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i  OPINIÓN

No se trata sólo  de definir el qué ha-
cemos en el escenario que han dibuja-
do los resultados del proceso electoral 
que hemos vivido el pasado día 26 de 
mayo en Castilla y León. A partir de 
ahora se abre un espacio, muy intenso 
de negociación, en el que también es 
momento de decidir con quién, cómo y 
cuándo. 

Se abre todo un conjunto de interro-
gantes que genera la actual situación, 
en estos momentos, en nuestra Comu-
nidad Autónoma, pero conviene reco-
nocer lo primero:  el claro y contun-
dente triunfo del Partido Socialista, y 
la debacle que han experimentado Po-
demos e Izquierda Unida (Por cierto, 
con la asunción inmediata de respon-
sabilidades en este último partido, he-
cho extraño en el mundo político). Por 
otro lado, hay que reconocer el asenta-
miento de la Unión del Pueblo Leonés 
y el hecho de que no se haya produci-
do el tan deseado  sorpasso de Ciuda-
danos al Partido Popular, y menos en 
su granero de votos, como siempre ha 
representado Castilla y León para este 
partido; finalmente, hay que tener en 
cuenta la irrupción de Vox en el Parla-
mento de la Comunidad Autónoma. 

Ésta es, sucintamente, la descripción 
de la realidad nos guste o no, pues es 
lo que ha decidido el pueblo Castella-
no y Leonés, tras más de 2 meses de 
intenso debate electoral e incluso pre-
electoral; en definitiva, son unos he-
chos que van a marcar nuestro futuro 
en los cuatro próximos años, tanto en 
el marco estatal como en el marco au-
tonómico y municipal. 

Desde la perspectiva que repre-
senta ser uno de los actores del 
diálogo social, creemos que este 
instrumento que tenemos a 
nuestra disposición en nues-
tra Comunidad Autónoma 
y que posibilita un 
avance consta-

table en la cohesión social, debe ser 
uno de los ejes fundamentales del pro-
grama de gobierno de esta Comunidad 
Autónoma. 

Aquellos partidos que adquieran el 
compromiso claro de seguir avanzan-
do en un modelo de democracia parti-
cipativa, que ha recibido no solo el re-
conocimiento en el conjunto del Esta-
do, sino también en el marco 
internacional, OIT, etc.,   tendrán que 
avanzar en una profundización del 
Dialogo Social orientada a establecer 
acuerdos con los interlocutores socia-
les, que determina la Ley 8/2008, en 
asuntos estratégicos como son los ser-
vicios sociales, la política económica, 
la política industrial, la política laboral, 
etc., que permita conseguir erradicar 
los problemas que tenemos actualmen-
te. 

No podemos poner en peligro los 
avances que ha provocado el diálogo 
social, no debemos ser rehenes de pac-
tos en el marco estatal, y quedar redu-
cidos a ser un cromo más en el inter-
cambio de alcaldías y presidencias de 
Comunidades Autónomas;  esta comu-
nidad autónoma,  los más de 2.400.000 
habitantes de Castilla y León, merece-
mos un respeto y los partidos que con-
forman el Parlamento Autonómico de-
ben gozar de la autonomía plena para 
poder alcanzar los pactos que sean ne-
cesarios,  pensando siempre en el bien 
de la 

comunidad y no en la estrategia polí-
tica que desde Madrid se pueda dic-
tar. No estamos en la África de 1884 
donde los colonizadores europeos, 
reunidos en Berlín, se repartieron es-

te continente, estamos en Castilla y Le-
ón, estamos en el siglo 21. 

Por tanto ahora no  se trata solo de 
definir qué hacemos en el escenario  
que se ha creado en Castilla y León 
después de las elecciones autonómi-
cas, sino  también escoger con quién, 
cómo y cuándo;  ahí residen el conjun-
to de interrogantes que la  actual situa-
ción genera en estos momentos en 
nuestra Comunidad Autónoma, y de 
modo que nuestros representantes po-
líticos deben convertirse en garantes 
de su ámbito de representatividad y, 
por supuesto, gozar del  respeto de sus 
dirigentes nacionales, actuando con la  
madurez necesaria para defender 
aquello que sea adecuado para los ciu-
dadanos que representan. 

No podemos estar al albur de los ca-
prichos, o ingenierías políticas de 
aquellos que quieren, desde la distan-
cia, determinar quién, cómo y cuándo 
va a dirigir los designios de esta Co-
munidad Autónoma, porque lo que sí 
que tenemos claro es que quien tenga 
la responsabilidad de conformar equi-
po de gobierno debe fijarse como ob-
jetivo mejorar las condiciones de vida 
de nuestros conciudadanos, mejorar la 
educación, la sanidad, la política eco-
nómica y fiscal, la política industrial, 
luchar contra la despoblación, que tan 
duramente está afectando a nuestro 
territorio, especialmente el mundo ru-
ral;  deben  mejorar los servicios so-
ciales, y aunque en algunos paráme-
tros de análisis sobre educación, ser-
vicios sociales, etc., estemos en 
posiciones avanzadas respecto de la 
media nacional, no nos podemos con-
formar con ser el tuerto en el país de 
los ciegos, pues  todavía nos falta vi-
sión por el otro ojo. y En esa línea te-
nemos que alcanzar un compromiso 
político que permita desarrollar una 
acción de gobierno basada en la de-
mocracia participativa; en este senti-
do, contamos ya con un bagaje de 
práctica del Diálogo Social que no se 
debe desaprovechar. 

Ahora, más que nunca, qué, quién, 
cómo y cuándo, pero pensando en 
Castilla y León. 

 
Evelio Angulo es Vicesecretario General de 
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7 La factoría de Re-
nault en Villanuriel de Ce-
rrato, que dirige Martín Vega, ha fabrica-
do el Kadjar 500.000, un modelo Black Edi-
tion de color Rojo Deseo made in Spain’ con 
destino a  un cliente italiano. El Kadjar co-
menzó a fabricarse en la planta palentina en 
2015 y está considerado por la compañía co-
mo un «pilar» de la gama Renault.

Kadjar 500.000 
de Renault

VOX POPULI 

JOSÉ MARTÍN VEGA

7 La multinacional 
burgalesa Antolín, dedica-
da a componentes de automoción,  aguan-
tó el tipo en el primer trimestre del año-
con unas ventas totales de de 1.269 millo-
nes de euros, a pesar del desfavorable 
contexto de fuerte caída de la producción 
mundial de autonómóviles , y de incerti-
cumbres en el mercado. 

Antolín mantiene 
la facturación 

ERNESTO ANTOLÍN

7 El Festival Internacio-
nal de las Artes de Castilla y 
León (Fàcyl) muestra durante estos días en 
Salamanca una amplia y variada programa-
ción con más de 80 actividades en escena-
rios del centro de la ciudad. El festival que 
dirige Carlos Jean ofrece desde la actuación 
de Juan Perro hasta la de Femi Kuti, pasan-
do por La Excepción y Sober. 

Amplio y variado 
programa en Fàcyl

CARLOS JEAN

7La compañía andalu-
za Varuma Teatro, que diri-
ge Barroso, obtuvo el premio al mejor es-
pectáculo de calle en la vigésima edición 
del Festival Internacional de Teatro cele-
brado en Valladolid. El galardón fue por 
su montaje El síndrome de Sthendhal, una 
reivindicación acerca del poder del arte y 
la experiencia estética. 

Varuma se 
impone en el TAC 

JORGE BARROSO

7La empresa vallisole-
tana BDI Biotechnology ob-
tiene productos de alto valor añadido del 
residuo de la levadura de cerveza. En la 
actualidad, la utilización de este residuo es 
«bastante limitada» por su rápida contami-
nación. Un paso al frente, con sello euro-
peo, para tratar un desecho y obtener dife-
rentes productos de alto valor añadido. 

Nuevas vidas 
para la levadura

EMILIO GUTIÉRREZ

El autor considera que el marco político que han dejado 
las recientes elecciones autonómicas debe centrarse en 
el diálogo social entre los partidos para buscar el bien 
de la ciudadanía sin ataduras que vengan desde Madrid

Y ahora qué
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