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ECONOMÍA
El déficit se sitúa en
el 0,36% del PIB
hasta mayo, frente
al 0,43% nacional
� El déficit de Castilla y Le-
ón alcanzó hasta mayo los
200 millones, lo que supone
un 0,36 por ciento del PIB
autonómico, en línea con el
objetivo de estabilidad mar-
cado para el conjunto del
ejercicio del 1,3 por ciento.
El conjunto de las autono-
mías registraron un déficit
en términos de Contabili-
dad Nacional de 4.466 mi-
llones, equivalente al 0,43
por ciento del PIB.

TELECOMUNICACIONES
Telefónica destinará
6,5 millones en
Valladolid para
llevar la fibra óptica
� El alcalde de Valladolid,
Francisco Javier León de la
Riva, y el director general del
Territorio Centro de Telefó-
nica España, Adrián García,
suscribieron un convenio
por el cual la compañía in-
vertirá 6,5 millones durante
año y medio para conseguir
implantar la fibra óptica en
el 83 por ciento de los hoga-
res del municipio. La com-
pañía inicia así en la ciudad
del Pisuerga la expansión de
la fibra óptica en Castilla y
León, con una actuación
que, según García, «dinami-
zará la ciudad y permitirá
atraer inversiones».

SUCESOS
La Policía devuelve
un bolso extraviado
con 11.900 euros en
Aranda de Duero
� Agentes de la Policía ha-
llaron el pasado viernes en
un supermercado de la lo-
calidad burgalesa de Aran-
da de Duero (Burgos) un
bolso que una clienta había
perdido y en cuyo interior
se encontraban 11.900 eu-
ros. Al parecer, una clienta
recogió un bolso que había
encontrado sobre una es-
tantería y se lo entregó a una
empleada. Tras avisar a la
Policía, comprobaron que
contenía una cartera con la
documentación personal de
un hombre, así como un te-
léfono móvil y casi 11.900
euros en efectivo.

LABORAL
Castilla y León gana
298 autónomos en
el primer semestre
� El número de autónomos
creció en Castilla y León du-
rante el primer semestre del
año. En total, se produjeron
17.083 altas y 16.785 bajas,
lo que equivale a 298 autó-
nomos más. Ambas cifras
son superiores a las registra-
das en el ejercicio anterior.
En el mismo período de
2012 hubo 14.816 filiacio-
nes, una cifra un 15,3 por
ciento más que en 2012.
Mientras, en las bajas se
produjo un aumento de
1.524 (el primer semestre de
2012 hubo 15.261), lo que
equivale a un crecimiento
del 10 por ciento, según el
informe de ATA.

BREVESq

ICAL / VALLADOLID
El presidente de la Federación Es-
tatal de Empresas de Dependen-
cia (FED), Alberto Echevarría, pu-
so ayer como ejemplo de viabili-
dad a Castilla y León frente a un
sector que en el conjunto nacio-
nal está «casi en bancarrota». Al
respecto apuntó que, en dos años,
«no se ha sufrido más que recor-
tes» y no se está apostando por de-
sarrollar la Ley de Dependencia
«con la excusa de la crisis».

Por ello, en un foro sociosani-

tario celebrado en Valladolid, en-
tendió que debe prestarse más
apoyo al sector empresarial de la
dependencia. Máxime cuando
existe una amplia oferta de servi-
cios, cifrada en 60.000 plazas resi-
denciales sin cubrir, cuando la de-
manda es de más de 200.000 usua-
rios que, habiendo sido valorados
por ley como grandes dependien-
tes y severos dependientes, «a fe-
cha de hoy no están recibiendo
ningún tipo de atención».

Igualmente, recordó que se tra-

ta de un sector empresarial que,
en su conjunto, «realiza inversio-
nes importantes y crea además
puestos de trabajo intensivos, ya
que por cada dos usuarios que vi-
ven en una residencia se genera
un empleo». En otro punto, Eche-
varría explicó que las empresas ge-
neran «un retorno positivo y por
ello la excusa de los recortes jamás
puede ser la crisis económica».

El foro contó también con la
presencia de la consejera de Fami-
lia e Igualdad de Oportunidades,

Milagros Marcos, quien agradeció
la «sensibilidad» del sector en la
Comunidad en cuanto a la fijación
de precios de referencia tras las
medidas tomadas por la Junta el
pasado mes de julio. En este senti-
do, dijo que se han garantizado,
por un lado, servicios «de calidad
y profesionales» a las personas
afectadas y, en paralelo, la «soste-
nibilidad» de los centros de aten-
ción a mayores en el ámbito urba-
no y, especialmente, en las zonas
rurales.

Las empresas de dependencia destacan su
viabilidad regional frente a la situación nacional

Villarrubia compromete su relación
con Herrera pese al ‘caso Bárcenas’
El secretario autonómico del PSOE solicita la «inmediata dimisión» de Rajoy y apoya la
decisión de la ejecutiva federal de su partido de romper relaciones con el Partido Popular

• Julio Villarrubia expresó
sus deseos de que este
proceso no tenga ramifi-
caciones en la Comuni-
dad, aunque si se produ-
cen anunció que pedirán
responsabilidades.

ICAL / VALLADOLID
El PSOE de Castilla y León man-
tendrá sus cordiales relaciones
con el Partido Popular de Juan Vi-
cente Herrera a pesar de la ruptu-
ra anunciada a nivel nacional en-
tre ambas formaciones anunciada
ayer mismo por la dirección fede-
ral del Partido Socialista.

El secretario autonómico, Julio
Villarrubia, compartió la decisión
de romper las relaciones con el PP
hasta que aclare la situación y asu-
ma responsabilidades políticas,
aunque aclaró que esa situación
no afecta a la relación del PSCyL
con los populares de la Comuni-
dad, encabezados por Juan Vicen-
te Herrera. «La ruptura se deja en
Madrid», precisó, si bien añadió
que, si del proceso, se derivan im-
plicaciones en Castilla y León, pe-
dirán responsabilidades fuera
quien fuera.

No obstante, Villarrubia expre-
só su deseo de que no haya una ra-
mificación del caso hacia el PP de
la Comunidad pero insistió en
que, si hubiera alguna -«ojalá no
sea así»-, se exigirán responsabili-
dades en el «nivel que fuera» la
presunta implicación.

El PSOE de Castilla y León, por
boca del propio Julio Villarrubia,
solicitó la «inmediata dimisión»
del presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, por entender que es
un «problema para la credibilidad
de España» que siga en el cargo
ante la «grave sospecha de apoyo
y connivencia» con el extesorero
del partido Luis Barcenas, pero
mantiene y no rompe la relación
con el PP de Juan Vicente Herrera
en la Comunidad mientras no se
vea «salpicado» por esta trama de
presunta corrupción. Julio Villarrubia explicó la postura del PSOE castellano y leonés sobre el ‘caso Bárcenas’. / RUBÉN CACHO (ICAL)

El secretario autonómico del
PSOE compareció a primera hora
de la mañana de ayer para apoyar
lo expresado por el líder del parti-
do, Alfredo Pérez Rubalcaba, y su-
marse a la petición de «dimisión
inmediata» del presidente del Go-
bierno, como hizo el máximo di-
rigente socialista tras conocerse
el intercambio de mensajes de
móviles entre Rajoy y Barcenas.

«España vive momentos difí-
ciles y el presidente del Gobierno
es un problema para la credibili-
dad, España necesita un Gobier-

no incompatible con la corrup-
ción máxima», sentenció Villarru-
bia, después de referirse a la «gra-
vísima e insostenible situación»
de los últimos meses y en particu-
lar de los últimos días por las re-
velaciones del caso Barcenas.

Otros dirigentes populares de
la Comunidad, como Fernando
Martínez Maillo, presidente de la
Diputación y del PP de Zamora, y
Ramiro Ruiz Medrano, delegado
del Gobierno y presidente provin-
cial del PP de Valladolid, defen-
dieron la honradez de Rajoy.
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«La ruptura se
deja en Madrid
mientras el PP de
la Comunidad no
se vea implicado
en el escándalo»


