
La Junta ensalza la bioincubadora 
de empresas en el plano europeo
u El edificio ofrece sus instalaciones altamente especializadas a investigadores y emprendedores

EFE | VALLADOLID

 La Junta de Castilla y León ha 
invitado a sus socios del proyec-
to europeo Estrategias para la In-
novación Regional de Cluster de 
Alimentación (String) a visitar la 
Incubadora de Empresas Biotec-
nológicas, ubicada en el Parque 
Tecnológico de Boecillo (Valla-
dolid).

Como ejemplo del potencial in-
novador de Castilla y León, esta 
infraestructura fue creada en 2011 
por la Junta, en colaboración con 
el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC), con el 
objetivo de impulsar la creación 
y consolidación de empresas de 
I+D+i en la Comunidad, informó 
la Consejería de Economía y Ha-
cienda.

La conocida como bioincuba-
dora ofrece sus instalaciones al-
tamente especializadas a inves-
tigadores y emprendedores que 
pretenden abrir nuevas vías de 
negocio en el campo de las Cien-
cias de la Vida y su apoyo espe-
cializado para la maduración de 
proyectos científicos, a los que se 
apoya en su lanzamiento y con-
solidación.

INSTALACIONES PUNTERAS
El edificio cuenta con 800 me-
tros cuadrados de laboratorios 
dotados de tecnología de van-
guardia que están a disposición 
de emprendedores, investigado-
res y empresas a costes reduci-
dos, lo que evita que tengan que 
realizar grandes inversiones en el 
momento en que inician su acti-
vidad y les permite centrarse en 
su actividad principal, haciendo 
realidad su idea.
En esos espacios se llevan a cabo 
actividades de investigación y de-
sarrollo en materias como micro-

biología, cultivos celulares, genó-
mica, proteómica, metabolómica 
y química, con la finalidad de po-
der trasladar al mercado en un 
futuro nuevos productos y solu-
ciones que mejoren la salud y la 
calidad de vida.Su ubicación en 
el Parque Tecnológico de Boeci-
llo, que acoge más de un centenar 
de firmas tecnológicas con distin-
tas especialidades —farmacéuti-
ca, tecnologías de la información 
y la comunicación, aeronáutica o 
agroalimentación, entre otras— 
la sitúan en un entorno dinámi-
co que facilita la interacción entre 
compañías, universidades, siste-
ma sanitario y los propios centros 
de investigación.

La consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo. NACHO GALLEGO

Una de las principales ventajas 
de esta infraestructura son los 
servicios que ofrece a sus usua-
rios el Instituto para la Compe-
titividad Empresarial de Castilla 
y León (ICE), ente adscrito a la 
Consejería de Economía que se 
encarga de gestionar la bioincu-
badora. Técnicos con experien-
cia en la tutorización de inicia-
tivas de I+D+i y conocedores del 
ecosistema de innovación auto-
nómico ayudan a las empresas 
a mejorar su formación, buscar 
financiación, acceder a platafor-
mas tecnológicas y contactar con 
posibles socios para la participa-
ción en programas, redes de coo-
peración e iniciativas europeas.

Función de apoyo
Técnicos con experiencia 
en la tutorización de 
iniciativas de I+D+i
ayudan a las empresas

A tener en cuenta
El edificio cuenta con 800 
metros cuadrados de 
laboratorios dotados de 
tecnología de vanguardia
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UGT somete a un referéndum su pacto 
con la patronal del transporte sanitario

AGENCIAS | VALLADOLID 

 El sindicato UGT ha llama-
do a los trabajadores del trans-
porte sanitario a participar en 
un referéndum el día 26 de fe-
brero para buscar el respaldo al 
preacuerdo con el que ha llegado 
con la patronal, el cual CC OO 
no ha firmado al considerar que 
es una oferta económica escasa 

u CC OO no respalda el 
acuerdo alcanzado al 
considerar que la oferta 
económica es escasa

para los empleados tras las su-
bidas de los conciertos por par-
te de la Junta.

El preacuerdo firmado con la 
Asociación Regional de Empre-
sarios de Ambulancias de Cas-
tilla y León (Aleca), que podría 
ser el convenio a aplicar hasta 
finales de este año, supondría 
una subida salarial de un 5,19 por 
ciento —equivaldría al salario 
que se cobraba en 2012 y que se 
rebajó a los trabajadores— con 
efecto a 16 de noviembre de 2017, 
además de la creación de una 
Comisión Paritaria para valorar 
en base a una variable una me-

jora para 2018. Además, según el 
sindicato se recogen otras cues-
tiones como la reducción de la 
jornada laboral a 1.800 horas, un 
control «efectivo» de entrada y 
salida de los trabajadores o el 
abono de nueve festivos y dos 
días especiales en transporte 
programado, entre otras cosas.

EFICACIA LIMITADA
UGT ha anunciado este referén-
dum, cuyo resultado considera 
vinculante para la firma de es-
te preacuerdo cuyo texto defi-
nitivo se ha fijado esta misma 
semana. Sin embargo, CCOO —

que tiene en la Comisión Nego-
ciadora del convenio el mismo 
número de representantes que 
UGT— no respalda este acuerdo 
por considerar «escasa» la ofer-
ta económica, lo que este sindi-
cato ha señalado que supondría 
que el convenio fuera de efica-
cia limitada.

El sindicato considera «insufi-
ciente, insolidario e injusto» el 
acuerdo y mantiene como váli-
da la consulta que ya se realizó 
entre los trabajadores —unos 

1.600 en la Comunidad— hace 
unos tres meses.

Comisiones entiende que 
la oferta económica de Aleca, 
aceptada por UGT, es «la peor» 
de las ofrecidas hasta ahora y 
califica de «regalo» lo que el 
otro sindicato hace a la patro-
nal, ya que cada trabajador va 
a cobrar 91 euros menos (si se 
tiene el plus de localizado y si 
es conductor convencional 73 
y si es médico o enfermero 176) 
en el conjunto de los años 2017 
y 2018, según sus cálculos. Ade-
más, ha asegurado que con este 
acuerdo la patronal consigue en 
el año 2017 unos beneficios de 
unos 812.000 euros porque reci-
be de la Junta de Castilla y León 
1.062.000 (con las subidas de los 
conciertos) y paga sólo a los tra-
bajadores unos 253.000.

En detalle
El preacuerdo supondría 
una subida salarial de un 
5,19% y la creación de una 
comisión paritaria

El incendio de 
una imprenta en 
Ávila no causa 
daños personales

EFE | ÁVILA

 Un incendio calcinó ayer 
un imprenta en la localidad 
de El Fresco, a diez kilóme-
tros de Ávila, en cuya ex-
tinción los bomberos tu-
vieron que emplear cuatro 
horas, y sin que se produje-
ran daños personales.

Según informaron fuen-
tes del Servicio Munici-
pal de Bomberos a Efe, la 
imprenta estaba ubicada 
en una vivienda unifami-
liar de una sola planta, que 
había sido restaurada para 
acoger este negocio.

Después de recibir el avi-
so sobre las nueve y media 
de la mañana, hasta el lu-
gar se desplazó una bomba 
pesada con tres bomberos. 
Al llegar al lugar de los he-
chos y ver que el incendio 
«estaba completamente de-
sarrollado», los bomberos 
tuvieron que solicitar más 
efectivos, por lo que, en to-
tal, en la zona estuvieron 
trabajando dos vehículos 
y cuatro miembros de este 
servicio de extinción.

El tiempo de las labores 
para sofocar las llamas se 
vio incrementado, ya que 
posteriormente se tuvo 
que ventilar el edificio, de-
bido a la importante con-
centración de humo negro 
que había, producto de las 
tintas y a la gran cantidad 
de combustible de papel y 
productos químicos pro-
pios en las imprentas.

Igualmente, y de forma 
preventiva, fue activado el 
servicio de Protección Ci-
vil de Ávila, que se despla-
zó hasta el lugar con una 
ambulancia, aunque final-
mente no hubo que lamen-
tar daños personales, se-
gún las mismas fuentes.


