
El secretario de 
Estado José María 
Lasalle sostiene que  
la informatización 
significará «el 
reencuentro  
con el campo» 
:: MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ 
SEGOVIA.  El secretario de Estado 
de la Sociedad de la Información y 
la Agenda Digital, José María Lasal-
le, afirmó ayer en Segovia que la di-
gitalización de la agricultura, la ga-
nadería y la industria agroalimen-
taria significará un «reencuentro» 
con el campo. Lasalle, que partici-
pó ayer en la inauguración de la jor-
nada  ‘La importancia de la transfor-
mación digital en el Sector Agroali-
mentario’, aseguró, en línea con los 
expertos que participaron en el en-
cuentro, que a esa «recuperación» 
del mundo rural contribuirá la digi-
talización del sector primario, como 
factor de asentamiento de pobla-
ción empleabilidad y riqueza. 

  La jornada, que fue organizada 
por el Ayuntamiento y la Federa-
ción Empresarial Segoviana, contó 
con la colaboración de Pig Champ 
Pro Europa, y se considera un pri-
mer paso hacia la aspiración de crear 
en la ciudad un centro de innova-

ción digital aplicado al sector agroa-
limentario. 

 El secretario de Estado recordó 
que, en el seno de la Unión Euro-
pea, existen ejemplos de ‘smart far-
ming’, como una estrategia de trans-
formación del mundo agrario y ga-
nadero, con la integración de la ac-
tividad en un «diseño holístico» que 
permita un aprovechamiento «mu-
cho más eficiente» de los recursos. 

  Por su parte, el director de Pig 
Cham Pro Europa, Carlos Piñero, 
afirmó que ninguna empresa «pue-
de escapar» al proceso de digitaliza-
ción. Tampoco en el sector agrario, 

ganadero y agroalimentario. Un pro-
ceso que es «transversal», de modo 
que alcanza estructuras, proyecto, 
eficiente, marketing o ventas y que 
ya se ve «un poco» en la vida de las 
personas y que llegará también a la 
actividad empresarial, argumentó. 

Piñero señaló que ya se registran 
avances en la digitalización del sec-
tor, como los sensores que se usan 
en tierras de labor para controlar el 
crecimiento de los cultivos o deci-
dir la mejor manera de abonarlos, 
pero también la introducción de ma-
quinaria relacionada con la «gana-
dería de precisión».

Los especialistas fían a la 
digitalización agroalimentaria  
la pervivencia del medio rural

José María Lassalle, durante la jornada. :: A. DE TORRE

Castilla y León sigue 
siendo una región segura  

BURGOS 
:: G. DE LA IGLESIA. El nuevo jefe 
Superior de la Policía Nacional de 
Castilla y León, Jorge Zurita, afir-
mó ayer en Burgos que la seguridad 
ciudadana en la comunidad está «ab-
solutamente cubierta» con los efec-
tivos actuales. Zurita se entrevistó 
con el presidente del TSJ, José Luis 
Concepción, y otras autoridades.

EN BREVE

 José Luis Concepción (i), Jorge Zurita (c) y Roberto Saiz (d),  
durante la entrevista en el TSJ de Burgos. :: EL NORTE

Encuentran el cuerpo de 
la desaparecida en Potes 

LEÓN 
:: EL NORTE.  El grupo de rescate de 
la Guardia Civil encontró ayer en la 
margen del río Deva, junto a cruce 
de Santo Toribio, el cadáver de El-
vira Pablos González, la mujer leo-
nesa de 87 años que desapareció el 
sábado en Potes (Santander) cuan-
do participaba en una excursión. Sus 
compañeros echaron en falta a la 
mujer al no presentarse en el pun-
to de encuentro, junto a la iglesia.

Cinco personas, heridas 
en un choque en la N-112 

SORIA 
:: EL NORTE. Cinco personas resul-
taron heridas ayer tras una colisión 
entre dos turismos en la N-122, a su 
paso por el municipio soriano de 
Burgo de Osma. Fue antes de las 9:00 
horas, en una zona en obras en el ki-
lómetro 204, entre Velasco y San-
tiuste. Uno de los heridos fue eva-
cuado en helicóptero al Hospital 
Universitario de Burgos, según in-
formó Emergencias 112.

José Manuel Freire  
destaca que el riesgo que 
asumen las empresas «es 
ilusorio» y que el negocio 
es «uno de los más 
seguros y rentables»   

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La concesión ad-
ministrativa del Hospital Univer-
sitario de Burgos (HUBU) es «ex-
traordinariamente compleja», opa-
ca y «lesiva para la administración», 
según un experto en gestión sani-
taria que compareció ayer en la co-
misión de las Cortes que investi-
ga los sobrecostes y el modelo de 
gestión del centro burgalés. 

«La remuneración es extraordi-
nariamente compleja, no he en-
contrado ninguna referencia pa-
recida, nada similar en ningún si-
tio», afirmó José Manuel Freire 
Campo, profesor de la Escuela Na-
cional de Sanidad-Instituto Carlos 
III de Madrid. En su opinión, «re-
sulta difícil entender por qué ha-
biendo en España otros ejemplos 
de colaboración (público-privada), 
en el caso del Hospital de Burgos 
se ha ido a una fórmula tan com-
pleja, difícil de entender en su ra-
cionalidad y sin ningún documen-
to que lo justifique», informa Efe. 

Para Freire, la fórmula público-
privada utilizada por la Junta de 
Castilla y León para la construc-
ción del hospital, su mantenimien-
to y dotación de servicios médicos 
y de otros complementarios, «es 

extraordinariamente lesiva para la 
administración pública porque es 
de difícil control». 

«No recuerdo reformados (mo-
dificaciones presupuestarias al alza) 
del nivel alcanzado en el HUBU, 
lo cual indica que algo ha habido 
mal en su diseño», añadió el com-
pareciente. 

Un modelo similar al de Burgos 
es el Hospital de Majadahonda, en 
al Comunidad de Madrid, «más 
simple y entendible, aunque dis-
ta de ser transparente», puso como 
ejemplo Freire, quien vinculó la 
eficacia del modelo al contexto ins-
titucional donde se produzca, «por-
que no es lo mismo que se dé en 
Suecia o en un país del Tercer Mun-
do», apostilló. El experto defendió 
que la «transparencia» resta lesi-
vidad a este tipo de condiciones. 

Sobre las ventajas del modelo 
concesional en la construcción de 
hospitales e infraestructuras sani-
tarias, Freire apuntó la edificación 
de forma «relativamente rápida 
aunque no siempre es así»; la apor-
tación de una financiación pero «a 
un precio más caro»; y el hecho de 
que permite «no consolidar la deu-
da» en función de la legislación de 
la UE para estos casos. En el caso 
del HUBU,  la concesionaria  obtuvo 
financiación a través de un  crédito 
del Banco Europeo de Inversiones 
de unos 100 millones de euros, ava-
lado por la Junta de Castilla y León. 

El experto abordó las desventa-
jas. «A la larga son más caras (las 
infraestructuras) para la adminis-
tración pública», provocan un ex-
ceso de litigios judiciales y, al tra-
tarse de muchos años de conce-
sión administrativa, la tecnología 
puede variar y modificar al alza el 
suministro de aparatos sanitarios. 

Freire aseguró que el riesgo que 
asumen las empresas en este tipo 
de proyectos es «ilusorio» y que 
está avalado por estudios «que es 
uno de los negocios más seguros y 
rentables a los que pueden ir cons-
tructoras y financieras» 

También compareció ante los 
procuradores Pedro García Fernán-
dez, gestor sanitario y exprofesor 
de la Universidad Politécnica de 
Madrid.

Un experto citado en las 
Cortes considera opaca  
y lesiva la concesión  
del Hospital Burgos

Freire, profesor de la 
Escuela Nacional de 
Sanidad, destaca el difícil 
control para la Junta  
del contrato burgalés 

Asegura que no recuerda 
modificaciones del 
presupuesto «del nivel 
del Hospital de Burgos» 

:: EL NORTE 
VALLADOLID. Burgos acogerá los 
días 29 y 30 de noviembre y 1 de di-
ciembre un congreso internacional 
que glosará la figura de Francisco de 
Enzinas (Burgos, 1518-Estrasburgo, 
1552), el autor de la primera traduc-
ción castellana del texto griego del 
Nuevo Testamento.  Este foro, que 
se enmarca en el doble quinto cen-

tenario de la Reforma protestante 
y del nacimiento del autor burga-
lés, reunirá a estudiosos del huma-
nista burgalés, que también tradu-
jo obras de Lutero y Calvino, así 
como de clásicos como Plutarco. 

La programación «pretende pro-
fundizar en el conocimiento de la 
vida y la obra de una de las figuras 
más significativas del humanismo 

del primer siglo de la Reforma en 
España, un pensador y erudito ex-
cepcional que fue perseguido por 
sus ideas, encausado y acusado de 
herejía», indicaron desde la Asocia-
ción Cultural Francisco de Enzinas. 

El congreso reunirá en Cultural 
Cordón y en la Universidad de Bur-
gos a los principales especialistas en 
su obra, entre los que se cuentan Ig-
nacio J. García Pinilla, catedrático 
de Filología Hispánica y Clásica de 
la Universidad de Castilla-La Man-
cha, y Jonathan Nelson, profesor de 
Teología Histórica del programa Pro-
meta. Las actividades complemen-
tarias, como exposiciones, teatro o 
mesas redondas, se sucederán has-
ta el mes de febrero.

La figura de Francisco de 
Enzinas reunirá en Burgos  
a estudiosos internacionales
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