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M. REMÓN  BURGOS 
Medio centenar de personas se 
concentran tras el último acci-
dente laboral en el que falleció 
un joven de 24 años.

Los sindicatos 
alertan de una 
‘galopante’ falta 
de seguridad 
en el trabajo

PÁGINA 5

El mejor febrero en una década 
baja el paro a 26.715 personas  
Desciende en un mes en 510 personas, la mejor cifra desde 2006 Z Aumenta la contratación 
indefinida un 18,4% en un mes y un 48% en un año  Z La temporalidad bajó en febrero un 8,6%

Los rectores de Valladolid, León y Burgos posan junto al presidente del CES, ayer en la UBU. RAÚL OCHOA 

EL MEJOR PREMIO 
AUTONÓMICO DE   
INVESTIGACIÓN 
SOCIOLABORAL 

M. CASADO BURGOS 
El desempleo baja en febrero de 
2016. No es raro, lleva dos años 
consecutivos reduciendo su tasa de 
desempleo mensual e interanual pe-
ro sí es extraño que lo haga en 510 
personas en un mes y en casi 4.000 
en un año. El segundo mes de 2016 

ha dejado en Burgos el número de 
parados en 26.715 personas. Es una 
cifra que no se veía desde el año 
2010 cuando se registraron 26.438 

desempleados en un mes de febrero. 
El desempleo sigue cebándose con 
las mujeres. Ellas forman el 55,4% 
del paro registrado en la provincia 

con 14.805 paradas. Por primera 
vez el paro baja, en su comparativa 
interanual, en todos los sectores. 
Donde más lo hace respecto a 2015 
es en la construcción donde el de-
sempleo aún salpica a 2.771 perso-
nas pero supone un descenso inte-
ranual del 23 por ciento. PÁGINA 4

M. MARTÍNEZ BURGOS 
El PP provincial buscará el apoyo del 
resto de grupos de la Diputación pa-
ra defender el mantenimiento de las 
instituciones provin-
ciales con una mo-
ción en el Pleno de 
mañana. De esta for-

ma el PP fuerza a PSOE y C’s de Bur-
gos a dejar clara su postura sobre el 
pacto nacional entre ambos partidos 
y reivindica a las diputaciones, «pues 

su presente no pasa por su elimina-
ción sino por alcanzar el objetivo de 
dotarse de unas administraciones 
modernas y eficaces al servicio de los 

ciudadanos, en las 
que no se solapen 
competencias», ex-
plica el PP. PÁG. 10

Rico fuerza a PSOE y C’s a votar en 
la Diputación si quieren suprimirla   
El PP llevará a debate al Pleno una moción en la que pedirá el apoyo 
unánime de la corporación provincial en defensa de las diputaciones

Promover la investigación y 
premiar a aquellos trabajos 
de relevancia sobre 
materias sociales, económi-
cas y laborales, que tengan 
especial significación en el 
ámbito de Castilla y León es 
el objetivo clave del Premio 
de Investigación, convoca-
do a través de un acuerdo 
de colaboración entre el 
Consejo Económico de 
Castilla y León y el Campus 
de Excelencia Triangular, 
conformado por la universi-
dades públicas de Burgos, 
León y Valladolid. A través 
de este galardón, «se 
evidencia la buena sintonía 
y la estrecha colaboración 
que existe entre las tres 
universidades púbicas y 
con el CES», comentó el 
rector de la Universidad 
de Burgos, Alfonso 
Murillo. PÁGINA 7

Z El paro desciende en la región un 8,9% en 
12 meses, la mayor bajada desde 1989  PÁGINA 13

Z El PP rechaza que la legitimidad de Silván y 
Mañueco de estar en las Cortes se cuestione 15

Industria y 
turismo para 

Castilla y León   
JAVIER LACALLE

UNA MIRADA A 
CASTILLA Y LEÓN

 PÁGINA 3

DEPORTES / BURGOS CF 

Viadero recela 
del Compostela
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VIRGINIA MARTÍN  BURGOS 
Promover la investigación y pre-
miar a aquellos trabajos de rele-
vancia sobre materias sociales, 
económicas y laborales, que ten-
gan especial significación en el 
ámbito de Castilla y León es el ob-
jetivo clave del Premio de Investi-
gación, convocado a través de un 
acuerdo de colaboración entre el 
Consejo Económico de Castilla y 
León (CES) y el Campus de Exce-
lencia Triangular, conformado por 
la universidades públicas de Bur-
gos, León y Valladolid.  

A través de este galardón, «se 
evidencia la buena sintonía y la es-
trecha colaboración que existe en-
tre las tres universidades púbicas 
y con el CES», comentó el rector 
de la Universidad de Burgos, Al-
fonso Murillo. El premio da res-
puesta a «la queja que se pone de 
manifiesto en cuanto al apoyo a la 
investigación básica, queriendo re-
conocer  la labor de los investiga-
dores de estas áreas básicas, que 
en otras situaciones tiene difícil ac-
ceso a determinados reconoci-
mientos». 

La convocatoria de premios está 
dirigida a investigadores, grupos 
de investigación y miembros de la 
comunidad universitaria que pre-
senten un trabajo de investigación 
inédito e innovador y «con el pro-
pósito de contribuir al conocimien-
to y el desarrollo  económico y so-
cial de la comunidad», tal y como 

recalcó el presidente del CES, Ger-
mán Barrios.  

Para el presidente, «estos son lo 
mejores premios de investigación 
que hay en la actualidad en Casti-
lla y León» y es que «cuando deci-
dimos implicarnos en estos galar-
dones, establecimos que era nece-
sario promover y difundir las 
mejores  investigaciones en los ám-
bitos económicos, sociales y labo-
rales y reconocer a la investigación 
como aporte de conocimiento a la 
sociedad castellano y leonesa». 

El porqué de estos premios pasa 
por dar un impulso a la investiga-
ción. «Desde el 2009, la inversión 
en investigación ha descendido 
paulatinamente y los firmantes  
creemos que el convenio pone de 
manifiesto que la colaboración  
institucional es una excelente for-
ma para promover la investigación 

y apoyar al talento de nuestros uni-
versitarios y académicos», comen-
tó Barrios, quien añadió que «la 
transferencia de conocimientos es 
un eje vertebrador  de nuestra eco-
nomía. Está claro que la sociedad 
que no investiga es una sociedad 
atrofiada y la mejor inversión de 
los responsables públicos pasa por 
apoyar a nuestros investigadores». 

Para el rector de la Universidad 
de Valladolid, Daniel Miguel, estos 
premios «suponen un importante 
estímulo para nuestros investiga-
dores y un ejemplo de colabora-
ción entre universidades, en un 
momento en el que se nos está pre-
sionando para que compitamos de 
una manera casi descarnada». 

EL PROCESO 
La convocatoria, que estará dotada 
con 21.000 euros, de los cuales 

15.000 se destinarán a un premio 
principal y el resto, a dos accésit de 
3.000 euros, se publicará en el 
Bocyl a finales de esta semana o 
comienzos de la siguiente. Entre 
los requisitos, Barrios señaló que 
«deben ser proyectos originales o 
inéditos de los ámbitos social, eco-
nómico o laboral, con calidad in-
vestigadora y anónimos». 

El premio se estructurará en 
dos fases. «Una primera de prese-
lección, en la que se presentarán 
los proyectos con una memoria 
descriptiva y un plan de trabajo y 
sobre la que se seleccionarán 3 
candidatos, por lo que se asegu-
ran un de los tres galardones», ex-
plicó Barrios, «los candidatos ten-
drán hasta el 9 de mayo para pre-
sentar su proyecto y una vez 
seleccionados contarán con 6 me-
ses para desarrollarlo». De ahí sal-
drá un ganador y los dos accésit, 
aunque «si no hay la calidad in-
vestigadora suficiente, el primer 
premio quedará desierto y se otor-
garían tres accésit». 

«Si algo nos ha enseñado la cri-
sis económica es que la única for-
ma de salir de ella es mediante la 
colaboración», aseveró José Ángel 
Hermida, rector de la Universidad 
de León, «debe quedar claro que 
las universidades públicas no com-
petimos entre nosotras sino que es-
tamos al servicio  de la Comuni-
dad». De cara a los investigadores 
dedicados a las ciencias básicas, 
«hemos querido aportar nuestro 
granito de arena para premiar a 
unos campos académicos que su-
ponen más del 50% de nuestros 
alumnos y darles visibilidad». 

TASAS UNIVERSITARIAS 
A tenor de la huelga estudiantil 
convocada para hoy por el precio 
de las tasa universitarias, Miguel 
aseguró que, «como rector y co-
mo padre considero que son altas 
y deberían bajarse» pero «hay que 
recordar que en un momento de 
crisis, sólo se encontró ese méto-
do para financiar a las universida-
des y no pasar apuros para pagar 
las nóminas a los trabajadores, 
como ocurre en algunas universi-
dades». Recordó que «todo estu-
diante por el mero hecho de ma-
tricularse recibe una subvención 
del 80% de su plaza». Así las co-
sas, los tres rectores abogan por 
«la creación de una tasa única pa-
ra todo el territorio nacional, de 
tal forma que se evitaría compe-
tencia entre universidades por ra-
zón de tasas», añadió Murillo.

La investigación 
sociolaboral también tiene 
premio en la Comunidad 
El CES y las universidades de Burgos, León y Valladolid impulsan   
el I Premio de Investigación conjunto, dotado con 21.000 euros

Los rectores de las universidades de Valladolid, León y Burgos con el presidente del CES. SANTI OTERO

El Creer acoge 
el IX Congreso 
Nacional de 
Miastenia 
Gravis

  BURGOS 
El Centro de Referencia Estatal 
de Atención a Personas con En-
fermedades Raras y sus Fami-
lias (Creer), dependiente del 
Imserso, acoge del 2 al 6 de 
marzo el IX Congreso Nacional 
Miastenia Gravis ‘Unidos ha-
ciendo Camino’. La Asociación 
Miastenia de España (AMES) 
ha organizado, en colaboración 
con el Creer, talleres de psicolo-
gía y fisioterapia. 

El sábado 5 de marzo se cele-
brará el IX Congreso Nacional 
de Miastenia Gravis, donde es-
pecialistas en esta patología ex-
pondrán sus conocimientos en 
diferentes charlas. Así, el doc-
tor Raúl Barahona Hernando, 
neurólogo del Hospital Univer-
sitario Quirón Madrid y Hospi-
tal Quirón San Camilo, imparti-
rá su ponencia ‘Miastenia Gra-
vis autoinmune: mitos y 
realidades’; la doctora Ma Car-
men Martínez, médico de Aten-
ción Primaria Semergen Grupo 
Neurología, intervendrá con la 
ponencia ‘Trabajando juntos: 
médico de familia y paciente 
con ‘Miastenia’; y Manuel Mar-
tín, licenciado en Psicología y 
musicoterapeuta, con su po-
nencia ‘Decomplementaria’.  

 
 

Agrede a un 
conocido en la 
cara con un 
vaso de cristal 
en un bar  
 

  BURGOS 
Policías de la Comisaría de Bur-
gos han detenido a O.S.T., de 26 
años, por un presunto delito de 
lesiones. Una llamada alertó de 
madrugada al 091 de que un indi-
viduo había agredido a otro con 
un vaso de cristal en el rostro, 
cuando se encontraban en un bar 
de ocio en el centro de la ciudad. 
Fue atendido en el lugar por una 
ambulancia y evacuado al hospi-
tal donde quedó ingresado para 
recibir asistencia quirúrgica.  

La víctima conocía a su agre-
sor por haber estudiado con su 
hermana, aunque se desconocen 
los motivos de la pelea. Las ca-
racterísticas físicas aportadas por 
los testigos permitieron a los po-
licías localizarle poco después en 
un bar de otra zona de ocio al 
que había huido nada más come-
ter el hecho.

Aprovechando la presentación de esta convocatoria 
de premios, el rector de la UBU, Alfonso Murillo, 
aseguró que «gracias a iniciativas como esta se 
logra generar un sistema interuniversitario de 
colaboración que debe tenerse en cuenta y que 
puede servir de solución para aquellas titulaciones 
con mayores dificultades para salir adelante, de tal 
forma que se aprovechen los recursos formativos 
que tenemos las universidades públicas de la 
Comunidad». El rector burgalés planteó que «sería 
conveniente usar las distintas fortalezas de las 
universidades públicas de la región para generar 

un sistema interuniversitario y así, evitar a todas 
luces la desaparición de titulaciones con escaso 
número de alumnos- especialmente en las institu-
ciones académicas periféricas- incluso apostando 
por la movilidad del profesorado o aprovechando 
el uso de las nuevas  tecnologías». Los tres rectores 
aseguraron que, en la comisión de estudio para la 
‘reorganización’ del mapa de titulaciones de la 
Comunidad, constituida por el consejero de 
Educación, Fernando Rey,  «no se ha hablado, por 
el momento, de la desaparición de ninguna 
titulación», aunque «sí se nos han pedido propues-
tas de colaboración para terminar generando una 
propuesta final», comentó el rector de la UBU. 

MAPA DE TITULACIONES
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nes, establecimos que era necesario 
promover y difundir las mejores  in-
vestigaciones en los ámbitos econó-
micos, sociales y laborales y recono-
cer a la investigación como aporte 
de conocimiento a la sociedad cas-
tellano y leonesa». 

El porqué de estos premios pasa 
por dar un impulso a la investiga-
ción. «Desde el 2009, la inversión en 
investigación ha descendido paula-
tinamente y los firmantes  creemos 
que el convenio pone de manifiesto 
que la colaboración  institucional es 
una excelente forma para promover 
la investigación y apoyar al talento 
de nuestros universitarios y acadé-
micos», comentó Barrios, quien 
añadió que «la transferencia de co-
nocimientos es un eje vertebrador  
de nuestra economía. La sociedad 
que no investiga es una sociedad 
atrofiada y la mejor inversión de los 
responsables públicos pasa por apo-
yar a nuestros investigadores». 

Para el rector de la Universidad 
de Valladolid, Daniel Miguel, estos 
premios «suponen un importante 

estímulo para nuestros investigado-
res y un ejemplo de colaboración 
entre universidades, en un momen-
to en el que se nos está presionando 
para que compitamos de una mane-
ra casi descarnada». 

La convocatoria, que estará dota-
da con 21.000 euros, de los cuales 
15.000 se destinarán a un premio 

principal y el resto, a dos accésit de 
3.000 euros, se publicará en el Bocyl 
a finales de esta semana o comien-
zos de la siguiente.  

El premio se estructurará en dos 
fases. «Una primera de preselec-
ción, en la que se presentarán los 
proyectos con una memoria des-
criptiva y un plan de trabajo y sobre 

la que se seleccionarán 3 candida-
tos, por lo que se aseguran un de los 
tres galardones», explicó Barrios, 
«los candidatos tendrán hasta el 9 
de mayo para presentar su proyec-
to y una vez seleccionados contarán 
con 6 meses para desarrollarlo». De 
ahí saldrá un ganador y los dos 
accésit, aunque «si no hay la calidad 
investigadora suficiente, el primer 
premio quedará desierto y se otor-
garían tres accésit». 

«Si algo nos ha enseñado la crisis 
económica es que la única forma de 
salir de ella es mediante la colabo-
ración», aseveró José Ángel Hermi-
da, rector de la Universidad de Le-
ón, «debe quedar claro que las uni-
versidades públicas no competimos 
entre nosotras sino que estamos al 
servicio  de la Comunidad». De ca-
ra a los investigadores dedicados a 
las ciencias básicas, «hemos queri-
do aportar nuestro granito de arena 
para premiar a unos campos acadé-
micos que suponen más del 50% de 
nuestros alumnos y darles visibili-
dad».

VIRGINIA MARTÍN  BURGOS 
Promover la investigación y pre-
miar a aquellos trabajos de relevan-
cia sobre materias sociales, econó-
micas y laborales, que tengan espe-
cial significación en el ámbito de 
Castilla y León es el objetivo clave 
del Premio de Investigación, convo-
cado a través de un acuerdo de co-
laboración entre el Consejo Econó-
mico de Castilla y León (CES) y el 
Campus de Excelencia Triangular, 
conformado por la universidades 
públicas de Burgos, León y Vallado-
lid.  

A través de este galardón, «se evi-
dencia la buena sintonía y la estre-
cha colaboración que existe entre 
las tres universidades púbicas y con 
el CES», comentó el rector de la 
Universidad de Burgos, Alfonso 
Murillo. El premio da respuesta a 
«la queja que se pone de manifiesto 
en cuanto al apoyo a la investiga-
ción básica, queriendo reconocer  la 
labor de los investigadores de estas 
áreas básicas, que en otras situacio-
nes tiene difícil acceso a determina-
dos reconocimientos». 

La convocatoria está dirigida a in-
vestigadores, grupos de investiga-
ción y miembros de la comunidad 
universitaria que presenten un tra-
bajo de investigación inédito e inno-
vador y «con el propósito de contri-
buir al conocimiento y el desarrollo  
económico y social de la comuni-
dad», tal y como recalcó el presi-
dente del CES, Germán Barrios.  

Para el presidente, «estos son lo 
mejores premios de investigación 
que hay en la actualidad en Castilla 
y León» y es que «cuando decidi-
mos implicarnos en estos galardo-

La investigación sociolaboral 
tiene premio en la Comunidad 
El CES y las universidades de Burgos, León y Valladolid impulsan el primer Premio de 
Investigación conjunto, dotado con 21.000E para estimular a los jóvenes investigadores

Rey defiende la 
«especialización 
inteligente» en 
campus como  
el de Ávila 

  ÁVILA 
El consejero de Educación, Fer-
nando Rey, defendió ayer en Ávi-
la una «especializaqción inteli-
gente» en campus como el de 
Ávila en el transcurso de su visi-
ta al campus universitario de es-
ta provincia, dentro de la ronda 
que está realizando a todas las 
provincias de la Comunidad con 
el fin de escuchar «de primera 
mano» las peticiones y quejas de 
los profesionales del sector para 
«tomar el pulso a la realidad es-
colar de Castilla y León».  

Directores de colegios, institu-
tos y centros universitarios con-
versaron con Rey en una jornada 
en la que también tuvo tiempo 
para reflexionar sobre el punto 
en el que se encuentran las con-
versaciones sobre el futuro mapa 
de titulaciones universitarias y 
que afecta directamente tanto a 
la Universidad Católica de Ávila 
como a la Universidad Politécni-
ca. 

«Ahora estoy en diálogo con 
los rectores y otros actores loca-
les para que me digan qué gra-
dos quieren poner de aquí a 2020 
y negociar entre todas las univer-
sidades los grados más atracti-
vos», explicó al respeto el conse-
jero de Educación, que anunció 
que será antes del comienzo del 
verano cuando concluyan estas 
negociaciones, «con pacto o sin 
él», explicó a Ical. 

Y todo porque, como recalcó, 
en zonas donde coexisten uni-
versidades públicas y privadas, 
como es el caso de Ávila «no ha-
ya duplicidades de títulos». Para 
eso resulta fundamental, asegu-
ró, un acuerdo entre rectores 
«que no siempre es fácil» y que 
termine derivando en una «espe-
cialización inteligente», sobre to-
do «en campus no muy grandes, 
como el de Ávila». 

Se refería Rey a lo fundamen-
tal que sería, en este sentido, po-
der «adelantarse al futuro», adi-
vinando en cierta medida las ne-
cesidades que tendrá la sociedad 
para poder hacer frente a ellas a 
través de los nuevos perfiles uni-
versitarios. «Habrá que ver cómo 
crece Ávila, qué tejido producti-
vo e industrial hay o puede haber 
y qué fortalezas tiene, como la 
cercanía a Madrid», describió 
Rey el «análisis más fino» que 
considera necesario para augu-
rar éxito al futuro universitario 
de la ciudad. 

Preguntado sobre el descenso 
de alumnos de la Escuela Politéc-
nica, en la medida en que pudie-
ra traducirse en el cierre del cam-
pus, Rey negó que se quiera 
«amputar los estudios con menos 
alumnos». 

Aprovechando la presentación de esta convocatoria 
de premios, el rector de la UBU, Alfonso Murillo, 
aseguró que «gracias a iniciativas como esta se 
logra generar un sistema interuniversitario de 
colaboración que debe tenerse en cuenta y que 
puede servir de solución para aquellas titulaciones 
con mayores dificultades para salir adelante, de tal 
forma que se aprovechen los recursos formativos 
que tenemos las universidades públicas de la 
Comunidad». El rector burgalés planteó que «sería 
conveniente usar las distintas fortalezas de las 
universidades públicas de la región para generar 

un sistema interuniversitario y así, evitar a todas 
luces la desaparición de titulaciones con escaso 
número de alumnos- especialmente en las institu-
ciones académicas periféricas- incluso apostando 
por la movilidad del profesorado o aprovechando 
el uso de las nuevas  tecnologías». Los tres rectores 
aseguraron que, en la comisión de estudio para la 
‘reorganización’ del mapa de titulaciones de la 
Comunidad, constituida por el consejero de 
Educación, Fernando Rey,  «no se ha hablado, por 
el momento, de la desaparición de ninguna 
titulación», aunque «sí se nos han pedido propues-
tas de colaboración para terminar generando una 
propuesta final», comentó el rector de la UBU. 

MAPA DE TITULACIONES

Los rectores de las universidades de Valladolid, León y Burgos -Daniel Miguel, Alfonso Murillo y José Ángel Hermida- con el presidente del CES, Germán Barrios. ICAL

Barrios: «Son los 
mejores premios de 
investigación que hay 
en Castilla y León»
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nes, establecimos que era necesario 
promover y difundir las mejores  in-
vestigaciones en los ámbitos econó-
micos, sociales y laborales y recono-
cer a la investigación como aporte 
de conocimiento a la sociedad cas-
tellano y leonesa». 

El porqué de estos premios pasa 
por dar un impulso a la investiga-
ción. «Desde el 2009, la inversión en 
investigación ha descendido paula-
tinamente y los firmantes  creemos 
que el convenio pone de manifiesto 
que la colaboración  institucional es 
una excelente forma para promover 
la investigación y apoyar al talento 
de nuestros universitarios y acadé-
micos», comentó Barrios, quien 
añadió que «la transferencia de co-
nocimientos es un eje vertebrador  
de nuestra economía. La sociedad 
que no investiga es una sociedad 
atrofiada y la mejor inversión de los 
responsables públicos pasa por apo-
yar a nuestros investigadores». 

Para el rector de la Universidad 
de Valladolid, Daniel Miguel, estos 
premios «suponen un importante 

estímulo para nuestros investigado-
res y un ejemplo de colaboración 
entre universidades, en un momen-
to en el que se nos está presionando 
para que compitamos de una mane-
ra casi descarnada». 

La convocatoria, que estará dota-
da con 21.000 euros, de los cuales 
15.000 se destinarán a un premio 

principal y el resto, a dos accésit de 
3.000 euros, se publicará en el Bocyl 
a finales de esta semana o comien-
zos de la siguiente.  

El premio se estructurará en dos 
fases. «Una primera de preselec-
ción, en la que se presentarán los 
proyectos con una memoria des-
criptiva y un plan de trabajo y sobre 

la que se seleccionarán 3 candida-
tos, por lo que se aseguran un de los 
tres galardones», explicó Barrios, 
«los candidatos tendrán hasta el 9 
de mayo para presentar su proyec-
to y una vez seleccionados contarán 
con 6 meses para desarrollarlo». De 
ahí saldrá un ganador y los dos 
accésit, aunque «si no hay la calidad 
investigadora suficiente, el primer 
premio quedará desierto y se otor-
garían tres accésit». 

«Si algo nos ha enseñado la crisis 
económica es que la única forma de 
salir de ella es mediante la colabo-
ración», aseveró José Ángel Hermi-
da, rector de la Universidad de Le-
ón, «debe quedar claro que las uni-
versidades públicas no competimos 
entre nosotras sino que estamos al 
servicio  de la Comunidad». De ca-
ra a los investigadores dedicados a 
las ciencias básicas, «hemos queri-
do aportar nuestro granito de arena 
para premiar a unos campos acadé-
micos que suponen más del 50% de 
nuestros alumnos y darles visibili-
dad».

VIRGINIA MARTÍN  BURGOS 
Promover la investigación y pre-
miar a aquellos trabajos de relevan-
cia sobre materias sociales, econó-
micas y laborales, que tengan espe-
cial significación en el ámbito de 
Castilla y León es el objetivo clave 
del Premio de Investigación, convo-
cado a través de un acuerdo de co-
laboración entre el Consejo Econó-
mico de Castilla y León (CES) y el 
Campus de Excelencia Triangular, 
conformado por la universidades 
públicas de Burgos, León y Vallado-
lid.  

A través de este galardón, «se evi-
dencia la buena sintonía y la estre-
cha colaboración que existe entre 
las tres universidades púbicas y con 
el CES», comentó el rector de la 
Universidad de Burgos, Alfonso 
Murillo. El premio da respuesta a 
«la queja que se pone de manifiesto 
en cuanto al apoyo a la investiga-
ción básica, queriendo reconocer  la 
labor de los investigadores de estas 
áreas básicas, que en otras situacio-
nes tiene difícil acceso a determina-
dos reconocimientos». 

La convocatoria está dirigida a in-
vestigadores, grupos de investiga-
ción y miembros de la comunidad 
universitaria que presenten un tra-
bajo de investigación inédito e inno-
vador y «con el propósito de contri-
buir al conocimiento y el desarrollo  
económico y social de la comuni-
dad», tal y como recalcó el presi-
dente del CES, Germán Barrios.  

Para el presidente, «estos son lo 
mejores premios de investigación 
que hay en la actualidad en Castilla 
y León» y es que «cuando decidi-
mos implicarnos en estos galardo-

La investigación sociolaboral 
tiene premio en la Comunidad 
El CES y las universidades de Burgos, León y Valladolid impulsan el primer Premio de 
Investigación conjunto, dotado con 21.000E para estimular a los jóvenes investigadores

Rey defiende la 
«especialización 
inteligente» en 
campus como  
el de Ávila 

  ÁVILA 
El consejero de Educación, Fer-
nando Rey, defendió ayer en Ávi-
la una «especializaqción inteli-
gente» en campus como el de 
Ávila en el transcurso de su visi-
ta al campus universitario de es-
ta provincia, dentro de la ronda 
que está realizando a todas las 
provincias de la Comunidad con 
el fin de escuchar «de primera 
mano» las peticiones y quejas de 
los profesionales del sector para 
«tomar el pulso a la realidad es-
colar de Castilla y León».  

Directores de colegios, institu-
tos y centros universitarios con-
versaron con Rey en una jornada 
en la que también tuvo tiempo 
para reflexionar sobre el punto 
en el que se encuentran las con-
versaciones sobre el futuro mapa 
de titulaciones universitarias y 
que afecta directamente tanto a 
la Universidad Católica de Ávila 
como a la Universidad Politécni-
ca. 

«Ahora estoy en diálogo con 
los rectores y otros actores loca-
les para que me digan qué gra-
dos quieren poner de aquí a 2020 
y negociar entre todas las univer-
sidades los grados más atracti-
vos», explicó al respeto el conse-
jero de Educación, que anunció 
que será antes del comienzo del 
verano cuando concluyan estas 
negociaciones, «con pacto o sin 
él», explicó a Ical. 

Y todo porque, como recalcó, 
en zonas donde coexisten uni-
versidades públicas y privadas, 
como es el caso de Ávila «no ha-
ya duplicidades de títulos». Para 
eso resulta fundamental, asegu-
ró, un acuerdo entre rectores 
«que no siempre es fácil» y que 
termine derivando en una «espe-
cialización inteligente», sobre to-
do «en campus no muy grandes, 
como el de Ávila». 

Se refería Rey a lo fundamen-
tal que sería, en este sentido, po-
der «adelantarse al futuro», adi-
vinando en cierta medida las ne-
cesidades que tendrá la sociedad 
para poder hacer frente a ellas a 
través de los nuevos perfiles uni-
versitarios. «Habrá que ver cómo 
crece Ávila, qué tejido producti-
vo e industrial hay o puede haber 
y qué fortalezas tiene, como la 
cercanía a Madrid», describió 
Rey el «análisis más fino» que 
considera necesario para augu-
rar éxito al futuro universitario 
de la ciudad. 

Preguntado sobre el descenso 
de alumnos de la Escuela Politéc-
nica, en la medida en que pudie-
ra traducirse en el cierre del cam-
pus, Rey negó que se quiera 
«amputar los estudios con menos 
alumnos». 

Aprovechando la presentación de esta convocatoria 
de premios, el rector de la UBU, Alfonso Murillo, 
aseguró que «gracias a iniciativas como esta se 
logra generar un sistema interuniversitario de 
colaboración que debe tenerse en cuenta y que 
puede servir de solución para aquellas titulaciones 
con mayores dificultades para salir adelante, de tal 
forma que se aprovechen los recursos formativos 
que tenemos las universidades públicas de la 
Comunidad». El rector burgalés planteó que «sería 
conveniente usar las distintas fortalezas de las 
universidades públicas de la región para generar 

un sistema interuniversitario y así, evitar a todas 
luces la desaparición de titulaciones con escaso 
número de alumnos- especialmente en las institu-
ciones académicas periféricas- incluso apostando 
por la movilidad del profesorado o aprovechando 
el uso de las nuevas  tecnologías». Los tres rectores 
aseguraron que, en la comisión de estudio para la 
‘reorganización’ del mapa de titulaciones de la 
Comunidad, constituida por el consejero de 
Educación, Fernando Rey,  «no se ha hablado, por 
el momento, de la desaparición de ninguna 
titulación», aunque «sí se nos han pedido propues-
tas de colaboración para terminar generando una 
propuesta final», comentó el rector de la UBU. 

MAPA DE TITULACIONES

Los rectores de las universidades de Valladolid, León y Burgos -Daniel Miguel, Alfonso Murillo y José Ángel Hermida- con el presidente del CES, Germán Barrios. ICAL

Barrios: «Son los 
mejores premios de 
investigación que hay 
en Castilla y León»
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