
Castilla y León y la provincia 
argentina de Córdoba promo-
verán cadenas internacionales 
de valor y compartirán expe-
riencias de éxito en las áreas 
de innovación y competitivi-
dad. Todo ello, en el marco 
del proyecto internacional 
para mejorar la colaboración 
con América Latina y Caribe.

LA JUNTA 
REFUERZA LA 
COLABORACIÓN 
CON ARGENTINA

Walter Robledo, Carlos Gutiérrez, Ricardo Sosa, Juan Schiaretti,  
Juan Vicente Herrera, Pilar del Olmo y Fernando Rey. :: SANTOS-ICAL

:: EL NORTE 
VALLADOLID. El consejero de Edu-
cación, Fernando Rey, advirtió ayer 
de que sin la aprobación de los Pre-
supuestos Generales del Estado 
(PGE) las tasas universitarias solo 
bajarán en la proporción del pasado 
año y no hasta la media nacional, 

como es el compromiso de la Junta 
de Castilla y León, un objetivo po-
lítico «asumido por todos y refren-
dado por las Cortes para trasladar a 
la comunidad a las posiciones inter-
medias del ranking, dado que aho-
ra registra los cuartos precios más 
altos, informa Ical.

Rey advierte de que las tasas 
universitarias solo bajarán  
en la proporción del pasado 
año si no hay presupuestos

:: PAULA VELASCO 
ÁVILA. El actual secretario gene-
ral de la Conferencia Episcopal, el 
pacense José María Gil Tamayo, 
ha sido designado por el Papa Fran-
cisco como nuevo obispo electo 
de Ávila, como anunció ayer en 
rueda de prensa el hasta ahora obis-
po abulense, Jesús García Burillo. 

El nuevo obispo tomará pose-
sión de su cargo en 
una ceremonia 
que tendrá lu-
gar el próximo 
15 de diciembre 
en la catedral de 
El Salvador de 
Ávila. Hasta entonces,  
García Burillo «continuará gober-
nando la Diócesis en calidad de 
Administrador Apostólico hasta 
la toma de posesión de su suce-
sor», según leyó el propio Buri-
llo de la carta recibida ayer con 
el nuevo nombramiento. En el 
saludo enviado a la Diócesis abu-
lense, Gil Tamayo recibió el nue-
vo cargo con las palabras ‘non mi-
nistrari sed ministrare’, que según 
explicó García Burillo están toma-
das «de las palabras de Jesús a sus 
discípulos» y significan «no he ve-
nido a ser servido sino a servir».

José María Gil 
Tamayo, nuevo 
obispo de Ávila

El consejero de 
Empleo insiste en la 
necesidad de impulsar 
políticas que apuesten 
por las empresas para 
crecer y crear riqueza  
:: A. CUBILLAS 
LEÓN. La APD –Asociación para el 
Progreso de la Dirección–, la mayor 
comunidad de directivos a nivel na-
cional, convirtió ayer a la capital leo-
nesa en el nexo de unión de 200 de 
los grandes directivos de Castilla y 
León, Galicia y Asturias que unie-
ron fuerzas para reflexionar sobre 
los retos demográficos y económi-
cos de los territorios y avanzar en 
posibles soluciones. 

Bajo el lema ‘Retos que nos unen. 
Palancas a compartir’, APD generó 
un espacio de diálogo en el que em-
presarios de diferentes sectores uni-
dos a los tres territorios marcaron 
las líneas a seguir para mejorar la 
competitividad de las tres regiones 
y, por ende, generar empleo y rique-
za como fin último. Un futuro que 

exige la suma de fuerzas. Fue el men-
saje que lanzó, Rafael Miranda, el 
presidente de APD, que remarcó du-
rante su intervención la importan-
cia de ser capaces de seguir crecien-
do y creando empleo para posterior-
mente hacer políticas sociales. 

El encuentro situó como priori-
dad el impulso de las infraestructu-
ras, la formación, atracción y reten-
ción del talento, el despliegue de la 

digitalización y el desarrollo del te-
jido empresarial, entendidas como 
claves para revertir la tendencia de-
mográfica actual en las tres comuni-
dades e impulsar el desarrollo y cre-
cimiento económico. 

Colaboración 
Y ahí, entra en juego la colaboración 
público-privado. En esta idea incidió 
el consejero de Empleo, Carlos Fer-

nández Carriedo, que defendió la ne-
cesidad de impulsar e incidir en las 
políticas que confían en el mundo de 
las empresas y la creación de empleo. 

De ahí su preocupación, según 
trasladó, tras la reactivación de po-
líticas desde el Gobierno del PSOE 
que descargan la crisis en las empre-
sas y los autónomos y que apuestan 
por el fin del carbón autóctono como 
fuente de energía, el cierre de las 
centrales térmicas y la subida del 
impuesto del diésel «poniendo en 
jaque sectores claves». 

«Lo que hay que hacer es apos-
tar por la innovación, la interna-
cionalización, la competitividad, 
el acceso al crédito y, por ende, 
apostar por el crecimiento econó-
mico», señaló Carriedo, que inci-
dió en la necesidad de seguir traba-
jando en esa línea para lograr recu-
perar el 100% del empleo destrui-
do por la crisis, tras lograr en cinco 
años recuperar el 78% de los pues-
tos de trabajo. 

Se trataba del primer encuentro 
‘trilateral’ impulsado en España por 
la APD, que quiso unir a los tres te-
rritorios que comparten las mismas 
problemáticas.

Directivos del noroeste buscan 
soluciones a los retos demográficos

Carlos Moro,  Carlos F. Carriedo y el alcalde leonés, Antonio Silván, 
junto a empresarios durante la jornada de ayer. :: CAMPILLO-ICAL
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