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CASTILLA Y LEÓN  i

   VALLADOLID 
Ávila se convirtió ayer en la pri-
mera ciudad española en acoger 
una prueba de un vehículo autó-
nomo. El prototipo que realizó 
sta prueba en un tramo de la ave-
nida de Madrid es el desarrollado 
por el departamento de I+D del 
Centro de Experimentación y Se-
guridad Vial de Mapfre, en cola-
boración con las universidades 
Politécnica y Carlos III de Ma-
drid, y en su estreno se ha conta-
do con la presencia de la conseje-
ra de Movilidad y Transforma-
ción Digital, María González 
Corral, el alcalde de Ávila, Jesús 
Manuel Sánchez Cabrera, y el 
presidente de la Diputación de 
Ávila, Carlos García, que acom-
pañaron al director general de 
Cesvimap, José María Cancer, en 
este «histórico» momento. 

Cancer explicó que «llevamos 
alrededor de cuatro años colabo-
rando con la Universidad Politéc-
nica y la Universidad Carlos III 
de Madrid en el desarrollo de es-
te vehículo, que es una platafor-

ma tecnológica en la que ir pro-
bando diferentes tipologías de 
sensores, diferentes software y 
versiones actualizadas que per-
mitan que su conducción sea ca-
da vez más robusta y solucione 
mejor los diferentes incidentes 
que se pueden producir en el día 
a día». De hecho, como señaló, 
«es un proyecto que no tiene fin, 
y podemos ir perfeccionándolo y 
mejorándolo durante años sin 
término, porque al final la casuís-
tica que se le puede presentar a 
un vehículo autónomo es casi in-
finita». 

Para esta primera prueba en 
un espacio público, se escogió el 
tramo de la avenida de Madrid 
entre la rotonda del Puente Ada-
ja y la rotonda de la Ronda Vieja, 
un trazado que se tardaba en 
completar aproximadamente 
unos tres minutos (con una velo-
cidad máxima que no alcanzaba 
los 30 kilómetros por hora) y en 
el que se incluía la casuística de 
una persona aguardando a atra-
vesar en un paso de peatones.

   VALLADOLID 
El presidente del Consejo Econó-
mico y Social (CES) de Castilla y 
León, Enrique Cabero, abogó ayer 
por un plan estratégico de comuni-
dad para «saber hacia dónde se 
quiere ir» y avanzó la elaboración 
de informes sobre la situación del 
comercio y de los cambios en la ac-
tividad económica y social que pre-
senta la longevidad. 

Cabero, durante la presentación 
de la Memoria de actividades del 
CES correspondiente a los años 
2020 y 2021 ante la Comisión de 
Industria, Comercio y Empleo, ape-

ló al diálogo y el consenso para la 
elaboración de ese plan desde el 
punto de vista empresarial o social 
y para saber lo que quiere la Co-
munidad en el marco de España y 
la Unión Europea. «El CES puede 
realizar ese servicio», apostilló.  

En su intervención, anunció la 
elaboración por el CES de un infor-
me sobre el comercio, que calificó 
como «el sector peor parado de es-
ta crisis y otras previas» y recordó 
que está pendiente de una transfor-
mación y para dar «más visibili-
dad» a su actividad, por lo que va-
loró que la Consejería se llame de 

Industria, Comercio y Empleo. 
También, el CES, como explicó, 

iniciará un informe sobre los cam-
bios que provoca la longevidad a 
nivel económico y social, que no 
observó como un problema, sino 
como «una suerte que las personas 
vivan más y con más calidad de vi-
da». Cabero puntualizó que el pro-
blema es el envejecimiento por fal-
ta de jóvenes. 

Respecto de su opinión sobre el 
diálogo social, pedida por algunos 
portavoces en la Comisión, como 
por la socialista Alicia Palomo, sub-
rayó que es una seña de identidad 

de la Comunidad y sus acuerdos, 
por los que abogó, han tenido un 
carácter especial en Castilla y Le-
ón. Así, advirtió que los planes sin 
el acuerdo con CEOE, UGT o 

CCOO son «difíciles» de aplicar. 
Cabero respondió sobre la fisca-

lidad diferenciadas, a petición del 
procurador de Soria Ya Ángel Ce-
ña, que se trata de un mecanismo 
útil para el desarrollo de algunas 
zonas, manifestó que no es nuevo 
y existe en Canarias, Ceuta o Meli-
lla y concluyó que también lo res-
palda la Unión Europea.  

Con Vox hubo diferencias en re-
lación con la Agenda 2030 y su 
propuesta de Agenda España, so-
bre implementar las políticas a tra-
vés de la perspectiva de género y 
sobre el cambio climático, como 
señaló su portavoz en la Comisión, 
Miguel Suárez, que afirmó que 
ellos abrirán y mantendrán esos 
debates. El presidente del CES 
abogó por «pensar más en acuer-
dos con Portugal»

La Junta rebaja a 25.228 
las hectáreas quemadas 
en la Sierra de la Culebra 
Aún permanecen dos focos activos del incendio, pero controlados 
en las localidades de Ferreras de Abajo y Serracín de Aliste

 VALLADOLID 
La Junta de Castilla y León cifró en 
25.227,88 hectáreas la superficie 
quemada en la Sierra de la Culebra 
(Zamora) entre los dos fuegos que 
permanecen controlados pero aún 
sin extinguir en Ferreras de Abajo 
y Serracín de Aliste, según el parte 
de la Junta de Castilla y León reco-
gido por Europa Press. 

En concreto, el Ejecutivo autonó-
mico señala que el incendio de Se-
rracín (Riofrío de Aliste) ha calci-
nado una superficie de 24.737,95 
hectáreas, a lo que se suman las 
489,93 de Ferreras, lo que hacen 
25.227,88 hectáreas. Esta cifra es 
sensiblemente inferior a lo que se 
apuntaba hace una semana, cuan-
do se elevaba la extensión del in-
cendio a las 30.000 hectáreas. 

Se trata de un dato no oficial, ya 
que será la Junta de Castilla y León 
la que aporte el dato definitivo de 
perimetración, pero que arroja un 
balance sensiblemente más reduci-
do que el que se apuntaba hace 
una semana y elevaba la superficie 
quemada a 30.000 hectáreas. 

Precisamente el servicio Coper-
nicus arrojó, en una mediación me-
diante captura de imágenes por sa-
télite el pasado sábado, 25 de junio, 
una superficie de 25.216 hectáreas 
de vegetación afectada, con lo que 
el fuego de la Sierra de la Culebra 
se mantendría como el más grave 
de la historia de Castilla y León, 
por delante del de La Paramera, en 
Ávila, que afectó a casi 22.000 hec-
táreas en agosto de 2021. 

CRÍTICAS DE UGT 
El secretario general de UGT, Pepe 

Álvarez, aseguró que el incendio 
de hace unos días en la Sierra de la 
Culebra (Zamora) «se podía haber 
evitado» y acusó a la Junta de Cas-
tilla y León de no haber puesto «to-
dos los medios» para ello.  

«Se podía haber evitado y no se 
ha evitado sobre todo porque la 
Junta de Castilla y León lleva mu-
cho tiempo, y este año también, ha-
ciendo caso omiso de opiniones 
que hemos ido situando en los últi-
mos tiempos», añadió durante una 
rueda de prensa en Salamanca so-
bre peticiones como las efectuadas 
por los profesionales en la extin-
ción. 

Al respecto, recordó que el pasa-
do año él acudió a la Sierra de la 
Culebra y habló con los retenes de 
trabajadores dedicados a tareas co-
mo la lucha contra el fuego para 
«conocer sus demandas» y enton-
ces ya pidieron, apuntó, mejoras 
para esta labor contra las llamas y 
a favor de la prevención. 

Ante ello, tras mostrar su «soli-
daridad y apoyo» a las personas 
damnificadas por la «catástrofe» de 
la Sierra de la Culebra, Pepe Álva-
rez solicitó «de manera inmediata» 
que se asuman «responsabilidades 
políticas» desde la Junta de Casti-
lla y León «y no hay responsabili-
dades penales porque el Código 
penal español necesita una revi-
sión en relación con todo lo que 
tiene que ver con los delitos me-
dioambientales, si no también ha-
bría responsabilidades jurídicas». 

Sobre la Administración Autonó-
mica, en una rueda de prensa con 
motivo de la celebración en Sala-
manca de una reunión del Comité 

Ejecutivo Confederal de UGT, la-
mentó que «de manera contumaz y 
reiterada» no cumplió con «las 
obligaciones que tiene de luchar 
contra los incendios, de poner to-
dos los medios», e insistió en que 
«año tras año» insisten muchos 
desde los sindicatos y otros ámbi-
tos en que «los incendios se apa-
gan en invierno». 

La delegada del Gobierno en 
Castilla y León, Virginia Barcones, 
aseguró ayer que el plan de recu-
peración de la Sierra de la Culebra 
(Zamora) en el que trabaja el Go-
bierno implicará a los ministerios 
que puedan activar medidas y ayu-
das para «paliar los efectos» del in-
cendio que quemó tierras zamora-
nas. 

Durante su visita ayer a la pro-
vincia para conocer los ejercicios 
de entrenamiento de la implanta-
ción del Plan de Emergencia de las 
presas de la central hidroeléctrica 
de Moncabril, Barcones recordó 
que el Gobierno ya comenzó ayer a 
«cumplir la palabra y el compromi-
so del presidente del Gobierno» al 
aprobar, en el Consejo de Minis-
tros, la declaración de zona catas-
trófica, lo que activa los primeros 
dos millones de euros de ayudas de 
emergencia. 

A partir de ahí, también se acti-
van, según Barcones, las ayudas 
para las personas que han perdido 
su vivienda o han sufrido daños en 
sus explotaciones agrarias y gana-
deras, así como para los ayunta-
mientos cuyas infraestructuras se 
han deteriorado a causa del incen-
dio o para sufragar los gastos oca-
sionados por el mismo.

Ávila, ciudad 
pionera en probar 
un coche autónomo 
El prototipo fue realizado por Cevimap con la 
colaboración de varias universidades

La Consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González. ICAL

El presidente del CES pide un 
plan estratégico de comunidad

Enrique Cabero. ICAL
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El presidente del CES plantea redactar 
un plan estratégico para la comunidad 

Enrique Cabero anuncia 
la elaboración de 
informes sobre el sector 
del comercio y el impacto 
económico y social 
de la longevidad 

EL NORTE 

VAL LADOLID. El pres idente del 
Consejo Económico y Social 
(CES) de Castilla y León, Enrique 
Cabero, abogó ayer por un plan 
estratégico de comunidad para 
((saber hacia dónde se quiere ir» 
y avanzó la elaboración de in 
formes sobre la situación del co
mercio y de los cambios en la ac
tividad económica y social que 
presenta la longevidad. 

Cabero, durante la presenta
ción de la Memoria de actividades 
del CES correspondiente a los 
años 2020 y 2021 ante la Comi
sión de Industria, Comercio y 
Empleo del Parlamento regional, 
apeló al diálogo y el consenso 
para la elaboración de ese plan 
desde el punto de vista empre
sarialo social y para saber lo que 
quiere la comunidad en el mar
co de España y la Unión Euro
pea. «El CES puede realizar ese 
servicio», apostilló, informa Ical. 

En su intervención, anunció 
la elaboración por el CES de un 
informe sobre el comercio, que 
calificó como ((el sector peor pa
rado de esta crisis y otras pre
vias» y recordó que está pen
diente de una transformación y 
para dar ((más visibilidad» a su 
actividad, por lo que valoró que 
la Consejería se llame de Indus
tria, Comercio y Empleo. Tam-

Mañueco cancela 
la reunión de hoy 
del Diálogo Social 
al dar positivo 
encovid 

EL NORTE 

VALLADOLID. El presidente de la 
Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, ha cance
lado su agenda pública para los 
próximos días tras dar positivo 
en covid. El jefe del Ejecutivo au
tonómico precisó, en su cuenta 
de Twitter, que está bien, «aun
que con síntomas leves». «He de
cidido anular mi agenda pública 
y seguir trabajando desde casa 
hasta mi recuperación», informa 
Ical. 

El presidente del Gobierno re
gional no podrá asistir al espera
do encuentro del Consejo del Diá
logo Social de Castilla y León pre
visto para hoy. 

bién, el CES, como explicó, ini
ciará un informe sobre los cam
bios que provoca la longevidad 
a nivel económico y social, que 
no observó como un problema, 
sino como «una suerte que las 
personas vivan más y con más 
calidad de vida». Cabero pun-

tualizó que el problema es el en
vejecimien to por falta de jóve
nes. 

Respecto al diálogo social, sub
rayó que es una seña de identi
dad y advirtió que los planes sin 
el acue rdo con CEDE, UGT o 
CCOO son «difíciles» de aplicar. El presidente del CES (izquierda), ayer en las Cortes. H. CHACÓN / ICAl 
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La Cámara de Comercio de Valladolid entrega sus Premios Pyme 11 1. TOME 

Veganzones teme que la 
inflación frene la buena 
marcha del empleo 
~ Advierte de que es 

necesario que el alza 
de los precios «baje 
un poco el tono» 

ISABELJIMENO 
VALLADO LI D 

El mercado laboral ha conseguido has
ta ahora permanecer inmune a los ne
gativos efectos que sobre otros paráme
tros de la economía está teniendo la des
bocaua inflación. al borde uellO%. Pero 
puede llega r un punto en que también 
haga mella en la creación de puestos de 
trabajo. La alerta la lanzó ayer el conse
jero de Empleo e Industria. Mariano Ve
ganzones. quien lanzó un mensaje de 
optimismo, pero a la vez de adverten
cia. pues si por un lado mostró su con
fianza en que las cifras de empleo «si
gan el buen ritmo que están teniendo 
hasta ahora», a renglón seguido pun-

tualizó que confía en que la inflac ión 
«nos deje conseguir que estas cifras de 
empleo se mantengan». Eso sí. advirtió 
de que es necesario que el alza de los 
precios «baje un poco el tono». 

«Si sigue as í la inflación. se resenti 
rá el empleo. cosa que no nos gustaría». 
apuntó el consejero. antes de partici 
par en el ac to de entrega del Premio 
Pyme 2022 de la Cámara de Comercio 
de Vall adolid. cuyo ga lardón principal 
recayó en Matarromera. Vegazones in
cidió en la importancia de «fomentar 
y volver a impulsan) el tejido empresa
rial. subre ludu después de haber es la
do (( tan castigado») durante la pan de
mia del Covid. de modo que las compa
ñías «vuelvan a tener mucha actividad. 
crear mucho empleo». El responsable 
del área industri al en la Junta de Cas
tilla y León avanzó que de cara a las pró
ximos Presupuestos. la (estrella» de su 
depart amento se rá el impulso tecno
lógico y de la ciberseguridad, especia l
mente mirando a las pyrnes. 
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Cabero reclama a los 
políticos acordar 
«en lo que se pueda» 
~ El presidente del CES 

propone un plan de 
Comunidad para 
«saber hacia dónde 
se qUIere Ir» 

ABe 
VALLADOLI D 

El pres idente del Consejo Económi
co y Social (CES) de Castill a y León. 
Enrique Ca bero. abogó aye r por un 
plan estratégico de comunidad 
para (saber hac ia dónde se 

visibilidad» a su actividad. por lo que 
va loró que la Consejeria se llame de 
Industria. Comercio y Empleo. 

Longevidad 
El CES también iniciará un informe 
sobre los cambios que provoca la lon
gevidad a nivel económico y soc ia l. 
que no observó como un problema, 
sino como «una suerte que las per
sonas vivan más y con más ca lidad 
de vida». El problema es el envejec i
miento por falta de jóvenes. putuali 
zó Ca bero. Respec to de su opinión 

sobre el Diálogo Social. pedi 
da por algunos portavoces, 

como la soc ia li sta Alicia 
Palomo. subrayó que es 
una sefia de identidad de 
la Comunid ad y su s 
ac uerdos han tenido un 

ca rácter especia l en Casti -

quiere in, y ava nzó la ela
boración de informes so
bre la situac ión de l co
mercio y de los cambios 
en la actividad económi
ca y social que presenta la 
longevidad. Además. du
ra nte la durante la pre
sentac ión en las Cort es 

ENRIQUE CABERO 

lla y León. As Í. advirtió 
de que los planes sin el 
acuerdo con CEDE. UeT 

de la Memoria de actividades del CES 
de 2020 y 2021, apeló al diálogo ye l 
consenso para la elaborac ión de ese 
plan desde el punto de vista empre
sarial o social y para saber lo que quie
re la Comunidad en el marco de Es
paña y la Unión Europea. «(El CES pue
de rea li za r ese se rvicio». apostilló 
Cabero, quien tras escuchar a los re
presentantes de los diferentes gru 
pos políticos demandó diálogo y des
laCa r las upurluniuades de Cas lilla y 
León. «( Hay que ponerse de acuerdo 
en lo que se pueda». lanzó tanto para 
los políticos como para los agentes 
sociales. informa Ical. 

En su intervención, anunció la ela
boración por el CES de un informe 
sobre el comercio. «(el sector peor pa
rado de esta cri sis y otras previas». 
dijo, y recordó que está pendiente de 
una transformac ión y para da r «( más 

o CCOO son «difíciles» de aplica r. 
En cuanto a la fi sca lidad diferen

ciada. a petición del procurador de So
ría ¡Yal, Ángel Ceña. apunto que se tra
ta de un mecanismo útil para el desa
rrollo de algunas zonas. Con Vox hubo 
diferencias en relación con la Agen
da 2030 ysu propuesta de Agenda Es
paña. sobre implementar las políticas 
a través de la perspectiva de género y 
sobre el cambio climáti co. como se
üaló su porlavuz en la Cumisión. Mi
guel Suárez. 

El pres ident e del CES abogó por 
«pensar más en acuerdos con Portu 
ga l» e intensifíca r la relación con el 
país vecino. «Hay muchas oportuni
dades desde el punto de vista empre
sa ri a l y socia l. el Duero es un buen 
crite rio de uni ón ». sos tuvo. Igual
mente, expresó la oportunidad de po
tenciar el Corredor Atlánti co. 
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El Gobierno de 
Castilla-La Mancha 
busca aliados en 
otras regiones sobre 
financiación P. 47 

Las caras 
de la noticia 

Carlos FemándezCalTledo 
Consejero de Economia 

Impulso del s ector 
aeronáutico. 
Castilla y León como 
lugar estratégico dent ro 
del territorio nacional 
para el desarrollo del 
sector aeronáutico. Es 
una de las pr ior idades 
de la Junta y para e llo 
trabaja para continuar 
atrayendo a nuevas 
empresa s a la Región. 

EnriqueCabero 
Presidente del CES 
Plan estratég ico para 
Castilla y León. 
El presidente del Consejo 
Económico y Social 
(C ES) ha reclamado 
un plan estratégico 
de Comunidad y ha 
avanzado sendos 
informes sobre el sector 
del comercio y del 
impacto económico y 
social de la longevidad. 

l a consejera de Educación, Roclo lucas, d urante s u visita a l colegiO .. Pan 'i Guindas» e n la provincia de Pa lencia 

Un 780/0 de los niños de dos años 
accederán al sistema educativo 
~ Casi 10.000 familias de Castilla y León han solicitado este nuevo servicio puesto en 
marcha por la Consejería de Educación y que arrancará a partir del mes de septiembre 

Carlos Sa Ldaña . PALENCIA 

O
cho de cada diez 
n iños nacidos en 
2020, concreta
mente el 78 po r 
ciento de ellos, un 

tmal de 9.993, estrenarán el próxi
mo curso la educación gratuita 
puesta en marcha por la Junta gra
cias al tercer curso del primer ciclo 
de Educación Infan til. Desde la 
Consejería de Educación se ofer
tarán estas plazas no solo en los 
centros públicos d e la Comuni
dad, sino también e n aq uellos 
cuya timl aridad corresponda a 
entidades locales u otras corpora
ciones pliblicas, además de cen
tros privad os, con un total de 653 
centros -377 de carácter plibUco y 
276 privad o-o 

Unos datos que ofrecía la con
sejera de Educación, Rocío Lucas, 
al visitar el Centro In fantil yPrima
ria (CEIP)« Pan y Guindas», y don
dedesvela ba quese han registrado 
9.993 peticiones, de las que 2.403 
pertenecen a centros gestionados 
por la Junta; 3.334 a los ayunta-

mientas y 4.526 a centros privados 
de la Región . 

Lucasaplaudía la respuesta ma
siva de los padresen el primeraJlo 
de implantación de este servicio, 
que no entra dentro de la educa
ció n obligato ria pe ro que «d e
muestra la confianza de las fami
li as d e la Comunidad e n la 
Educación q ue se brinda en Cas
tilla y León», manifestaba. 

Por otra parte, Rocío Lucas, tam
bién ha ammciado que ya se han 
publicado todos los borradores de 
cara a facilitar el trabajo a los cen
tros educativos y a los docentes en 
la implantación d e la LOMLOEen 
el próximo curso. d.a Junta va a 
dar todas las facilidades para que 
tengan las u nidades didácticas 
preparadas y las editoriales se aco
jan a la parte curricular de la co
munidad autóno ma», indicaba. 

La consejera tra sla d aba un 
mensaje de «plena confianza» en 
el sistema educativo regional, ya 
que se hará tod o los necesario 
para que esta implantación «atro
pellada y precipitada» del Gobier
no no repercuta en la educación 
en la Comunidad . 

El calendario escolarse in.icia en 
septiembre y termina en junio, 
mmque a lo largo del mes de julio, 
se ofrecerá a las familias activida
des compleme ntarias. 

Mejoras en los centros 
Respecto a las m ejorasen los cen
tros educativos de Castilla y León, 
un total de 108 se reformarán este 
verano para ad ecuar sus espacios, 
conlUl presup uesto de 4.261.263 

9.993 
niños de Castilla y León 
estrenarán el próximo 
curso la educa ción 
gratuita de dos años 

653 
centros de la Comunidad 
ofrecerán esta enseñanza 
de los que 377 son 
públicos y 276 privados 

euros. Se distribuyen de la siguien
te manera: en Ávila, se invertirán 
246.800 euros en seis centros; en 
Burgos, con un presupuesto de 
649.596 euros, se trabajará en 18 
obras; en León, se acometerán 24 
achJaciones cOllun presupuesto 
de 1.225.015 euros; en Palencia, 
serán 9 obras con una cuantía de 
303.800 euros; e n Salamanca, la 
Consejería de Educación cuenta 
con un presupuesto que alcan za 
508.000 euros para ejecutar 13 re
formas; y, en Segovia, se d estina
rán477.000 euros repartidosen 13 
obras. 

Asimism o; en Soria, son ocho 
los centros que se remodelarán 
con una cuantía que asciende a 
406.552 euros; en Valladolid , se 
realizarán diez actuaciones con 
un presupuesto d e 295.500 euros; 
y, en Zam ora, se desarrollarán sie
te obras con un p resupuesto de 
11 9.000 euros. Tras la realización 
deestas modificaciones, todos los 
centros pliblicos seleccionados 
po r la Consejería crnnplirán los 
requisitos de espacios, ventila
ción, i1 lilllinación y accesos que 
establece la normativa. 
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CASTI LLA Y LEÓN 
INDUSTRIA I NUEVAS OPORTUN IDADES 

La ~unta impulsa al potente 
sector aeroespacial y moviliza 
26 millones para 42 proyectos 
Fernández Carriedo ensalza el «potencial» q ue presenta la Comunidad para atraer fon dos 
del Perte y defiende la cand idatura de León para ser la sede de la Agencia Espacial Europea 

El co"";<n> de Economily HlciMdI, Carlos F ... "'ndez carriedo (d), salodo al ablde de Le6n, JOS<! Antonio Dio%, a Su l epda a las Jo<nadas. ¡ >CAl 

SPC / LEÓN 

La economía de Castilla y León 
mira hacia el cielo. Más concreta
mente al espacio, donde la Conse
jerfa del ramo autonómica está 
centrando " . fuerzo. para impul
sar un sector como el aeroespa
cia!, que se posiciona como clave 
de cara al futuro. Para ello, el de
partamento que comanda Carlos 
FemándezCarriedo ha habilitado 
ya 26 millones de euros para im
pulsar 42 proyectos del sector, que 
se han traducido en una inversión 
de másde 55,2 millones de euros 
desde 2016 en Castilla yLeón por 
parte de tas empresas, Y es que, 
seguínel propio consejero, Casti 
lla y León atesora . grandescapa
cidades. para lograr fondos del 
Proyecto Estratégico para la Recu
peración y Transformación Eco
nómica Aeroespaciat, anunciado 
por el Gobierno de Espatla, que 
prevé movilizar cen:a de 4 .533 mi
llones entre 2021 y 2025, con una 
contribución del sector público de 
alrededor de 2. 193 millones y una 
inversión privada de cerca de 
2.340 millones. 

De hecho, sostuvo que el Perte 
aeroespacial supone . una oportu
nidad estratégica para afianzar el 

posicionamiento diferencial de la 
Comunidad en este sectOl>l , as! co
mo un importante impulso a la 
I+D+i en e l sector aeronáutico y 
del espacio hasta 2025. 

.castilla y León es un aclor des
tllclldo qu~ cu~ ntll con 111 princi 
pal concenlración de proveedores 
de primer nivel (TIERI) de cons
t ructores aeronáuticos de Espa
tla., puso en valor el consejero, 
que ayer participó en la inaugura
ción en el Parque Tecnológico de 
León la jornada 'Perte Aeroespa
cial. Oportunidades para el eco
sistema de Castilla y León', en la 
que se presentaron a las empresas 
del sector de la Comunidad el Per_ 
te nacional con cargo a los fondos 
del Plan de Recuperación de la 
Unión Europea. 

. Evidentemente se trata de un 
sector estrntégico para bacer fren
te a importantes relOS socioeco
nómicos de carácter demográfico, 
ambiental, digitalización o nuevas 
empresas con alta especialización 
tecnológica y para la retención y 
atracción del talento al territorio 
de la Comunidad. , continúo el 
consejero de Economia y Hacien
da, que insistió en que el Gobier
no autonómico ba dest inado ya 
25,9 millones de euros en ayudas 

especificas desde el aflo 2016, di
rigidas al sector aeroespacial de 
Castilla y León, con una inversión 
privada que ba alcanzado los 55,2 
millones de euros en 42 proyectos. 

CANDIDATURA DE LEÓN. Duran
te el acto, y aprovechando que se 
celebraba en la capi tal leonesa, 
Carlos Femández Carriedo, recor
dó que el Ejecut ivo autonómico 
remitió el pasado 23 de mayo al 

PESO DEL SECTOR 

Más de 2.000 

empleos directos 
de alta cualificación 

Carlos ~núndez Caniedo signifi. 
(l) dura~ t i adQ <Pt las oantlas 
movilizadas por la Junta dtsdt 
w 16 siw an a la Comunidad ((Imo 
un adQr dtstaCldodtl std"or ato 
ron1uti(:o ytspac::ial a ni~l nacio
nal. ((In un t<:osis~m a tmprtsa · 

ri al que ha ptrmitido c~ar hasta la 
k<:ha 2.1so t mplws dirt<:tos t in· 
dirtd"os cualificados , con un 70 
por ciento dt litulados univtrsita· 
nos. Hayque rw>rdarquetl st<:· 

Ministerio de Ciencia e Innova
ción la candidatura de León como 
sede de la futura Agencia Espacial 
Espai'lola dado el peso que tiene el 
sector aeroespacial en la Comuni
dad. Además setlaló que Castilla y 
León ~s unlld~ 111" tres únicll" hll
bili taciones en Espatla, junto a 
Madrid y Catalutla, para acoger las 
íncubadoras de proyectos aeroes
paciales de la Agencia Espacial Eu

ro"". 

lor cuenta t n Caslilla y Ltón con 
. mp •• U $ 110. •• $ comoAcitlJlTi , 
Capgtmini , Dtimos, Safran, In· 
dra, Tt ltl'ónica, GM\!, A1trano In
mapa, tntrtotras . AdeTl1s , la Co
munidad cutnta con las cuatro 
lJnivtrsidadts pUblicas y ct ntros 
d t Il\VtStogaclón ((In tspt<:la hza· 
ción tecnológiCl que palti(:ipan t n 
ti dtsal1Qllo atRJotspaOal, ((In (J!n
Iros d t rtft rt ncia nacional como 
tl lNTA otl lNClBE,t infratSlruc::· 
luras atnúfiClS y tl!<niClS singula· 
rts -<:omotl Ctntro d t U strts 
Pulsados dt Salamanca o t i Ctn
Iro dt Suptrcomputación dt Lt
ón- y ctntros ttcnológicos con 
gran t specializa<ión. 
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Un plan 
estratégico 
para dejar 

atrás la 
crisis 

El Consejo Económico y So
cial (CES) de Castilla y León 
hace una llamada al Gobier
no autonómico para desa 
rrollar un plan estratégico de 
OJlJIUllkl'lIl (MI" ' Sil.u." 11,,
cia dónde se quiere ir> , para 
lo que tienden la mano para 
elaborar iJúonnessobre la si
tuación del comercio y de los 
cambios en la actividad eco
nómica y social quepresen
ta la longevidad. El presiden
te de la entidad, Enrique Ca
bero, fue el encargado de 
verbalizar esta petición du
rante la presentación de la 
memoria de actividades del 
CES ante las Cortes , desde 
donde apeló al diálogo y el 
consenso para la elabora
ción de ese plan desde el 
punto de vista empresarial o 
social y para saber lo que 
quiere la Comunidad en el 
marco de Espatla y la Unión 
Europea. . El CES puede rea
lizar ese servicio. , apostilló. 
Thmbién, como explicó, ini 
d~rAn 1In inform .. snh .... lrn; 
cambios que provoca lllon
gevidad a nivel económico y 
social, que no observó como 
un problema, sino como 
. una suene que las pef'iOna5 
vtvan mas y con mas calldad 
devidao. 

En concreto, el Parque Tecnoló
gico de León va a albergar un Cen
tro de Incubación de Empresas 
(BlC) de la Agencia Espadal Euro
pea (ESA), según informa leal. 
.castilla y León cuenta a:m un en
torno consolidado ~n et que ..., va 

a desarrollar la nueva sede de la 
Incubadora de la Agencia Espacial 
Europea. , explicó el consejero du
rante el encuentro. 

lbdo ello, argumentó, también 
contribuye a . fortalecer> la candi
daturade león para acoger la se
de de la Agencia Espacial Europea, 
sobre la que ve una . excelente co
laboración de las instituciones.- y 
que se reforzan cuando se forma_ 
lice la convocatoria y se conozcan 
qué condiciones, requisitos y re
cursos se precisan. 

Por su parte, el alcalde de León, 
José Antonio Diez, que lambién 
participó en la inauguración de la 
jornada celebrad a en el Parque 
Tecnológico, aludió también a las 
. fortalezas. del territorio de la Co
munidad y de León en materia ae
roespacial y afirmó que los pro
yectos de descenualización _crean 
oportunidades en zonas que ban 
sufrido discriminacionesen desa
rrollo e ínversión y León lo es y hay 
que tenerlo en cuenta.. 

CASTI LLA Y LEÓN 
INDUSTRIA I NUEVAS OPORTUNIDADES 

La .Junta impulsa al potente 
sector aeroespacial y moviliza 
26 millones para 42 proyectos 
Fernández Carriedo ensalza el «potencial» que presenta la Comunidad para atraer fon dos 
del Perte y defiende la candidatura de León para ser la sede de la Agencia Espacial Europea 

Elco"";<n>de Economil y Hlcienda,Carbs F ... "'ndezcarrledo Id), ulodI.hlo::llde de Le6n, JO$<!Antonlo Dlu,_ $ulepdaa lasjo,.,,.d-. /IQ.J.. 
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La economía de Castilla y León 
mira hacia el cielo. Más concreta
mente al espacio, donde la Conse
jería del ramo autonómica está 
centrando <,.fuerzo. para impul 
sar un sector como el aeroespa
cia!, que se posiciona como clave 
de cara al futuro. Pam eUo. el de 
parlamento que comanda Carlos 
FemándezCarriedo ha habilitado 
ya 26 millones de euros para im
pulsar 42 proyectos del sector, que 
se han traducido en una inversión 
de másde 55,2 millones de euros 
desde 2016 en Castilla yLeón por 
parle de tas empresas. Y es que, 
seguínel propio consejero, Castí
lIa y León atesora _grandescapa_ 
cidades. para lograr fondos del 
Proyecto Estratégico para la Recu
peración y Transformación Eco
nómica Aeroespaciat, anunciado 
por el Gobierno de Espafla, que 
prevé moviliz.arceoca de4.533 mi
llones entre 2021 y 2025, con una 
contribución del sector público de 
alrededor de 2. t 93 millones y una 
inversión privada de cerca de 
2.340 millones. 

De he<:ho, sostuvo queel Pene 
aeroespacial supone _una oportu
nidad estratégica para afianzar el 

posicionamiento diferencial de la 
Comunidad en este secto,"", as! co
mo un Importante impulso a la 
I+D+i en e l sector aeronáutico y 
del espacio hasta 2025. 

<Castilla y León es un actor des
tacado qu~ cuenta con la princi
pal concemración de proveedores 
de primer nivel (llERI ) de cons
Imctores aeronáuticos de Espa
fla_, puso en valor el consejero, 
que ayer participó en la inaugura
ción en el Parque Tecnológico de 
León la jornada 'Perte Aeroespa
cia!. Oportunidades para el eco
sistema de Castilla y León', en la 
quese presentaron a las empresas 
del serlor de la Comunidad el Per_ 
te nacional con cargo a los fondos 
del Plan de Recuperación de la 
Unión Europea. 

. Evídememente se trata de un 
sector eslnllégico para hacer fren 
le a importantes relOS socioeco
nómicos de carácter demográfico, 
ambiental, digitalización o nuevas 
empresas con a1la especialización 
lecnológica y para la retención y 
atracción del talenlo allerritorio 
de la Comunidad., cOnlinúo el 
consejero de Economía y Hacien
da, que insistió en que el Gobier
no autonómico ba destinado ya 
25,9 millones de euros en ayudas 

especificas desde el ailo 2016, di
rigidas al sector aeroespacial de 
Caslilla y León, con una inversión 
privada que ba alcanzado los 55.2 
millones de euros en 42 proyectos. 

CAND IDATURA DE LEÓN. Duran
te el acto, y aprovechando que se 
celebraba en la capital leonesa, 
Carlos Femández Carriedo, re<:or
dó que el Ejecutivo autonómico 
remitió el pasado 23 de mayo al 

PESO DEL SECTOR 

Más de 2.000 

empleos directos 
de alta cualificación 

Carlos Fem1ndu Caf"liedo signjfi. 
(ti durarlb!' ~I a(:\Q ~ las oantJas 
movili zadas por la Junta desd~ 
201 6 siwan a la Comunidad (Dmo 
un a(:\Qr destaOldodo-:l SKtor~· 
ron1utico y"spacial a ni~l na<:io
nal. (Dn un Kosis""ma"mpr"sa
rial que ha pemi tido c~ar hasta la 
fecha 2.150 "mpleos dirMOs " in· 
directos cualificados, con un]O 
por c~nto do-: titulados univ<!rsita· 
nos . Hayque r"alrdarque ~l SK-

Minislerio de Ciencia e Innova
ción lacaudidalura de León como 
sede de la futura Agencia Espacial 
Espatlola dado el peso que tiene el 
sector aemespacial en la Comuni
dad. Además senaló que Castilla y 
León es unade 111..'1 tres únicas ha
bilitaciones en Espana. jUnio a 
Madrid y Catalu1la, para acoger las 
incubadoras de proyectos aeroes
paciales de la Agencia Espacial Eu
ropea. 

tor cuenta "n Castilla y l M n con 
4I""'P,4IU$ líde, .,; comoAcitLlfTi, 
Capg~min i, Ü<':imos , Safran, In
dra, T~ldOniOl, GMV, A1t rano In
mapa, "ntr~otras . Adem1s, la Co
munidad cu~nta con las cuatro 
uniwrsidades pUblicas y c~ntros 
d~ 'l"lW:stoga<:,On (Dn ~spK.a hza· 

ción tecnológiOl. que participan "n 
,,1 ~sam)llo ~n)tspaci al , «In an
tros d~ r¿~r~nci a nacional como 
el INTA o"I INCiBE,e infr~struc· 
turas cientffiOl.s y~iOlS singula· 
r<l!S -como~l C"ntro d~ lü"r"s 
Pulsados ~ Salamanca .., ,,1 Ún· 
tro ~ Su~rcomputa<:ión d~ l<l!
ón- y ce ntros t~cnológicos con 
gran espe<::ializaci6n. 
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Un plan 
estratégico 
para dejar 

atrás la 
crisis 

El Consejo Económico y So
cial (CES) de Castilla y León 
hace una llamada al Gobier
no autonómico para desa
rronar un plan estratégico de 
OJlIlUUltl'lIl pilla . saLoc, ha
cia dónde se quiere ino. para 
lo que tienden la mano para 
elaborar infonnessobre la si
tuación del romercto yde 1015 
cambios en la actividad eco
IlÓmica y social que presen
ta la longevidad. 8 presiden
te de la entidad. Enrique Ca
bero, fue el encargado de 
verbalizar esta petición du
rante la presentación de la 
memoria de activídadesdel 
CES ante las Cortes, desde 
donde apeló al diálogo yel 
consenso paf3 la elabof3-
ción de ese plan desde el 
punto de vista empresarial o 
social y para Silber lo que 
quiere la Comunidad en el 
maJl:O de Espana y la Unión 
Europea _8 CES puede rea
lizar ese servicio., apostilló. 
También, como explicó, lni 
d~rlIn 11n infnnn" ..... h.., 1m; 
cambios que provoca 11 lon
gevidad a nivel económico y 
social, que no observó como 
un problema, sino como 
. una suene que las personas 
vtvan lIWi yeon m:1scalldad 
de vida.. 

En coocreto, el Parque Te<:noló
gico de León va a albergar un Cen
tro de Incubación de Empresas 
(RIC) de la Agencia Espadal Euro
pea (ESA), según informa leal. 
<Castilla y León cuenta con un en
torno consolidado en el que !le va 
a desarrollar la nueva sede de la 
Incubadora de la Agencia Espacial 
Europea_, explicó el consejero du
rante el encuentro. 

lbdo ello, argumentó, también 
contribuye a ~fortalece,"" la candi
daturade León para acoger la se
de de la Agencia Espacial Europea, 
sobre la que ve una . excelente co
laboración de las instituciones~ y 
que se reforzará cuando se forma_ 
lice la convocatoria y se ronozcan 
qué condiciones, requisitos y re
cursos se precisan. 

Por su parte, el alcalde de León, 
José Antonio Diez, que también 
participó en la inauguradón de la 
jornada celebrada en el Parque 
Tecnológico, aludió también a las 
~rortalez.as. del territorio ¡le la Co
munidad y de León en materia 3e

roespacial y afirmó que los pro
yectos de descenuaJizadón . crean 
oportunidades en zonas que ban 
sufrido discriminacionesen desa
rroUo e inversión y León lo es y hay 
que tenerlo en cuenta.. 
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Miércoles 29.06.22 
La Nueva Crón ica 

El plan de recuperación 
en Zamora implicará 
a los ministerios que 
puedan activar ayudas 
Barcones dice a la Junta 
que «a lo mejor tendría que 
consideran> la realización 
de simulacros para 
«estar preparados» ante 
incendios de gran magnitud 

:: ICAl 

ZAMORA. La delegada del Gobierno en 
Castilla y León, Virginia Barcones, asegu
ró ayer que el plan de recuperación de la 
Sierra de la Culebra (Zamora) en el que 
t rabaja el Gobierno implicará a los minis
terios que puedan activar medidas y ayu
das para «paliar los efectos» del incendio 
que quemó más de 30.000 hectáreas en 
esta zona zamorana. Durante su visita 
ayer a la provincia para conocer los ejerci
cios de entrenamiento de la implantación 
del Plan de Emergencia de las presas de la 
central hidroeléctrica de Moncabril, Bar
cones recordó que el Gobierno ya comen
zó a «(Cumplir la palabra y el compromiso 
del presidente del Gobierno» al aprobar, 
en el Consejo de Ministros, la declaración 
de zona catastrófica, lo que activa los pri
meros dos millones de euros de ayudas de 
emergencia. A partir de ahí, también se 
activan, según Barcones, las ayudas para 
las personas que han perdido su vivienda 
o han sufrido daños en sus explotaciones 
agrarias y ganaderas, así como para los 
ayuntamientos cuyas infraestructuras se 
han deteriorado a causa del incendio o para 
sufragar los gastos ocasionados por el mis
mo. Esa solicitud está amparada en el Real 
Decreto 307, como comentó la subdele
gada del Gobierno, que ya se está dando a 
conocer «desde el primer día» en la Sub
delegación del Gobierno en Zamora, y a 
partir del que se articulará y desplegará el 
sistema de ayudas y recuperación de la 
zona ya activado con los dos primeros mi
llones de euros de emergencia y que con
cluirá con el plan «(Coordinado» para «ayu
dar a paliar las consecuencias del incen
dio activando aquellos ministerios don
de se puedan poner en marcha medidas». 
No obstante, Barcones nose atrevió a dar 

una fecha para la aprobación y activación 
del plan y llamó a (ür por partes)} con la ac
tivación de las actuaciones de emergen
cia en primer lugar y la evaluación de la 
zona por los técnicos del Miteco para «Va
lorar cómo se va a hacer la recuperación y 
cuanta cuantía va a suponen) desde la pers
pectiva de «(restaurar la zona y ayudar a 
todos los vecinos en la recuperación eco
nómica y social que se han llevado las lla
mas por delante)}. 

Competencia de la Junta 
Sobre la posibilidad de que esas medidas 
incluyan la exención en el pago de la cuo
ta a los autónomos de la zona, así como 
exenciones en el pago de la cuota de Se
guridad Social, Barcones insistió en que 
hay que ver «todas las posibilidades)} con 
el objetivo de «hacer lo mejor para ser más 
efectivos en la ayuda a los vecinos, a los 
empresarios, y a la recuperación econó
mica y social de la zona)}. «El Gobierno ha 
estado aquí en todo momento y desde el 
primer día dijimos que no vamos a dejar 
a los vecinos solos)}, apuntó BarconesJ que 
concedió que se valorará con los Ministe
rios de Hacienda y Seguridad Social esa 
posibilidad para ser (do más efectivos po
sible)}. En todo caso, recordó que da pre
vención y extinción de incendios es com
petencia de las comunidades autónomas}} 
y que aunque el Gobierno estuvo «desde 
el primer momento en que se requirió la 
ayuda)}, su competencia en prevención se 
limita a las presas y la vialidad invernal, 
donde recordó que cuentan con «todos los 
dispositivos en marcha y trabajando con 
las comunidades limítrofes para que todo 
esté en orden si se pudiera necesitan}.Afir
mó así que es el Gobierno «en sus compe
tencias)}, y bajo la premisa de que (do pri
mero es la seguridad», el que organiza en 
estos ámbitos simulacros que incluyen a 
la propia población civil, «pero la extin
ción de incendios no compete a la Admi
nistración a la que represento, aunque 
siempre estamos dispuestos a colaborar y 
participar en cuantos ejercicios conside
ren. que a lo mejor tendrían que conside
ran). concluyó. 

Barcones en su visita ayer a Zamora. :: ICAL 
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Comparecencia del presidente del CES en las Cortes. :: ICAL 

El presidente del CES aboga por un 
plan estratégico de comunidad y 
ofrece el servicio de la institución 
Enrique Cabero avanza 
la elaboración de 
informes sobre el 
sector del comercio y 
el impacto económico y 
social de la longevidad 

:: ICAl 

VALLADOLID. El presidente del Con· 
sejo Económico y Social (CES) de Caso 
tilla y León. Enrique Cabero. abogó ayer 
por un plan estratégico de comunidad 
para «saber hacia dónde se quiere iI» y 
avanzó la elaboración de infonnes so
bre la situación del comercio y de los 
cambios en la actividad económica y 
social que presenta la longevidad. Ca
bero, durante la presentación de la Me
moria de actividades del CES corres
pondiente a los años 2020 y 2021 ante 
la Comisión de Industria, Comercio y 
Empleo, apeló al d iálogo y el consenso 
para la elaboración de ese plan desde el 
punto de vista empresarial o social y 
pa ra saber lo que quiere la comunidad 
en el marco de España y la Unión Euro
pea. «El CES puede realizar ese servi
cio», aposti lló. En su intervención. 
anunció la elaboración por el CES de un 
informe sobre el comercio. que califi
có como «el sector peor parado de esta 
crisis y otras previas» y recordó que está 
pendiente de una transfonnación y para 
dar «más visibilidad» a su actividadJ por 
lo que valoró que la Consejería se lla
me de Industria. Comercio y Empleo. 

También. el CES. como explicó. ini
ciará un infonne sobre los cambios que 
provoca la longevidad a nivel econó
m ico y social. que no observó como un 
problema, sino como «una suerte que 
las personas vivan más y con más cali
dad de vida» . Cabero puntualizó que el 
problema es el envejecimiento por fa l
ta de jóvenes. Respecto de su opinión 
sobre el diá logo socia l. pedida por al
gunos portavoces en la Comisión. como 
por la socialista Alicia Pa lomo. subra
yó que es una seña de identidad de la 

Comunidad y sus acuerdosJ por los que 
abogó. han tenido un carácter especial 
en Castilla y León. Así. advirtió que los 
planes sin el acuerdo con CEDE. UGT 
o CCDO son «dificiles» de aplicar. Ca
bero respondió sobre la flScalidad dife
renciada. a petición del procurador de 
Soria Ya Ángel Ceña. que se trata de un 
mecanismo útil para el desarrollo de 
algunas zonas. manifestó que no es 
nuevo y existe en Canarias. Ceuta o 
Melilla y concluyó que también lo res
palda la Unión Europea. Con Vox hubo 
diferencias en relación con la Agenda 
2030 y su propuesta de Agenda Espa
ña, sobre implementar las polít icas a 
través de la perspectiva de género y so
bre el cambio climático, como señaló 
su portavoz en la Comisión, Miguel 
Suárez. que afinnó que ellos abrirán y 
mantendrán esos debates. 

Relación con Portugal 
El presidente del CES también abogó 
por «pensar más en acuerdos con Por
tugal» e intensificar la relación con el 
país vecino y subrayó que si se olvida 
ese territorio a lgun as provincias de 
Castilla y León «se quedan en la peri
feria cuando no lo estám). «Hay mu
chas oportunidades desde el punto de 
vista empresarial y social, el Duero es 
un buen criterio de unióil)}. sostuvo. 
Igualmente, expresó la oportunidad 
de potenciar el Corredor Atlántico sin 
entrar en competición con el Corre
dor Mediterráneo, y se refirió al traba
jo de l CES de Castilla y León con los 
de otras comunidades. como con el de 
Andalucía o Galicia. y de otras regio
nes. como la francesa de Normandía. 
Tras escuchar las intervenciones de 
Francisco Igea (Grupo Mixto), Ángel 
Ceña (UPL-Soria Ya). Miguel Suárez 
(Vox), Alicia Palomo (PSOE) y Rosa Es· 
teban (PP). el presidente de l Ces de
mando a los grupos diálogo y destacar 
las oportunidades de Castilla y León. 
«Hay que ponerse de acuerdo en lo que 
se pueda», lanzó tanto para los políti
cos como para los agentes sociales. 
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Mañuecoda 
positivo en covid 
con síntomas 
leves y cancela 
su agenda 

EFE 
VAllADOlD 

••• El presidente de la Junta 
deCastil lay León,Alfonso Fer
míndez Mañucco (PP), anu nció 
ayer que ha dado positivo en un 
test de covid, aunque se encuen
tra "bien", con síntomas leves, 
por laque ha deta llado que se
guirá trabajando desde su casa. 

No obstante , Manueco ha 
cancelado la agenda pública 
quctcnía programada para los 
próximos días -entre otros ac
tos tenía previsto reunirse con 
los sindicatos y la patronal para 
aborda r la crisis en el seno del 
Diá logo Socia l- y anu nció que 
permanecerá en casa hasta su 
recuperación, según ha expli
cado en un mensaj e publicado 
en su perfil de Twitter. 

Es la primera vez: que Mañue
coda positivo en eovid, aunque 
en agosto del pasado afío, en 
concreto desde el d ía 18, guar
dó cuarentena tras haber sido 
contacto estrecho con una per
sona de su entorno que había 
dado positivo . • 

Investigan a un 
conductor por 
circular a 212 
kilómetros por 
hora por la A-1 

ICAl 
BU1GOS 

••• Efectivos de la Guardia Ci
vil del Subsector de Tráfico de 
Burgos investigan a un conduc
tor de 24 afi.os de edad por cir
culara 212 ki lómetros por hora 
(km/ h) por la autovíaA-l, sen
tido de circulación descenden
te hacia Madrid , a la altura del 
kilómetro 206,750, que corres
pondeal término mu nicipal de 
Villalmanzo, según infurmaron 
ayer fuentes de la Subdelega
ción del Gobierno en Burgos. 

Así, fue identificado como 
presunto autor de un delito 
contra la seguridad vial por 
una acción fue grabada y'su
bida' a redes sociales. La se
cuencia muestra al conductor 
y al copi loto dent ro de u n veh í
culo en movimiento. La toma 
final-reali7 .. ada par el copiloto 
con un móvil- enfoca a la ca
rretera y a continuación a l ve
locímet ro,ysus 212 km/ h. Las 
imágenes fueron grabadas el6 
dejunio, sobre las 18,16 horas . • 

Agricultura, energía y medio 
ambiente, puntales de futuro 
El Consejo Económico y Social desgrana las claves para que la región supere la crisis de la 
pandemia, centrándose en sus sectores trad icionalmente estratégicos y en la Agenda 2030 

EFE 
VAllADOlD 

••• El presidente del Consejo Eco
nómico y Social de Castilla y León, 
Enrique Cabero, insist ió ayer en 
que la salida de la crisis por par
te de la Comunidad debe apun
ta larse en los sectores que m~jor 
fu ncionan, en referencia a la agri
cultura, la energía , la industria , 
y también en la potencia lidad de 
la plasmación de los O~jetivos de 
Desa rrollo Sostenible de la Agen
da 2030. 

Durante su comparecencia an
te la Comisión de Industria , Co
mercio y Empleo de las Cortes de 
Casti lla y León, Cabero recordó la 
dureza de los ailos 2020 y 2021, 
marcados por la pandemia ,y que 
eran objeto de los informes de ac
tividad presentados ante la ins
tancia parlamentaria. 

Con 609 recomendaciones, el 
CES propuso para 2021 la poten
ciación de estos sectores y a la vez 
incremcntarde to rma transversal Enrique Cabero, en el centro, gesticula durante su comparecencia. 

la transferencia de conocimiento 
entre el á mbito universitario, la 
ciencia , la innovación y la inves
tigación. 

EL ESPERADO DESPEGUE 
"El gran reto de la Comunidad en 
10 que quedaba 2021 era recupe
rar la senda del crecimiento, es
perando despegar en 2022 y al-

canzar n iveles semejantes a lacra 
precovid en 2023, pero 5<'lbíamos 
no era posible una normalización 
económica y recuperar el empleo 
sin superar la crisis sanitaria", re
cordó el CES a través de un co
mu nicado. 

Sin embargo, la guerra en Ucra
nia por la invasión rusa ha dejado 

un "panorama general de más in
flación, menor crecimiento y un 
aumento de la pobreza y la des
igua ldad , en un entorno econó
mico que empezaba a recuperarse 
con cierto optimismo de la crisis 
de la covid-19 yen plenodesarro-
110 del Plan de Recuperación ySlls 
ayudas". 

Cabero ha remitidoal30 deju
nio para la presentación del Intor
meAnual correspondiente a 2021, 
que será "extenso y comprometi
do", con la intención deque el pro
pio presidente del CES 10 presente 
ante las Cortes de Castilla.y León 
en el siguiente periodo de sesiones, 
a partir de septiembre . • 

El Supremo anula una condena por abuso 
sexual a una mujer con discapacidad 
EFE 
MADRD 

••• El Tr ibunal Supremo (TS) ha 
anulado la condena de siete ai'i.os 
de prisión a un hombre acusado 
de abusar sexual mente de una 
mujer de 35 ai'i.os con una dis
capacidad psíquica , porque las 
relaciones fueron "consentidas" 
y fruto de la "voluntad y libertad 
sexual expresada por la mujer". 
La Sala de 10 Penal estima el re
curso del hombre contra la reso
lución de l Tr ibunal Superior de 
Just.icia de Castilla y León, que 
ratificó aquell a de la Audiencia 
de León. 

El Supremo considera que el 
acusado debe ser absuelto porque 
se t rató de "relaciones consenti
das y que no estaban desp~iadas, 

ni de un entend imiento de su sig
nificación, ni de un respeto porel 
acusado de la voluntad y libertad 
sexual expresada por la mujer", 
por lo que se desarrollaron en un 
"espacio válido, aunque limitado, 
de autodeterminación sexua l". 

El alto tribunal recuerda en su 
sentencia las resoluciones, conve
nios internaciona les y normativa 
interna sobre derechos de las per
sonas con discapacidad , donde se 
aboga par el respeto a la dignidad 
y la no discrimi nación de estas 
personas también en re lación a 
sus decisiones en la estera sexual. 

La sala remarca que para la va
lidez del consentimiento sexual la 
ley penal no exige de un profunclo 
conocimiento de la sexualidad , 

sino de un conocimiento básico 
"y resu lta evidente también que, 
en una sociedad librey respetuo
sa con los derechos del individuo, 
la sexua lidad de cada sujeto no 
tiene que estar regida por deter
minados estándares mora les vin
cu lados a aspectos como el amor, 
la descendencia o la monogamia". 

La Sala seilala que el acusado 
no tenía, ni se aprovechó, de una 
situación de super ioridad sobre la 
mujer, con la que i nició una rela
ción tras conocerse en el Centro 
residencial en el que vivíaydon
de él t rabajaba como operario de 
la lava ndería. 

El acusado recurrió a l Supre
mo al considerar que se le había 
aplicado indebidamente el artí-

culo 182.2 del Código Penal , que 
se caracteriza porque la víctima 
consiente la relación sexual, si 
bien el consentimiento está rad i
calmcntevieiado por existir una 
significativa minusvalía menta l. 

La sentencia recoge que, pese 
a su minusvalía , tenía dest rezas 
que le permiten un desempeño 
básico, atend iendo su cu idado 
personal y la al imentación , ade
más de poder sali l' libremente del 
centro. "Su carencia no le impi
de contar con suficiente infor
mación en cuanto a educación 
sexual , pues conoce los pos ibles 
r iesgos potenciales y sa be q ue 
hay elección cuando se le propo
ne participar en una actividad 
sexual" .• 
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La bandera de la discordia 
La Presidencia de las Cortes pide al PSOE su retirada mientras los socialistas 

se niegan a quitar la "pancarta" y anuncian que impulsará una Ley LGTBI 
Agencias 
Valladolid 

La Presidencia de las Cortes de 
Casti lla y León ha enviado al Gmpo 
Socialista una solicitud de retirada 
de la bandera arco iris que el lunes 
colocó en la cuarta planta. donde se 
encuentran sus despachos, con mo
tjvodel Día del Orgullo LGTB I yen 
respuesta a la negativa institucional 
de iluminar la sede parlamentaria 
con e&'l ensena. 

Fuentes de las Cortes de Castilla 
y León explicaron que fue el lunes 
cWUldo se envió la solicitud de reti
rada de la bandera al correo electro
nico del Grupo Socialista en base a 
una sentencia del Tribunal Constitu
cional de 2020 que prohíbe la uti li
zación de banderas no oficiales en 
edificios públicos. 

Acciones legales 

Por su parte, e l Gmpo Socialista 
en las Cortes alegaba ayer en su es
crito dirigido a la Presidencia de las 
Cortes que ha colocado una "pan
carL:," con los colores que simooli
zan al movimiento LGTBl y, que 
por tanto no vulnera la Ley que re
gula e! uso de banderas. Además, 
advierte de que si se retira por la 
fuerza se verá obligado a interponer 
acciones legales y recuerda el reco
nocimiento del E".staMo de Autono
mía al estatus de los procuradores. 
Los socialistas traslad,n al presiden
te de las Cortes, Carlos Pollán. que 
mantendrán las ' 'panCarL:'lS'' colga
das de las ventanas de sus despa
chos. hasta que fina lice el Día lnter-

~.~¿¿~~~I.u~~"J~&

Banderas arcoiris en la zona del grupo parlamentario socialista en la fachada de la sede de las Cortes, I M. Ch. - leal 

nacional del Orgullo, que se celebró 
ayer" como adelantó la procuradora 
socialista Nuria Rubio. Así lo reco
ge el texto, fac ilitado por el PSOE Y 
consult..odo por leal. 

"Lo que se está re.1.lizando es un 
ejercicio legal de libertad de expre
sión por parte de los procuradores y, 
en ningún caso, puede ser objeto de 
coacción alguna", señala el escrito 
del PSOE. que recuerdan que un re
querimiento fonnal debe ir acomp..'
ñado del "oportuno y necesario" in
fomlede los servicios jurídicos de la 
cámara. más allá deque la Presiden
cia de las Cortes haga mención a la 

El presidente del CES 
aboga por un plan 
estratégico de comunidad 
Enrique Cabero ofrece "el servicio de la 
institución" y apela al diá logo y el consenso 

leal 
Valladolid 

El presidente del Consejo 
Económico y Social (CES) de 
Casti lla y León, Enrique Cabero, 
abogó ayer por un plan estratégi
co de comunidad para "saber ha
cia dónde se quiere ir" y avanzó 
la elaooración de infonnes sobre 
la s ituación del comercio y de los 
cambios en la actividad económi
ca y social que presenta la longe
vidad. 

Cabero. durante la presenta
ción de la Memoria de activida
des del CES correspondiente a 
los años 2020 y 2021 ante la Co
misión de Industria, Comercio y 
Empleo, apeló al diálogo y e l 
consenso para la elaooración de 

ese plan desde el punto de vista 
empresarial o social y para saber 
10 que qu iere la comunidad en e! 
marco de E".spaña y 1:1 Un ión Eu
ropea. "El CES puede realizar 
ese servic io", apostilló. 

En su intervención, anunció la 
elaboración por e! CES de un in
fonne sobre el comercio, que ca
lificó como "el sector peor para
do de esta crisis y otras prev ias" 
y recordó que está pendiente de 
una transformación y para dar 
"más visibilidad" a su actividad, 
por lo que valoró que la Conseje
ría se llame de Industria, Comer
cio y Empleo. También, e l CES, 
como explicó, iniciará un infor
me sobre los cambios que provo
ca la longevidad a nivel económi
co y social. 

sentencia de 2020 del Tribunal Su
premo, que recuerdan tiene inter
pretac iones posteriores que a::Otrul el 
ámbito interpretativo. 

Además, el Gnlpo Socialista en 
las Cortes promoverá una ley para 
el colectivo LGTBI de Castilla y 
León si la Junta de Castilla y León 
y, en concreto, la consejera de Fruni
li:l e Igualdad de Oportunidades, 
Isabel Blanco, "incumple su pala
bra" y no presenta un texto consen
suado con e l colectivo. 

L, coordinadora de! área de Fa
milia del Grupo Socialista en las 
Cortes, Nuria Rubio, invitó a la con-

sejera a reunirse con el colectivo 
LGTBI para que presente un pro
yecto de ley "consensuado". 

El presidente de la Junta 

Por su parte, el presidente de la 
Junta de Casti lla y León. Alfonso 
Femández Mañueco, aseguró que la 
" lucha" del movimiento LGTB I 
por sus derechos ha sido "ejem
plar". Así lo trasladó a través de un 
mensaje en su perfi l en Twitter. 
"Esta celebración IIOS recuerda que 
no ¡xxIemos rendimos cuando las 
luchas son justas". añadió el presi
dente. 

Foto de familia de los nueve jueces que ayer juraron sus cargos y 
tomaban posesión ante la Sala de Gobierno del TSJCyL. I Ical 

Nueve jueces juran y toman 
posesión de sus cargos 

Nueve j ueces de la 71 3 promoc ión de la Carre ra Jud icial des
tinados en Cas t ill a y León juraron este martes s us cargos y to
maron posesión de los mismos ante la Sala de Gobierno del 
TSJCyL en el Pa lac io de Justicia de Burgos. Se incorporarán a 
órganos judiciales de Burgos, Palenc ia y Valladolid. Además, 
otros dos jueces han promocionado a mag istrados por el turno 
de antigüedad. La Comis ión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, en su reunión del pasado 16 de junio, nom
bró a los nueve jueces que ayer tomaron posesión, para labores 
de sustituc ión y refuerzo poniéndoles a disposición del presiden
te del Tribunal Superior de Justiciade Casti lla y León. José Luis 
Concepción. 

El presidente de la Junta, Alfonso 
Fernández Mañueco. I IcaJ 

El presidente 
Mañueco da 
positivo en COVIO 
y cancela su 
agenda pública 
La reunión del Consejo 
del Diálogo Social, que 
debía celebrarse hoy, 
queda anulada 

leal 
Valladolid 

El presidente de la Junta de 
Castilla y León, A lfonso Fer
nández Mafiueco, cancelaba 
ayer su agenda públ ica para 
los próx imos días. tras haber 
dado pos itivo en COVID- 19 
ayer por la manana. El propio 
jefe del Ejecutivo autonómico 
prec isaba, en su cuenta de 
Twiller, que está bien, "aun
que con s íntomas leves". " He 
decidido anu lar mi agenda pú
blica y seguir trabajando desde 
casa hasta mi recuperación". 

El presidente tenía previsto 
clausurar ayer la Junta Directi
va Provincial del PP de Avila, 
que ha s ido pospuesta. Lo mis
mo ocurre con el esperado en
cuentro del Consejo del Diálo
go Social de Castilla y León, 
prev isto para hoy miércoles, 
29 de junio, según confirma
ron fuen tes de la Junta. 

Estaba previsto abordar los 
acuerdos pendientes y la mo
dificación de la financ iación 
para sus agentes, CC 00, 
UGT y la patronal CEOE de 
Castilla y León , según fuentes 
de estas organizaciones con
su ltadas por leal. 

L, reun ión se iba a celebrar 
después de que el vicepresi
dente. Juan García-Gallardo, 
y e l consejero de Industria. 
Comercio y Empleo, Mariano 
Veganzones, anuncia ran una 
reducción del 50 por c iento y 
de 20,3 millones de euros de 
los fondos que rec ibían las 
tres organ izac iones del Diálo
go Soc ial. 

Ayer mismo, Veganzones. 
aseguró que man tendrá una 
act itud " proactiva y creativa" 
dentro del Diálogo Social pa
ra "seguir impulsando las ma
terias que se están desarro
ll ando". 
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