contrario, las 
que se implantaron en la región 
procedentes de otros territorios 
ascendieron a 41, lo que arroja 
un saldo de 9 empresas menos. 

Conéctalos a 
otras formas de diversión 

Campaña de prevención 
a las adicciones sin sustancia 

~ 
t1 1J1 
lIUl Junta de 

Castilla y león 
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SOCIEDAD ! INFORME 'El ESTADO DE LA POBREZA Y LA EXCLUS iÓN SOC IAL EN CAST ILLA Y LEÓN POST COVID-1Q' 

La pandemia empuja a 80.000 
personas al riesgo de pobreza 
y ya superan el medio millón 

ción material y social severa alcan
za ya el6,I % (frente al 4,1% en 
2021). Además, habia 426.000 per
sonas pobres en la Comunidad, un 
17,9 por ciento de su población. 
Un dato preocupante es que, 8e
gún EAPN, son 63.000 más queel 
ano anterior. Porotra parte, el in
forme reneja que el33,4 por ciento 
de la población no tiene capacidad 
para hacer frente a gastos impre
vistoso que el 14,3 por ciento no 
puede mantener la vivienda a una 
temperatura adecuada. El 23,1% de los cas te ll anos y leoneses es tán en riesgo de excl usión socia l, cuatro puntos 

más que en 2019, y uno de cada tres no tiene capacidad pa ra afron tar gastos imp revis tos Junto a esto, está el datoqueel 
29,2 por ciento de las personas po
bres gasta en vivienda más de la 
mitad de su renta, cuando lo reco
mendable e:s no sobrepasar el33%, 
y casi la mitad de las mujeres 
(46,1 %) que percibe una pensión 
está por debajo del umbral de la 
pob-

SPC I VAlLADOU o Riesgo de pobreza Y exclusión social en Castilla y León (2021) 

La pandemia de la covid- 19 cada 
vez queda más atrás pero sus es-
tragos socioeconómicos se arras- ~ Por eomunldades 
tran hasta nuestros días. Ochenta 
mil personas se vieron arrastradas 
al riesgo de pobreza y ex¡;]usión so
cial a causa de la torsión a la que el 
coronavirus sometió a Castilla y 
león. Una cifra que eleva por enci
ma del medio millón la población 
vulnerable, con 426.000 personas 
pobres, lSO.OOO oon privación ma
terial severa y 140.000con una ba
ja intensidad de empleo - princi 
pales indicadores de la tasa Aro
pe- , siendo las mujeres y los 
menores de edad los principales 

afectados. Esto setraduce en que 
casI uno de cada cuatro castella
nos ylconeses-eI23,1 porclcnto
está en riesgo de pobreza yexclu
slón, cuatro puntos más que antes 
de la covld, y que convierte a Cas
Ulla y León en la segunda de Espa
na en la que más ha awnentado e:s
ta tasa Arope. 

Una dura rcaUdad que saca ala 
luz el XII Informe 'El estado de la 
pobreza y la exclusIón social en 
Castillay León post covld-19·, ela
borado [)Orla Red Europea de Lu
cha contra la Pobreza y la Exclu
sión Social (EAPN), yque se pre
sentó ayer, donde se senala queel 
indicador Arope ha pasado del 19,4 
por ciento en 2020 al 23.1 por cIen
to en 2021 en Castilla y León. Es 
decir, 3,7 puntos más mientras que 
en el caso del conjunto nacional , 
la tasa ha subido ocho dédmas, 
hastael27,6 por cIento. Ilcseal In
cremento registrado en la Comu
nidad , la lasa de riesgo de pobreza 
y exclusión social está por debajo 
de la media de Espana. 

• Navaml 
• PalsVasco .-
. c.m.brio · ""'"" • Catalui\a 

. Galicia 

• Astl.rias 
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atlo enlre las mujeres , lo que ha 
significado un aumento de la bre
cha de gl!nero, que es la más alta 
de todo el periodo analizado, has
la situarse en el25 por ciento fren
te al21,2 por ciento de los hom
bres. En cuanto a los castellanos y 
leoncsesde menos de 18 anos, son 
el colectivo con las mayores tasas 
de Arope, con el 29,8 por ciento. 

MEJDRES CDNDICIDNES, El pre
sidente autonómico de EAPN, Ós
car Castro, valoró que Castilla y le
ón mantiene . mejores condiclo
nes- de vida que el resto de Espana 

! • EV<lluel6n ~,,~i¡~"i.~.!:.~j 
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REDUCCIÓN DE LA CLASE MEDIA. 
Lacrisis ha provocado un aumen
to de la desigualdad en Castilla y 
León al acelerarse el descenso de 
las rentas entre los más pobres y 
su repunte entre los más ricos. Al
goque puntualizó el coordinador 
de EAPN, Jonatban Sánchez. al re
setlar que el 20% de la población 
con mejores ingresos de la Comu
nidad recibe una renta cinco vece:s 
superior a la del 20% más pobre o 
que el diez por ciento más rico re-

cibe 6,6 wces lo que Ingresa el diez 
por ciento más pobre. 

Entre las medIdas que plantea 
la institución para mejorar estas 
tasas de pobreza y exclusión socIal 
en Castilh y León están ladel de
sarrollo de serviclos sociale:s . más 
próximos. y con más recursos pa
ra alender a la población; sistemas 
de rentas sociales que garanticen 
los apoyo. necesarios para que las 
personas puedan llevar a cabo su 
proyecto de vida ; polltícas activas 
de empIco que permitan la igual
dad de oportunidades de acceso; 
medidas para acabar con la brecha 
dIgital : acceso _efectIvo y ecuáni
me_ a la sanidad, especialmente 
en el medio rural , y po1ftlcas de vi
vienda q¡:e garanticen el acceso a 
todas las personas. 

El esludio pone de manifiesto 
como la tasa Arope ha crecido . no
tablemente_ a lo largo del último pero advlrlló que la lasa de priva- I .... PI do UNI penon.du""iendoe n un.aledo VlII.clalid.¡ 1C.H. 

. En dcllnltiva , garantizar una 
sociedad donde todas los indivi_ 
duos tengan las mismas oportuni
dades de desarrollo., expusieron 
los autores del Informe durante el 
acto, algo que, según el presidente 
de la organización, pasa porcon
seguir lllL1 política fiscal «equitati
va, justa ysolidaria. para todos los 
habllantes. 

Familia avisa 
que la guerra 

elevará las 
familias que 

reciben ayudas 

La Red de l~tcccl6n a las I:antUlas de Gas
tiDa y León atiende a 174.000 famiI:ascon 
220 mJl10nes de euros anuales a travl!s de 
diferentes prestacione:s económicas que en 
2019 benefició a 6.800 faml1las, quesuble
ron a 11.000 en 2020 . debidoa lasarcuns
tanelas especiales» y que se slluaron en 
8.300 en 2021, aunque _esta situación se 
puede agravaren 2022 por la crisis derivada 
de la guerra que se e:stá sufrlendOo. La tllu
lar regional del área, Isabel Blanco, recordó 
que la tasa de pobreza en CastlUa y I.c6n e:s 
.inferior a la de otras comunidades y cinco 
o seis puntos más baja que la media. , a pe-

sar de lo que _hay seguIr trabajando para 
ayudar las familias que se encuentran en 
especial riesgo yen situaciones de exclu
sión. y así .emulicar la pobreza>o. 

La conse}cra de Familia reoordóla pues
ta en marcha en 2021 de dos planes de ac 
tuaciones estratl!glcas. El primero de ellos 
es específico para la población gitana con 
40 millones en diez atlos y busca . Ia Inte
gración de los runos,la escolarIzación o el 
salir del círculo de lransmisión de pobre_ 
za". ~rotro lado, diJo, seencuentrael plan 
de actuaciones estratégicas para combatiry 
prevenirla pobTC"l.a lnfantU. 

Isabel Blanco puso de relieve que este 
mismo veranose pusieron en marcha los 
bonos de urgencia social, . una oorramlenta 
normativa para actuar a la mayor brevedad 
en sltuaclone:s puntuales., como o.ellncre
mento del 15% a los perceptores de la renta 
garanti1.ada de ciudadanía, en consonancia 
con lo que venía pasando con el Ingreso uú
nlmo vilal en Espatll\.O. En este sentido, cl
fróen 13.000 las unidades de convivencIa 
de CasUlla y León que en 2019 percibian la 
RGC, mientras que en 2021 hay7.300 unl
dades,lo que muestra que _no ha sido ca· 
paz de absorber a todos los perccptOTCSo. 
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SOCIEDAD I I NFORME 'EL ESTADO DE LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN CASTILLA Y LEÓN POST COV IQ.1Q' 

La pandemia empuja a 80.000 
personas al riesgo de pobreza 
y ya superan el medio millón 

ción material y social severa alcan
za ya e16.I% (frente al 4,1% en 
2021).Además, habia 426.000 per
sonas pobres en la Comunídad, un 
17,9 por ciento de su población. 
Un dato preocupante e~ que, se
gún FAPN. son 63.000 más queel 
atlo anterior. Porotra parte, el in
forme refleja que el33,4 por ciento 
de la población no tiene capacidad 
para hacer frente a gastos impre
vistoso que el 14,3 por ciento no 
puede mantenerla vivienda a una 
temperatura adecuada. El 23,1% de los castellanos y leoneses están en riesgo de exclusión social, cuatro puntos 

más que en 2019, y uno de cada tres no tiene capacidad para afronta r gastos imprevis tos Junto a esto, está eldatoqueel 
29,2 por ciento de las personas po
bres gasta en vivienda más de la 
mitad de su renta, cuando lo reco
mendable es no sobrepasar el33%, 
Y casi la mitad de las mujeres 
(48,1 %) que percibe una pensión 
esl:! por debajo del umbral de la 
pob-

SPC I VALLADOU D Riesgo de pobreza Y exclusión social en Castilla y León (2021) 

La pandemia de la covid- 19 cada 
vez queda más atrás pero sus es-
tragos socioeconómicos se arras- 4 POI' comunidad" 
tran hasta nueslrosdias. Ochenta 
mil personas se vieron arrastradas 
al riesgo de pobreza y ex¡;]usión so
cial a causa de la tOJ'5ión a la que el 
coronavirus sometió a Castilla y 
león. Una cifra que elevll por enci
ma del medio millón la población 
vulnerable, con 426.000 personas 
pobres, 150.000 con privación ma
terial severa y 140.000oon una ba
ja intensidad de empleo - princi 
pales indicadores de la tasa Aro
pe-, siendo las mujeres y los 
menores de edad los principales 

afa:tado5. Esto se traduce en que 
casi Un(l de cada cuatro caMella
nos y lconcscs-el Z3,1 porclcnto
está en riesgo de pobre7.a yexclu-
51ón, cuatro puntos más que antes 
de la oovld, yqueoonvierte a Cas
tilla y León en la segunda de F.spa
na en la que más ha aumentado es
ta tasa Aropc. 

Una dura realldad que saca a la 
luz el XII Informe 'El estado de la 
pobreza y la exclusión social en 
CastlllayLeón post covid-19·. ela
borado porla Red Europea de Lu
cha contra la Pobreza y la Exclu
sión Social (EAPN), yque se pre
sentó ayer, donde se senala queel 
indkad(lr Arope ha pasado del 19,4 
porclcntoen 2020aI Z3,1 por clen
to en 2021 en Castllla y León. Es 
decir, 3,7 puntos más mientras que 
en el caro del conjunto nacIonal, 
la tasa ha subido ocho dé<: imas, 
hastael27.8 por ciento. Ilcseal In
cremento registrado en la Comu
nidad , la tasa de riesgo de pobreJ.3 
y exclusión social está por debajo 
de la medIa de Espana. 

• Navarra 
• PalsVasco .-
. c.m.a;, 

• Madrid 
• CatalUi\¡¡ 

. Galic:ia 

• AsbXias 

• CfIOIIrI8$ 
• Andaf\¡(;la 
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ano entre las mujeres, lo que ha 
significado un aumenlode la bre
cha de género, quees la más alta 
de lodo el periodo analizado, has
la situarse en el25 por ciento fren
te a121,2 por ciento de los hom
bres. En cuanto a los castellanos y 
leoneses de menos de 18 anos, son 
el colectivo con las mayores tasas 
de Arope. con el 29.8 por ciento. 
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REDUCCIÓN DE LA CLASE MEDIA. 
La crisis ha provocado un aumen
to de la desigualdad en Castilla y 
León al acelerarse el descenso de 
las rentas entre los más pobres y 
su repunte enue los más ricos. Al
goque puntualizó el coordinador 
de EAPN. Jonalhan Sánchez. al re
senar que el 20% de la población 
oon mejores ingresos de la Comu
nidad recibe una renta cinoo veces 
superior a la del 20% más pobre o 
que el diez por ciento más rico re-

dbe 8,6 wces lo que Ingresa el diez 
por ciento más pobre. 

Entre Ils medidas que plantea 
la institución para mejorarestas 
tasas de pobreza y CElusl6n social 
en Castilh y León están ladel de
sarrollo de servicios socialcs _más 
próximos. y con más recursos pa
ra atender a la población; sistemas 
de renlas sociales que garantIcen 
los apoyos necesarios para que las 
pcrsonaspuedan llevar a cabo su 
proyecto de vida; políticas activas 
de emploo que permitan la Igual
dad de oportunidades de acceso; 
medidas para acabar oon la brecha 
digital : acceso _efectivo y ecuáni
me_ a la sanidad. especialmente 
en el medio rural, y politlcas de vi
vienda qt:e garanticen el acceso a 
todas las personas. 

El estudio pone de manifiesto 
como la tasa Arope ha crecido 000-
tablemen te_ a lo largo del últlmo 

MEJORES CONDICIONES, El pre
sidente auton6mloode EAPN, ÓS
carCastro. vaJor6queCastUla y Le-
6n mantlene omejores condlcio
IleSo de vida que el resto de Espana 
pero advirtIó que la tasa de prlva - 1""'"," do UNI penor!ldurmlendoen un.alede val.dolId. ¡ICH. 

oEn definitiva, garantizar una 
socied ad donde todas los lndivi. 
duos tengan las mismas oportunI
dades de llesarrollo., expusieron 
los autores del Informe dur,m te el 
acto. algo que, según el presldente 
de la organll.acl6n, pasa porcon
seguir una política fiscal -equitati
va, justa ysolldarla. para todos los 
habitantes. 

Familla avisa 
que la guerra 

elevará las 
famillas que 

reciben ayudas 

La Red de Prolecclón a las I:amUlas de Cas
tilla yLeón atiende a 174.000 familias con 
220 millones de euros anuales a través de 
diferentes prestaciones económicas que en 
20 19 benefició a 6.800 ramillas, quesuble
ron a tl.OOO en 2020 _debido a las circuns
tancias especiales .. y que se s ituaron en 
6.300 en 202t, aunque _esta situación se 
puede agravar en 2022 por la crisis derivada 
de la guerra que se está sufriendo... La \ltu
lar regional delárea, Isabel Blanco. n:cordó 
que la tasa de pobreza en CastlUa y León es 
oinferior a la de otras comunidades yt!nco 
osels puntos más baja que la medIa. , a pe-

sar de lo que _hay seguir trabajando para 
ayudar las familias que se encuentran en 
especial riesgo yen situaciones de exclu
sión_ y as! _errnd.icar la pobreza". 

La consejera de Familia rccord61a pues
taen marcha en 2021 de dos planes de ac
tuaciones estraléglcas. El primero de ellos 
es especifico para la población gitana con 
40 miUonesen die~. atlas y busca _la inte· 
graclón de los nlnos,la escolarización oel 
salir del circu lo de transmis ión de pobre_ 
za", Por otro lado, dijo, se encuentra el plan 
de actuaciones estratégicas para comba1iry 
prevenir la pobreza lnfantU. 

Isabel Blanco puro de relieve que este 
mismo veranose pusieron en marcha los 
boTlOS de urgencia social, _una herrwnlenta 
normativa para actuar a la mayor brevedad 
en situaciones puntualCS>l, como o:ellncre
mento del 15% a los pen:eptores de la renta 
garantizada de dudadanfa, en consonancia 
ron lo que venía pasmd.o ron e/Ingreso mI
nlmo vital en Espani\.O. En este sentido, cl
fróen 13.000 las unidades de convivencia 
de Castilla y León que en 2019 pefl;ibian la 
RGC, mientras que en 2021 hay7.3oo unl
dades, lo que muestra que _no ha sido ca
paz de absorber a todos los perceptores>. 

rincalma
Resaltado




