
Sábado 04.02.23 
EL NORTE DE CASTILLA 

El CES propone que la financiación del 
Seria sea asumida por otra consejería 
Un informe del Consejo 
pide estud iar «con 
detenimiento» las 
implicac iones lega les. 
económicas y sociales de 
la supresión de la entidad 

EL NORTE 

VALLADOLID. El pleno del Conse
jo Económico y Social (CES) apro
bó ayer por unanimidad el infor
me a iniciativa propia sobre 'El 
sistema de solución de conflic
tos en Castilla y León' (Se ria) y 
acordó enviar el documento al 
presidente de la Junta, Alfonso 
Fernández Mañueco, y al de las 
Cortes, Carlos Pollán , para que 
tengan conocimiento de las «gra
ves consecuencias» que supon
dría la eliminación de este ins
trumento de concertación. 

Este informe fue aprobado en 
el pleno del Consejo Económico 
y Social de Castilla y León cele
brado pcon un único punto del 
orden del día, la aprobación de 
este informe a iniciativa propia 
en el que se ha trabajado desde 
febrero de 2022 y que da cuenta 
de la actividad y de los resulta
dos de la Fundación Seria. 

Según CC 00 y UGT, que emi
tieron un comunicado conjunto, 
el informe concluye que la falta 
de financiación y la extinción de 
la Fundación Seria supondría que 

Sede del SERLA en la calle Molino de Va lladolid. CARLOS ESPESO 

el sistema diseñado por los agen
tes económicos y sociales en todo 
el Estado no podría operar en Cas
tilla y León lo que implicaría «una 
serie de diversos problemas muy 
graves a trabajadores yempre
sas de la comunidad», aspectos 
que trasladarán ahora a Mañue-

El CES envía su informe 
al presidente de la Junta 
para que conozca las 
«graves consecuencias» 
de eliminar el SerIa 

Dos detenidos por robar material ferroviario de 
la línea Torralba-Soria valorado en 13.000 euros 

EL NORTE 

SORIA. Agentes de la Policía Na
cional de Soria identificaron y de
tuvieron a dos hombres de 47 y 
31 años de edad, que trabajaban 
en una de las empresas subcon
tratadas que participan en las 
obras de la línea férrea Torralba
Soria. por sustraer y revender al
rededor de 48 toneladas de ma-

terial férreo, una transacción que 
les supuso una ganancia econó
mica cercana a los 13.000 euros. 

Desde el pasado mes de no 
viembre, la empresa encargada 
de realizar las obras de renova
ción de la línea ferroviaria Torral
ba-Soria presentó cinco denun
cias en dependencias de la Guar
dia Civil por la sustracción de una 
gran cantidad del material férreo 

retirado de estas obras, sobre todo 
placas de metal y tornillería. 

Este material es propiedad de 
ADI F, estaba bajo custodia de la 
empresa denunciante y se encon
traba agrupado en distintos pun
tos de la línea férrea. Las sustrac
ciones se produjeron en la zona 
de Miño de Medinaceli, Navalca
bailo, Almazán y la estación de 
Soria. 

co y a Pollán , informa Europa 
Press. 

El informe también considera 
«necesario» que se analicen «con 
detenimiento» las implicaciones 
«legales, económicas y sociales» 
que podrían derivarse de la diso
lución del órgano autonómico de 

Localizan los 
cadáveres de una 
pareja en el interior 
de una furgoneta 
enSoria 

EL NORTE 

SORIA. Un hombre y una mujer, 
de entre 30 y 40 años, apare
cieron anoche s in vida en el in
terior de una furgo neta apar
cada en la zona de Los Pajari-
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solución de conflictos laborales 
«dado el carácter de servicio pú
blico que tiene». 

y recomienda que se garantice 
la financiación y la continuidad 
del Seria. En concreto, estima que 
la financiación pública del Seria 
podría llevarse a cabo mediante 
«otros instrumentos», bien sea 
otra consejería - en la actualidad 
depende de la Consejería de In 
dustria que gestiona Vox en el Go
bierno de coalición- , o bien otra 
entidad u otro organismo del sec
tor público autonómico. 

En cuanto a la continuidad, se 
plantea que se haga con «finan 
ciación pública suficiente» o que 
se dote «a través de otra vía ins
titucional» de los «medios ade
cuados para que sus importan
tes funciones se sigan desarro
llando ininterrumpidamente». 

Tras la aprobación por unani
midad de este informe, el secre
tario de Acción Sindical, Salud 
Laboral y Medio Ambiente de 
CCOO, Fernando Fraile, pidió a 
la Junta de Castilla y León que 
deje de confundir a la opinión pú
blica sobre este asunto y recla
mó a la parte mayoritaria del Go
bierno autonómico, el PP, que «se 
deje de folklore» y «de jugar con 
las palabras para no confundir a 
la opinión pública». 

El sindicalista reclamó al Go
bierno de Castilla y León que expli
que que la mediación de los con
flictos laborales legalmente esta
blecida se va a seguir realizando 
en el Seria de acuerdo con la sen
tencia que la Junta ganó en el Tri
bunal Supremo, que establece la 
«exclusividad» del Seria para el 
conocimiento de los conflictos la
borales en la comunidad. 

tos de Soria. El varó n es vec ino 
de Ólvega y la mujer , de la ca
pital. La Subdelegación del Go
bierno destacó que podría tra
tarse de muertes accidentales, 
pero se está investigando. Es
tas dos personas habrían pasa
do la noche del jueves al vier
nes en la parte trasera de la fur
goneta con la ca lefacc ión en
cendida y el motor en marcha. 
La inhalación de monóxido de 
ca rbono tras quedarse dormi
dos sería la principal hipótesis 
del fallecimiento, según fuen
tes consultadas por la agencia 
Ical. 

D pressreader 
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El CES exige a Mañueco y a Pollán 
que mantengan el SerIa para mediar 
• El documento se aprobó por unanimidad, incluidos los miembros designados por la Junta 

EFE I VALLADOLID 
• El Pleno del Consejo Económico 
y Social dio ayer, por unanimidad 
de todos sus integrantes -inclui
dos los designados por la Junta de 
Castilla y León-, luz verde a un 
informe que pide la continuidad y 
la financiación pública suficiente 
para la Fundación Seria -el Ser
vicio de Relaciones Laborales-, 
amenazada por la ausencia de pre
supuesto del Gobierno autonómi
co por deseo expreso de Vox. 

El informe, que se remitirá al 
presidente de la Junta, Fernán
dez Mañueco, y al de las Cortes, 
carlos Pollán (Vox), reclama «fi
nanciación y medios adecuados 
al sistema de solución autónoma 
de conflictos laborales de Casti
lla y León, para que siga desarro
llando ininterrumpidamente sus 
importantes funciones, evitando 
la judicialización de los conflic
tos, contribuyendo al buen fun
cionamiento del sistema de re-

El rey apoya a 
los trabajadores 
de Cascajales 
El rey Felipe VI mantLNO ayer un encuen
tro con una quincena de trabajadores de 
la empresa Cascajares, encabezados por 
el presidente de la compañía, Alfonso Ji
ménez, a los que transmitió su ánimo pa
ra recuperar la actividad «lo antes posible» 
después del grave incendio que sufrió la 
empresa en su planta de Dueñas (Palencia) 
la semana pasada, que quedó destruida. 

Fue después de su visita a la también em-
presa palentina Gestamp, ubicada en el 
mismo polígono industrial que Cascarajes, 
por su 25 aniversario, cuando el rey man
tuvo un encuentro privado con este grupo 
de trabajadores. Jiménez detalló a Felipe VI 
los planes para volver a la actividad lo an
tes posible y garantizar los 72 puestos de 
trabajo directos. 

Se da la circunstancia de que el mítico ca
pón de Cascajares, emblema de la compa
ñía, fue el plato principal servido en el ban
quete de boda de los entonces Príncipes 
de Asturias Felipe y letizia. 1 EFE 

La Policía investiga la muerte 
de una mujer hallada dentro de 
una casa con la puerta tapiada 

EFE I EP I VALLADOLID 
• La Policía investiga la muer
te de una mujer que fue halla
da dentro de una casa que tenía 
la puerta de entrada tapiada, al 
parecer para evitar e l acceso de 
okupas a la vivienda. 

Los agentes de la Policía Na
cional encontraron el cadáver 
en la casa después de recibir una 
denuncia por la desaparición de 
la mujer. La subdelegada del Go
bierno en Valladolid, Alicia Vi
llar, detalló ayer que la denuncia 
por la desaparición se presentó 
el 16 de enero aunque no se te
nían noticias de ella desde antes 
de fin de año. 

Fruto de la investigación po
licial desarrollada a raíz de la 
denuncia, los agentes acudie
ron a un piso situado en la ca
lle AzorÍn, en Valladolid, donde 
encontraron muerta a la mujer, 
recostada en la cama, sin signos 
aparentes de violencia. 

Durante su intervención, los 
policías tuvieron que contar con 
el apoyo de los Bomberos, debi
do a que la puerta de la vivienda 
se encontraba tapiada. 

La Policía ha tomado ya de
claración a varias personas en 
calidad de testigos y se está a 
la espera de los informes poli
cial y forense, que se pondrán 

laciones laborales y aportando 
certidumbre al tejido económico 
y social de nuestra Comunidaru). 

El documento analiza la evolu
ción del Seria desde su creación a 
finales de 1997 y destaca su apor
tación a la resolución extrajudi
cial de los contenciosos surgidos 
en el ámbito laboral y empresarial 
de la Comunidad, en especial pa
ra conseguir evitar huelgas, lo que 
se traduce en un valor económi
co de horas de trabajo finalmente 

cumplidas tras llegar a un acuer
do satisfactorio para ambas partes. 

El CES subraya que la elabora
ción de este informe a iniciativa 
propia fue anterior a la polémica 
surgida a raíz de que la Consejería 
de Industria, Comercio y Empleo, 
dirigida por Mariano Veganzones 
(Vox), concretó a finales del pasa
do año que dejaría de aportar los 
recursos que venía abonando pa
ra financiar la actividad del Seria, 
lo que se materializó así en la Ley 

Bloque de viviendas donde apareció el cadáver de la mujer. R. GARCIA 

a disposición judicial una vez 
que finalicen. 

Las averiguaciones se dirigen 
a determinar las causas del falle
cimiento, el momento en el que 

se produjo la muerte y también 
a conocer quién y cuando levan
tó el muro en el acceso de la vi
vienda, según confirmaron ayer 
fuetes de la investigación. 

de Presupuestos de 2023 vigente. 
<d.a eliminación de la financia

ción pública del órgano de gestión 
de los procedimientos de solución 
autónoma de conflictos laborales 
es una medida sin precedentes en 
el panorama nacional del sistema 
de solución autónoma de conflic
tos, ya que la financiación estaba 
asegurada en el sistema estatal y 
en las diferentes comunidades au
tónomas)), recuerda el informe del 
CES, que apela al cumplimiento 
del espíritu constitucional y del 
Estatuto de los Trabajadores. 

Para el Consejo, el escenario que 
se dibuja con esta situación está 
« lleno de incertidumbres y des
ajustes en el sistema de solución 
autónoma de conflictos laborales)). 
Desde el punto de vista legal la 
eliminación del Serla «supondría 
una vulneración y obstaculización 
en el legítimo ejercicio de dere
chos individuales y colectivos)). 

Detenido por 
robar 800 euros a 
su tía de la cuenta 

EFE I PALENCIA 
• La Policía Nacional ha dete
nido a un hombre de 56 años 
como supuesto autor de apro
piación indebida, un delito 
cometido al llevarse cerca de 
800 euros de la cuenta de una 
tía suya, octogenaria, según 
fuentes de la Comisaría de 
Palencia. Los hechos ocurrie
ron a lo largo de varios meses, 
durante los que se realizaron 
cinco extracciones de dinero 
de la cuenta bancaria de una 
mujer de 82 años. La Policía 
Nacional realizó gestiones en 
el ámbito familiar de la vícti
ma e identificó y arrestó a un 
sobrino suyo, que conocía las 
claves bancarias de la víctima. 
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CORTES I COMIS iÓN DE EDUCACiÓN 

SPC /VAlLADOUD 

Una inofensiva iniciativa parlamen
taria sobre los centros de educación 
especial provocó ayer la primera 
ruptwa de la disciplina de voto den
tro de las filas de Vox en las Cortes 
autonómicas. La procuradora de la 
formación de Santiago Abascal, Ma
ría Luisa Calvo votó con la oposi
ción una iniciativa de Francisco 1gea 
(Ciudadanos) que pedía que se co
municara e incluyera de manera es
pecífica que los centros especiales 
puedan adberirse a la gratuidad en 
la oferta de dos a tres ai'los, implan
tada este curso, así como en la de 
uno a dos, prevista para el próximo. 
Aunque el PP y dos procuradores de 
Vox se opusieron, su voto provocó 
un empate en la Comisión de Edu
cación que envía el texto al pleno, 
donde volverá a debatirse. 

La propia María Luisa Calvo re
conoció que la orden no excluye a 
los centros de educación especial 
pero tampoco los nombra, por lo 
que consideró necesario incluir una 
_especificidad», por lo que votó jun
to a los grupos de la oposición. El 
proponente, Francisco 1gea, había 
planteado la necesidad de que se in
cluya en la oferta gratuita hasta los 
tres ai'los a la educación especial, si 
bien admitió que la orden que lo re
gula no lo rechaza, pero tampoco lo 
contempla. Además, ante la negati
va del pp, modificó el texto con una 
_autoenmíenda. para que a la ma
yor hreve la Junta comunique a los 
centros de educación especial que 
pueden adberirse yen la redacción 
de la orden que regule esta opción 
para el próximo cwso se incluya es
pecíficamente la adbesión de los 
mismos. 

Grupo de procuradores de Vox, entre los que se encuentra Mansa calvo (segunda mujer por la derecha). I J.L lEAl (ICAl) 

Sin embargo, el cambio no hizo 
que la popular María del Carmen 
Sánchez Bellota camhiara de posi
ción, ya que sei'laló esta orden se pu
blicó en diciembre del pasado ai'lo y 
ya ha culminado el plazo para soli
citar la adbesión. Además, precisó 
que la Junta no comunicada nada a 
ningún centro, sino que publica la 
convocatoria en el BocyI. En la vota
ción de la iniciativa, al 'sr de 19ea se 
unieron los seis del Grupo Socialis
ta, el voto de UPL-Soria Ya, así co
mo de la procuradora de Vox. Con 
ello, se produjo un empate a nueve, 
ya que los siete procuradores del PP 

Una procuradora 
de Vox rompe la 
disciplina de voto y 
envía al pleno una 
iniciativa de Igea 
La PNL pide informar a los centros especiales de que 
pueden adherirse a la gratuidad de la eta pa infa ntil 

Y dos de los tres de Vox optaron por 
el 'no'. El presidente de la Comisión 
de Educación, el popular Pedro An
tonio Heras comunicó el resultado 
de la votación y que la iniciativa pa
saba a pleno para su debate. 

1gea insistió en que ningún cen
tro de educación especial de PaJen-

cia, Valladolid, Zamora y Ávila se han 
sumado, por lo Que consideró que 
algo falla, en lo que coincidió con el 
PSOE, Soria-Ya Sin embargo, la po
pular Sánchez Bellota insistió en 
que las órdenes de la Junta no ex
cluyen a los centros de educación 
especial . en ningún momento» y 

ECONOMfA I IN FO RM E DEL CONSEJO ECONÓM ICO y SOCIAL 

destacó que aquellos que no lo soli
citaron pueden hacerlo en adelan
te. «No excluye a ningún tipo decen
Iros, ni públicos, ni privados, ni con
certados ni centros especiales», 
sentenció. Ailadió que _no es acon
sejable, de ninJ(Ún modo, Que los 
alumnos con educación especial se 
escolaricen inicialmente en centros 
de educación especial». 

El socialista Jesús Arroyo apoyó 
la iniciativa por .coherencia. con la 
posición de su partido, pero advír
tió a 1gea y al PP que hace dos ai'los 
y medio denunciaban que el Go
bierno iba a cerrar los centros espe
ciales: «Les dijimos que era menti
ra.. Además, sei'laló que ha descui
dado la etapa inJanW, lo que ha 
situado la escolarización en la Co
munidad _a la cola.. También, pidió 
a la Junta que no actúe con _tanta 
improvisacióll>' como el curso pasa
do en la extensión de la gratuidad a 
la etapa de uno a dos aMs, según 
informa leal. Desde UPL-Soria Ya, el 
procurador Juan Antonio Palomar 
planteó algunas modificaciones pa
ra que abarque a todos los escolares 
y sei'laló que la educación especial 
tiene un carácter «esencial». 

El CES ratifica su apuesta para que los fondos 
del SerIa salgan de otra consejería u organismo 

SPC I VAlLADOUD 

El Consejo Económico y Social 
(CES) de Castilla y León aprobó ayer 
su propuesta al presidente de la Jun
ta, Alfonso FernándezMai'lueco, pa
ra que la financiación pública del 
Servicio Regional de Relaciones la
borales (Seria) sea asumida por otra 
consejería diferente a Industria, Co
mercio y Empleo o por otra entidad 
u organismo del sector público au
tonómico. Así lo recoge el informe 

elaborado por el CES tras la decisión 
de Industria de no financiar e ini
ciar el procedimiento de extinción 
de la Fundación Seria. Y es que el 
Consejo apostó por la continuidad 
del Seria tras valorar _muy positiva
mente» sus resultados en sus 25 
ai'los de funcionamiento. Además, 
subrayó que el coste real de la enti
dad es de menos de 700.000 euros, 
mientras que los gastos ahorrados a 
empresas, trabajadores y la socie
dad en general son _muy superio-

res> •. El informe del CES, consultado 
por la Agencia lcal, «recomienda>' y 
. propone» que continúe el normal 
funcionamiento del sistema de so
lución autónoma de conllictos la
borales de Castilla y León, con fi
nanciación .suficiente. de la Junta. 
Además, consideró necesario estu
diar _con detenimiento» las impli
caciones legales, económicas y so
ciales que pueden derivarse de la 
extinción del Seria por falta de fi
nanciación pública 

- La situación que se produciría 
con esta extinción, sin precedentes 
en Espai'la, originaria una muy gra
ve e indeseable incertidumbre e in
seguridad jurídica, tanto para el fun
cionamiento de las empresas como 
para la tutela de los derechos en las 
relaciones laborales>., subrayó. Por 
último, recordó la resolución del 
Procurador del Común, de octubre 
pasado, quien puso de manifiesto la 
necesidad de incrementar la finan
ciación del Seria 

EDUCACiÓN 

El acceso al 
programa 'Releo 
plus' se flexibiliza 
y se amplía el 
umbral de renta 
SPC /VAlLADOUD 

La Consejería de Educación 
convocó la participación en el 
programa de gratuidad de libros 
de texto 'Releo plus', así como 
las ayudas contenidas para el 
curso escolar 2023-2024, con un 
presupuesto de 11 millones, co
financiado por el Ministerio de 
Educación y Formación Profe
sional. Las condiciones para el 
acceso se flexibilizan, además, 
al ampliar los umbrales de ren
ta para ser beneficiario de ser 
inJerior al 2,68 del lprem al 2,8. 

Así figura en el extracto de la 
Orden publicada ayer en el Bo
letín Oficial de Castilla y León 
(Bocyl), en el que se especifica 
que podrán ser beneficiarios de 
las ayudas los padres o tutores 
de los alumnos que vayan a cur
sar Primaria o ESO en centros 
docentes de la Comunidad 
siempre que la renta de la uni
dad familiar en 2021 no supere 
en 2,8 veces el Indicador Públi
co de Renta de Efectos Múltiples 
(lprem) establecido para 2022, 
que asciende a 22.697,58 euros. 

La cuantía global máxima del 
crédito para las ayudas dinera
rias contenidas en la convoca
toria asciende a once millones 
con cargo a los Presupuestos de 
la Comunidad para 2023, si bien 
el programa será cofmanciado 
por el Ministerio de Educación 
y Formación Profesional. Ade
más, el crédito contemplado 
podrá ser ampliado hasta ellí
mite necesario para el abono de 
las ayudas dinerarias. 

SOCIEDAD 

Predif eleva el 
32% los usuarios 
de la asistencia 
personal 

SPC /VAlLADOUD 

Los usuarios del servicio de asis
tencia personal de la Platafor
ma Representativa de Personas 
con Discapacidad Física de Cas
tilla y León (Predif) aumenta
ron el año pasado un 32 por 
ciento, hasta alcanzar los 2.018. 
También, se incrementó el nú
mero horas prestadas, que as
cendió a 22.404, y la cifra de ser
vicios, que aumentó un 24 por 
ciento respecto a los de 2021 . 

De este modo, Castilla y le
ón continúa en la segunda po
sición en Espai'la, detrás de Pais 
Vasco, en personas beneficia
rias de la prestación de asisten
cia personal con más de 2.000, a 
fecha 31 de diciembre de 2022, 
según datos dellmserso. 
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VALLADOLID 
La Consejería de Educación de la 
Junta de Castilla y León convocó la 
participación en el programa de 
gratuidad de libros de texto ‘Releo 
plus’, así como las ayudas en él 
contenidas para el curso escolar 
2023-2024, con un presupuesto de 
once millones de euros, cofinancia-
do por el Ministerio de Educación 
y Formación Profesional. Las con-
diciones para el acceso se flexibili-
zan, además, al ampliar los umbra-

les de renta para ser beneficiario 
de ser inferior al 2,68 del IPREM al 
2,8, informa Ical. 

Así figura en el extracto de la Or-
den EDU/116/2023, de 26 de enero, 
publicado hoy en el Boletín Oficial 
de Castilla y León (Bocyl), en el que 
se especifica que podrán ser bene-
ficiarios de las ayudas los padres o 
tutores legales de los alumnos que 
vayan a cursar Educación Primaria 
o Secundaria Obligatoria en los 
centros docentes de la Comunidad 

durante el curso 2023-2024 siempre 
que la renta de la unidad familiar 
en el año 2021 no supere en 2,8 ve-
ces el Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples (IPREM) esta-
blecido para el año 2022, que as-
ciende a 22.697,58 euros. 

También señala la convocatoria 
de la Consejería de Educación, 
consultada por Ical, que en los ca-
sos en que los alumnos tengan un 
expediente de protección abierto 
por la Gerencia de Servicios Socia-

les de Castilla y León, el beneficia-
rio de estas ayudas será la entidad 
o familia de acogida que ejerza la 
guarda del menor. 

La cuantía global máxima del 
crédito para las ayudas dinerarias 
contenidas en la convocatoria del 
programa de gratuidad de libros de 
texto ‘Releo plus’ para el curso 
2023-2024 asciende a once millo-
nes de euros, con cargo a los Pre-
supuestos Generales de la Comuni-
dad para el año 2023, si bien el 
programa será cofinanciado por el 
Ministerio de Educación y Forma-
ción Profesional. Además, el crédi-
to contemplado podrá ser amplia-
do hasta el límite necesario para el 
abono de las ayudas dinerarias a 
los beneficiarios.

El Ayuntamiento 
de Salamanca 
aprueba un 
presupuesto de 
181,4 millones

VALLADOLID 
El pleno del Ayuntamiento de 
Salamanca aprobó inicialmen-
te el presupuesto municipal pa-
ra 2023 con un total de ingresos 
y gastos de 181.471.677 euros, 
lo que supone 14,7 millones de 
euros más, un 8,8% de incre-
mento respecto al del año pasa-
do. El dictamen contó con el 
apoyo de los grupos de PP y 
Ciudadanos, la abstención del 
concejal no adscrito, Ricardo 
Ortiz, y los votos en contra de 
los ediles de PSOE y del Grupo 
Mixto, conformado por la repre-
sentante de Podemos y la inte-
grante de Izquierda Unida, in-
forma Europa Press. 

Según el concejal de Hacien-
da y portavoz del Grupo Popu-
lar, Fernando Rodríguez, estas 
cuentas suponen trabajar por 
«una ciudad con más oportuni-
dades» al «fomentar la activi-
dad económica y el empleo», 
antes de resaltar acciones en la 
prestación de servicios munici-
pales y las políticas sociales in-
cluidas como las líneas de ayu-
das sociales. 

El documento permitirá ce-
rrar el año con un capital vivo 
de deuda de 78,8 millones de 
euros y una ratio de endeuda-
miento del 59,19%, que podría 
ser menor si se obtiene superá-
vit en el ejercicio de 2022, una 
posibilidad que es «probable» 
según Rodríguez y que, una vez 
se cierren las cuentas del ejer-
cicio, podrá destinarse a susti-
tuir «total o parcialmente» el 
préstamo que el consistorio 
contempla para 2023. 

Las enmiendas presentadas 
por el Grupo Mixto (Podemos e 
Izquierda Unida) y el concejal 
no adscrito no salieron adelan-
te al no alcanzar el respaldo de 
la mayoría de la corporación.

Asaja exige que el ganadero 
no acabe teniendo «menos 
privilegios que el lobo» 
Barato equipara la protección del lobo con la Ley del ‘Solo sí es sí’, mientras UCCL 
da cobertura legal a un ganadero al que le mataron 300 ovejas en un año en Burgos 

M. C./ L. V.  BURGOS / ARANDA 
El sindicato agrario Asaja ha vuelto 
a criticar la Ley de Protección del 
Lobo argumentando que su objeti-
vo «es defender al ganadero» por lo 
que exigen que no tenga «menos 
privilegios que el lobo», señaló el 
presidente de Asaja, Pedro Barato 
ayer en Burgos. «No estamos en 
contra del lobo, sí a favor de un con-
trol cinegético al norte y al sur don-
de haya sobrepoblación», insiste. 

Destacó que Asaja está presente 
en Bruselas a donde las comunida-
des autónomas loberas (Cantabria, 
Castilla y León, Galicia y Asturias), 
donde se concentra el 95% de la po-
blación de estos grandes cánidos, 
elevó a Bruselas la situación. El Par-
lamento Europeo aprobó una resolu-
ción en noviembre que pedía a los 
países de la Unión Europea tomar 
medidas para cambiar el estatus de 
estricta protección del lobo para mi-
tigar los daños que provoca especial-
mente en la ganadería extensiva. 

Esta resolución tuvo respuesta 
de 12 países europeos entre los que 
se encuentra España, que descar-
tan reducir la protección del lobo 
por su papel en la regulación de 
zonas con abundancia de poblacio-
nes de caza. Barato anticipó en 
Burgos que estartá atento «a lo que 
Bruselas responda» a esas pegas 
de los países «para garantizar la 
protección del lobo frente al movi-
miento de defensa del ganadero».   

Quienes defienden la protección 
del lobo abogan por contrarrestar 
las pérdidas por ataques de lobo 
con indemnizaciones. Algo que 
Asaja acepta siempre que sean «lo 
más altas posible para no perjudicar 
al ganadero». Barato equiparó la 
protección del lobo con la Ley del 

‘Solo sí es sí’ y argumentó que «se 
trata de que si hay una ley que tiene 
deficiencias se cambia, con el tema 
del lobo se castiga al ganadero y es 
absurdo, se puede revertir porque 
hay países potentes que ya lo han 
hecho», en referencia a Suecia. 

Los ganaderos son «los primeros 
interesados en el bienestar animal 
porque es esencial en una explota-
ción», expuso Barato, quien se pre-
guntó si las inspecciones que reciben 
los ganaderos se vivirán también en 
la ciudad. «Animaría a ver cómo es-
tán los animales en las ciudades, ahí 
pocas inspecciones van a hacer» y 
reconoció el valor del bienestar ani-
mal «pero más importante es el bie-
nestar de las personas», remachó. 

300 OVEJAS MUERTAS 
Por otro lado, en Aranda de Duero 
el sindicato agrario UCCL ha con-

tratado a abogados para que lleven 
el caso de un ganadero burgalés al 
que los lobos Le «han matado en el 
último año más de 300 ovejas», pa-
ra que obtenga la máxima compen-
sación. «Hay que echarles una ma-
no. Hay un descontrol de la fauna 
salvaje, tanto de lobos como de cor-
zos, jabalíes y conejos y necesita-
mos que haya un control cinegético. 
Medio Ambiente parece estar cerra-
do pero es hora de que abra un po-
quito los ojos», urge la presidenta 
de UCCL, Susana Pardo. Además, 
el ganadero burgalés llama la aten-
ción sobre el hecho de que como re-
cibe una subvención por las corde-
ras, en el caso de las que han muer-
to debe devolver el dinero porque 
«no han vivido los dos años que se 
exige». Por otro lado, está la carga 
ganadera de la PAC que te penaliza 
si pierdes el 10% de la cabaña

Educación flexibiliza el acceso a 
‘Releo plus’ al que dedica 11ME

El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, ayer en Burgos. ICAL

Jesús Ramiro, 
galardón a la 
trayectoria en 
los Premios de 
Gastronomía

VALLADOLID 
La Academia Castellana y Leo-
nesa de Gastronomía anunció 
los ganadores de los VIII Pre-
mios Castilla y León de Gastro-
nomía, que se entregarán el 27 
de febrero en el patio neorrena-
centista del Palacio de Figue-
roa, que alberga el Casino de 
Salamanca. Entre los ganado-
res se encuentran Jesús Rami-
ro, premio especial a la trayec-
toria, el Mesón de Gonzalo de 
Salamanca, el cocinero valliso-
letano Dámado Vergara, el su-
miller burgalés Diego Gonzá-
lez, la bodega soriana Dominio 
de Atauta, el Hornazo de Sala-
manca Marca de Garantía, la 
abulense Quesería Elvira Gar-
cía, el Patanegra Bar Restau-
rante de Zamora, La Cárcava 
de Valladolid, Casa Zaca en Se-
govia y un recuerdo especial 
para Javier Zaccagnini y César 
Muñoz, informa Ical. 

Representantes del mundo 
cultural y gastronómico, institu-
ciones y distintas facetas rendi-
rán homenaje a los premiados.

El Ces aprueba  
el informe del 
Serla «con graves 
consecuencias» 
si se elimina 

VALLADOLID 
El pleno del Consejo Económi-
co y Social (CES) aprobó ayer 
por unanimidad el informe a 
iniciativa propia sobre ‘El siste-
ma de solución de conflictos en 
Castilla y León’ (SERLA) y  
acordó enviar el documento al 
presidente de la Junta, Alfonso 
Fernández Mañueco, y al jefe 
del Legislativo, Carlos Pollán, 
para que tengan conocimiento 
de las «graves consecuencias» 
que tiene la eliminación de este 
instrumento de concertación. 

Este informe ha sido aproba-
do en el Pleno del Consejo Eco-
nómico y Social de Castilla y 
León con un único punto del or-
den del día que da cuenta de la 
actividad y de los resultados de 
la Fundación del SERLA, infor-
ma Europa Press. CCOO y UGT 
indican en un comunicado con-
junto que la falta de financia-
ción y su extinción supondría 
que el sistema diseñado por los 
agentes económicos y sociales 
en todo el Estado no podría 
operar en Castilla y León.
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La oposición duda del viaje l/de 
trabajo" del alcalde de León a 
Catar y pide agenda y reuniones 
o El primer edil leonés 
visitó el país catarí en 
pleno Mundial en 
compañía de su esposa 

O PP, es y UPL solicitan 
saber quién sufragó el 
viaje y qué proyectos se 
han conseguido 

León-Los portavoces municipales 
del PP, Margarita Torres, Ciudada
nos (es), Gemma Villarroel, y Unión 
del Pueblo Leonés (UPL), Eduardo 
López Sendino, en el Ayuntamien
to de León registraron ayer una so
licitud de información que incluye 
la relativa a la agenda del alcalde, J o
sé Antonio Diez (PSOE), durante su 
viaje a Catar del 3 al 7 de diciembre 
de 2022. 

También reclaman conocere\ mo
tivo del desplazamiento y si respon
diaa un viaje institucional, indican
do quién sufragó los gastos deriva
dos de este viaje (incluido el del in
térprete),en compaií.ia de su esposa, 
y las reuniones celebradas con auto
ridades del Gobierno de Catar, con 
empresarios, fundaciones, entidades, 
organizaciones sociales, con día, ho
ra y lugar. La solicitud también in
cluye que se faciliten los nombres de 
los asistentes a las mismas, así como 
las visitas y asistencias a actos duran-

El rector Juan Franc isco García y e l alcalde de l eón, Jase Antonio Die z, durante su compare ncia de ayer. EFE 

te su estancia. 
El escrito solicita saber, además, si 

el desplazamiento ha supuesto pro
yectos e inversiones para León, ce
rrados o en firme, ofreciendo prue
ba de ellos en su caso, detallando los 
mismos;y si al tratarse de un viaje de 
trabajo en representación institucio-

nal, algún medio de comunicación 
catarí ofrece noticia de su presencia 
o encuentros institucionales, con las 
consiguientes pruebas. 

Los grupos de la oposición han 
apuntado que esperan tener la res
puesta en los cinco días hábiles que 
tieneel equipo de Gobierno para fa
cilitar la información. 

Una solicitud de información que 
llega tras la rueda de prensa ofreci
da ayer px el alcalde, arropado por 
empresarios, responsables de la Cul
tural y la Universidad de León (ULe) 
para defender que su viaje a Catar 
con su mluer fue institucional para 
"'estrechar lazos comerciales" con el 

El rey muestra su apoyo al 
sector del automóvil en el 
25 aniversario de Gestamp 

o Ellllonarca muestro. 
gran interés por la 
tecnología de 
estampación en caliente 

Duenas (Palencia)- El rey Felipe VI 
mostró ayer su apoyo al sector de la 
automoción en su visita a la planta 
que la multinacional Gestamp tiene 
ubicada en Due ñas (Palencia), que 
cumple este 2023 sus 25 años de vi-

do_ 
El rey Felipe VI ha visitado,junto 

a la ministra de Industria,Comercio 
y Turismo, Reyes Maroto, y el presi
dente de la Junta de Castilla y León, 
Alfonso Fernández Mañueco, la fá
brica Gestamp, dedicada al diseño, 
fabri cación y desarrollo de compo
nentes para vehículos, como carro
cerías o chasis. 

Durante la visita, el rey se ha inte
resado por la tecnología de estampa
ción en caliente, que es una de las es-

EL DETALLE 
PATRONALES Y UNIVERSIDAD 
RESPALDAN EL VIAJE 
~ Las dos patronales de la pro
vincia leonesa, la Universidad de 
León, la Cámara de Comercio y 
la Cultural y Deportiva Leonesa 
han respaldado el viaje que el al
calde de León, José Antonio Diez, 
realizó en diciembre a Catar. 

país árabe. 
Un viaje que ha sido el motivo de 

numerosas críticas de formaciones 
politicas como el PP, que incluso a 
llegado a amenazar con llevar el via
jea los tribunales, y que Diez hajus
tificado con los proyectos que llevó 
a Catar, como el complejo deportivo 
que la Academia catarí Aspire levan
tará en San Esteban. En este sentido, 
ha insistido en que el motivo de la 
visita estaba relacionado con asun
tos de "trabajo y diplomáticos" con 
el fin de recuperar la misión comer
cial con el país árabe que fue suspen
dida en 2020 con motivo de la pan
demia. EFE 

El rey Felipe VI durante su visita a la e mpresa Gestamp. E.P. 

Unanimidad en el 
CES para pedir a 
la Junta que no 
elimine el Seria 

Valladolid- El Pleno del Conse
jo Económico y Social dio ayer, 
por unanimidad de todos sus in
tegrantes -incluidos los designa-
dos por la Junta de Castilla y Le
ón-, luz verde a un informe que 
pide la continuidad y la financia
ción pública suficiente para la 
Fundación SerIa -Servicio de Re
laciones Laborales-, amenazada 
por la ausencia de presupuesto 
del Gobierno autonómico para 
este fin. 

El infonne, reclama en concre
to "financiación y med ios ade
cuados al sistema de solución au
tónoma de conflictos laborales 
de Castilla y León, para que siga 
desarrollando ininterrumpida
me nte sus importantes funcio
nes,evitando lajudicialización de 
los conflictos, contribuyendo al 
buen funcionamiento del siste
ma de relaciones laborales y 
aportando certidumbre al tejido 
económico y social de nuestra 
Comunidad". EFE 

EN BREVE 
GADIS SE UNE A LA CAMPARA 
SOLIDARIA DE LA ASOCIACiÓN 
CONTRA EL CANCER 
~ Gadis suma de nuevo esfuer
zos a favor de la Asociación Espa
ñola contra el Cáncer. La cadena 
de supermercados se une a la 
campaña solidaria "La compra de 
tu vida" que promueve la organi
zación para recaudar fondos eco
nómicos destinados a impulsar la 
investigación y a financiar los ser
vicios de asistencia y de apoyo a 
los pacientes y a su entorno fami
liar. La iniciativa arranca hoy en 
todos los Supermercados Gadis 
de Galicia y Castilla y León. Los 
clientes podrán hacer sus dona
ciones hasta el 11 de febrero. 

pecialidades de la compañía y ha 
charlado con alguno de los trabaja
dores, como los e ncargados de lijar 
las piezas, llamados los 'golden fin
gers', por la precisión que co nlleva 
su trabajo. 

Esta tecnología de estampación en 
caliente permite, como ha informa
do la empresa, crear chasis, car roce
ría y mecanismos más ligeros, lo que 
convierte a los vehiculosen más sos
tenibles, especialmente a los eléctri
cos, cuyo peso se ve incre mentado 
por las baterías. 

T ras la visita, el presidente ejecu
tivo de Gestamp, Franciso Javier Ri
beras, ha agradecido el apoyo de su 
majestad a la e mpresa y al sector del 
automóvil en general, ahora y, espe
cialmente, durante los "mome ntos 
difíciles que vivió el sector". EFE 

D pressreader 
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LA OPINIÓN - ELCORREO DE ZAMORA CASTILLA Y LEÓN 

Castilla y León tendrá 25 redes de calor 
operativas a linales del año 2028 
Somacyl tiene previsto invertir cerca de cien millones de euros en 
nuevos proyectos que fomentarán las energías renovables en la región 
leal 
Valladolid 

Castilla y León contará a final 
de este legislatura, en 2026, con 
25 redes de calor operativas Iras 
una inversión de 11 3 millones, tal 
y como anunció ayer e l consejero 
de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio, Juan 
Carlos Suárez-Qu iñones, quien 
visitó la infraeslmclura que ya ha 
comenzado a instalarse en Valla
dolid Oeste para dar servicio a los 
barrios de Parquesol, Villa del 
Prado y Huerta del Rey. 

Suárez-Quiñones recordó que 
su departamento está desarrollan
do proyectos de efi ciencia energé
tica y energías renovables, a través 
de la Sociedad Pública de Infraes
tmcturas y Medio Ambiente de 
Castilla y León (Somacyl), que se 
enmarcan en e l presente proyecto 
dentro de esta línea de actuac io
nes. 

Actualmente, Somacyl rea liza 
e l abastecimiento de energía tér
mica renovable a 124 centros con
sumidores de todo tipo en Castilla 
y León, con una potenc ia instala
dade 64.700 kilovatios; 101 ,5 mi
llones de kilovat ios hora anua les 
de energía suministrada ; 38.500 
toneladas consumidas de astill a 
forestal y 1.250 tone ladas de pe
lIets, y 37.500 toneladas de C0 2 
evitado al año. 

El alcalde de Valladolid, a la derecha, junto al consejero Suárez-Quiñones, durante su visita ayer a las obras de 
lación en la ciudad de la instalación de energía térmica. lleticia Pérez - leal 

Los sistemas construidos han 
supuesto una inversión de 36 mi
llones de euros, y entre ellos des
taca la red de calor de la Universi
dad de Valladolid y la red de calor 
industrial del Polígono de Villa
lonquéjar en Burgos. 

En los próximos tres años So
macyl tiene previsto invertir cerca 

Unanimidad en el CES para 
pedir a la Junta mantener 
la financiación del Seria 
La el iminación de esta ayuda pública "es una 
medida sin precedentes". asegura un informe 

Efe 
Valladolid 

El Pleno del Consejo Económi
co y Social ha dado este vie rnes, 
por unanimidad de todos sus inte
grantes - incluidos los designados 
por la Junta de Castilla y León- , 
luz verde a un infonne que pide la 
continuidad y la financiación pú
blica suficiente para la Fundación 
Seria -Servicio de Relaciones La
borales-, amenazada por la ausen
c ia de presupuesto del Gobierno 
autonómico para este fin. 

El informe reclama en concreto 
"financiación y medios adecuados 
al sistema de solución autónoma 
de conflictos laborales de Castilla 
y León, para que siga desarrollan
do inintemlmpidamente sus im-

portantes funciones, evitando la ju
dicialización de los conflictos, 
contribuyendo al buen func iona
miento del sistema de relac iones 
laborales y aportando certidumbre 
a l tejido económico y soc ial de 
nuestra comunidad". 

Este documento ana liza la evo
lución de l Serla desde su creación 
a finales de 1997 y destaca su apor
tación a la resolución extrajudic ial 
de los contenciosos surgidos en el 
ámbito laboral y empresarial de la 
región, en especial para conseguir 
evitar huelgas, lo que se traduce en 
un valor económico de horas de 
trabajo finalmente cumplidas tras 
llegar a un acuerdo satisfactorio 
para ambas partes. 

El CES subraya que la e labora
c ión de este infonne a inic iativa 

de cien millones de euros en nue
vos proyectos en materia de ener
gías renovables para redes de ca
lor renovable con biomasa; acu
mu ladores térmicos inteligentes 
para cuatro de sus redes de calor; 
sustitución de calderas de com
bustibles fósiles por calderas de 
biomasa en edi fi c ios públicos; 

instalaciones fotovoltaicas en au 
toconsumo para 85 de sus infraes
tructuras (depuradoras, potabi li
zadoras, vertederos, redes calor, 
etc.); una plantade producción de 
biogás para inyección a red a par
tir de lodos de depuradora; y un 
proyecto piloto de hidrógeno ver
de. 

El presidente del CES, Enrique Cabero, a la derecha, junto al secretario ge
neralde UGT, Pepe Álvarez, durante un encuentro en León en enero. llcal 

propia fue anterior a la polémica 
surgida a raíz de que la Consejería 
de Industria, Comercio y Empleo, 
dirigida por Mariano Veganzones 
(Vox), que concretó a finales del 
pasado año que dejaría de aportar 
los recu rsos que venía abonando 
para financiar la act ividad del Ser
Ia, lo que se materializó así en la 

Ley de Presupuestos de 2023 vi
gente. " La eliminac ión de la finan
ciación pública del órgano de ges
tión de los procedimientos de solu
ción autónoma de conflictos labo
rales es una medida sin preceden
tes en e l panorama nacional del 
sistema de sol ución autónoma de 
conflictos", asegura el infonne. 

Asaja coosilera 
qlllla PAC ha 
nacilo "muy coja 
y délif' Y va a 
glllerar confusiín 
N.M.J. 
Burgos 

El presidente nac iona l de 
Asaja, Pedro Barato, aseguró 
ayer en Burgos que la nueva Po
lítica Agrícola Común (PAC) ha 
nacido "muy coja y debil" Y cree 
que va a generar"confusiones" a 
la hora de aplicar. Acomp.1.ñado 
por el presidente de Asaja Bur
gos, Esteban Martínez, Barato 
expuso las propuestas y denlan
das con las que la organización 
profesional agraria concurre a 
las elecciones del 12 de febrero. 

Valoró así la PAC, que asegu
ró que la primera denominación 
que tiene es que "exige más 
obligaciones con menos dine
ro" . "S i te piden hacer más co
sas y hay menos presupuesto, 
vamos fall ando", apuntó. Criti
có así las "dichosas" exigencias 
ambientales de esta nueva polí
tica agraria, que no tienen en 
cuenta la "rentabilidad de las ex
plotaciones" y las limitaciones 
que están afect.1.ndo con respec
to al abono o los filtros sanita
rios. "Quieren que produzca
mos más barato y es imposible". 
En esta línea recordó el incre
mento de los precios, con incre
mentos de hasta el 188% en los 
fertilizantes, incrementos en la 
luz de l 165 % odel 147% en el 
combustible, mientras el precio 
del pienso de los ganaderos se 
ha visto incrementado en un 
200/0. 

Educación 
convoca el 
programa "Releo 
plus" para el 
próximo curso 
leal 
Valladolid 

L1. Consejería de Educac ión 
de la Junta de Castilla y León ha 
convocado la part icipación en 
el programa de gratuidad de li
bros de texto "Releo plus", as í 
como las ayudas en él conteni
das para el curso escolar 2023-
2024, con un presupuesto de 
once millones de euros, cofi
nanciado por el Ministerio de 
Educac ión y Fonnación Profe
siona l. Podrán ser beneficiarios 
de las ayudas los padres o tuto
res legales de los alumnos que 
vayan a cursar Educación Pri
maria o Secundaria Obligatoria 
siempre que la renta de la uni
dad familiar en el año 202 1 no 
supere en 2,8 veces el Indicador 
Público de Renta de Efectos 
Múltiples (22.697,58 euros). 
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