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Ley de Alcohol.- El candidato del PSOE en Castilla y 
León confía en que Salgado "reconozca y valore la 
cultura del vino" 
 
MADRID, 20 (EUROPA PRESS) 
 
El candidato del PSOE a la presidencia de Castilla y León, Angel Villalba, confió hoy 
en que la ministra de Sanidad, Elena Salgado, "reconozca y valore" la cultura del vino y 
el impacto en la economía, y lo tenga en cuenta en la Ley de Alcohol que prepara su 
Departamento, al tiempo que consideró "compatible" la prevención del consumo de 
alcohol en menores y el mantenimiento de la actividad vinícola.  
 
"Tengo la impresión de que es compatible, y así lo quiere el Gobierno, el editar los 
hábitos de consumo de alcohol de menores y a la vez reconocer y valorar la cultura del 
vino y su impacto en la economía", dijo el también presidente del PSOE en Castilla y 
León en el desayuno organizado por el Fórum Europa, al que asistió también la titular 
de Sanidad. 
 
Se mostró además convencido de que Salgado logrará "un gran pacto" entre quienes han 
trasladado sus "coincidencias" con el anteproyecto de ley para la prevención de alcohol 
en menores y quienes han mostrado "más reticencias" hasta ahora. En esta línea, 
aseguró que el contenido final de la ley tras las negociaciones "será bueno" para la 
Comunidad. 
 
Por último, manifestó el "orgullo" de su partido por el trabajo desarrollado durante esta 
legislatura por la ministra de Sanidad, en referencia a la Ley Antitabaco, y 
especialmente agradeció las medidas adoptadas para "paliar el déficit" en sanidad en la 
Comunidad castellano-leonesa 
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Ley de Alcohol.- El candidato del PSOE en 
Castilla y León confía en que Salgado 
"reconozca y valore la cultura del vino" 
 
MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -  

   El candidato del PSOE a la presidencia de Castilla y León, Ángel Villalba, confió hoy en que la ministra 
de Sanidad, Elena Salgado, "reconozca y valore" la cultura del vino y el impacto en la economía, y lo 
tenga en cuenta en la Ley de Alcohol que prepara su Departamento, al tiempo que consideró "compatible" 
la prevención del consumo de alcohol en menores y el mantenimiento de la actividad vinícola.  

   "Tengo la impresión de que es compatible, y así lo quiere el Gobierno, el editar los hábitos de consumo 
de alcohol de menores y a la vez reconocer y valorar la cultura del vino y su impacto en la economía", dijo 
el también presidente del PSOE en Castilla y León en el desayuno organizado por el Fórum Europa, al 
que asistió también la titular de Sanidad. 

   Se mostró además convencido de que Salgado logrará "un gran pacto" entre quienes han trasladado 
sus "coincidencias" con el anteproyecto de ley para la prevención de alcohol en menores y quienes han 
mostrado "más reticencias" hasta ahora. En esta línea, aseguró que el contenido final de la ley tras las 
negociaciones "será bueno" para la Comunidad. 

   Por último, manifestó el "orgullo" de su partido por el trabajo desarrollado durante esta legislatura por la 
ministra de Sanidad, en referencia a la Ley Antitabaco, y especialmente agradeció las medidas adoptadas 
para "paliar el déficit" en sanidad en la Comunidad castellano-leonesa 
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El candidato del PSOE en Castilla y León 
confía en que Salgado "reconozca y 
valore la cultura del vino" 
 
MADRID, 20 (EUROPA PRESS) 
 
El candidato del PSOE a la presidencia de Castilla y León, Ángel Villalba, confió hoy en que la ministra de 
Sanidad, Elena Salgado, "reconozca y valore" la cultura del vino y el impacto en la economía, y lo tenga en 
cuenta en la Ley de Alcohol que prepara su Departamento, al tiempo que consideró "compatible" la prevención 
del consumo de alcohol en menores y el mantenimiento de la actividad vinícola.  
 
"Tengo la impresión de que es compatible, y así lo quiere el Gobierno, el editar los hábitos de consumo de 
alcohol de menores y a la vez reconocer y valorar la cultura del vino y su impacto en la economía", dijo el 
también presidente del PSOE en Castilla y León en el desayuno organizado por el Fórum Europa, al que asistió 
también la titular de Sanidad. 
 
Se mostró además convencido de que Salgado logrará "un gran pacto" entre quienes han trasladado sus 
"coincidencias" con el anteproyecto de ley para la prevención de alcohol en menores y quienes han mostrado 
"más reticencias" hasta ahora. En esta línea, aseguró que el contenido final de la ley tras las negociaciones 
"será bueno" para la Comunidad. 
 
Por último, manifestó el "orgullo" de su partido por el trabajo desarrollado durante esta legislatura por la 
ministra de Sanidad, en referencia a la Ley Antitabaco, y especialmente agradeció las medidas adoptadas para 
"paliar el déficit" en sanidad en la Comunidad castellano-leonesa 
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El candidato del PSOE en Castilla y León cifra en 16.000 millones de euros 
el "compromiso" de Zapatero en la Comunidad 
 
MADRID, 20 (EUROPA PRESS) 
 
El candidato del PSOE a la presidencia de Castilla y León, Ángel Villalba, destacó hoy el compromiso del 
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con su Comunidad y cuantificó en 16.000 millones de euros la 
inversión prevista por el Ejecutivo central en el desarrollo de la región. Explicó que esta es la razón por la que 
ni su partido ni el PP "creyeron necesario" incluir partidas adicionales en el Estatuto de Autonomía. 
 
"Me parece que no tenemos nada que envidiar a otras Comunidades Autónomas en compromiso del Gobierno 
con Castilla y León", dijo en el desayuno-informativo organizado en el Fórum Europa, al que asistió 
acompañado de la ministra de Sanidad, Elena Salgado, el presidente de la FEMP, Heliodoro Gallego, y varios 
representantes de su Comunidad. Villalba valoró en un total de 16.000 millones de euros el "compromiso" de 
Zapatero con la Comunidad hasta el 2012. 
 
Expuso que cuando comenzaron las conversaciones sobre el contenido de la nueva reforma estatutaria se 
contempló la posibilidad de incluir "inversiones adicionales" del Gobierno en la Comunidad siguiendo el modelo 
de Baleares o Cataluña. Sin embargo, aseguró que ni su partido, ni el PP "creyeron necesario" que el Estatuto 
"pusiera condiciones o filtros inversores". 
 
En este contexto, apuntó que Castilla y León "está recibiendo en este momento del Estado casi un nueve por 
ciento del total de su presupuesto de inversiones" y recalcó que el peso de la Comunidad en el PIB en España 
está en torno al cinco por ciento. "Una Comunidad, por tanto, que en una cifra global es la cuarta Comunidad 
en cuanto a protagonismo del Gobierno en actividad inversora y la primera en inversión por habitante", 
argumentó. 
 
No obstante, puntualizó que estos datos no impiden que se "corrija" el actual modelo de financiación porque "es 
importante" para la financiación de los servicios públicos y la dotación de más recursos para las Comunidades. 
En este punto, mencionó que cuando se aprobó el actual modelo, el PSOE pidió 4.000 millones de euros más 
que fueron rechazados por el Gobierno de Aznar. 
 
"Ello hubiera proporcionado más suficiencia, más recursos y más posibilidades para comunidades autónomas 
más débiles como la nuestra que podían haber tenido de forma natural y no extraordinaria, como ha tenido que 
hacer el Gobierno de Zapatero, posibilidades para financiar su educación, sus servicios sociales o su sanidad", 
denunció. 
 
40 PROPUESTAS, 700 MILLONES Villalba aprovechó la ocasión para presentar las propuestas de su partido para 
la Comunidad de cara a las elecciones autonómicas del 27 de mayo cuyo coste total cifró en 700 millones. 
Aseguró que su programa "tiene la posibilidad" de ser financiado haciendo uso del superávit de las cuentas del 
Gobierno regional, realizando un "ajuste" en el presupuesto que aportaría entre 140 y 150 millones de euros y 
reactivando el impuesto de sucesiones y donaciones en los tramos más altos. 
 
El candidato a la presidencia planteó durante su intervención "un programa global de renovación política, 
económica, social y cultural" con la intención de "impulsar el proceso de convergencia de Castilla y León con el 
resto de España y Europa", resumido en 40 propuestas. En este sentido, tildó de "fracaso" las políticas del PP 
destinadas a potenciar "las fortalezas" de la Comunidad. 
 
Villalba defendió su programa poniendo el acento en que Castilla y León "necesita" un Gobierno "eficaz" que 
impulse "la renovación de la vida pública, una sociedad cohesionada con igualdad para las personas y equilibrio 
para los territorios, una nueva agenda social y progreso económico basado en la innovación, la educación y el 
trabajo". El candidato socialista, que hizo especial hincapié en las políticas destinadas a "facilitar la cohesión 
social y territorial", destacó la necesidad de mejorar las infraestructuras que conectan las principales ciudades 
de la región y apostó por "potenciar" las relaciones con Portugal, así como con las Comunidades limítrofes, 
especialmente con Madrid, Galicia, y País Vasco. 
 
Presentó además una política de vivienda que "multiplique por cuatro" la oferta de vivienda de protección oficial 
de los gobiernos del PP y en la que al menos el 25 por ciento de las nuevas viviendas que se construyan en 
Castilla y León sean protegidas. 
 
HOSPITALES, NO AL MODELO AGUIRRE Asimismo, apostó por una sanidad pública "lejos del modelo de 
Esperanza Aguirre", es decir, de hospitales "independientes de las empresas" y dentro de la red hospitalaria y 
asistencial de la Comunidad. "Debemos lograr que cualquier ciudadano de la Comunidad pueda tener un 
hospital a 30 minutos como máximo de su hogar", indicó. 
 
En materia de educación, abogó por un "gran pacto político para una educación excelente" que no solamente 
implique inversiones, sino que "por encima de todo" signifique el compromiso de la Comunidad con la educación 
a través de la "dignificación de la figura del profesor y de su entorno de trabajo". 
 
Respecto a su posición de cara a una posible fusión de las cajas de ahorros regionales, aseguró que su equipo 



no lo cree oportuno y apuntó que dicha fusión estuvo "a punto" de producirse hace algunos años pero que "no 
cuajó". Indicó que "aforunadamente" es fusión no se llevó adelante y hoy su lugar está "consolidado" 
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Villalba centrará su programa electoral en «reparar 
la brecha» entre provincias 

 
JOSÉ LUIS MARTÍN MADRID.  
Los socialistas cuentan ya con un esbozo de sus propuestas electorales ante los comicios del 27-M. Su 
secretario regional, Ángel Villalba, desgranó ayer sus propuestas de gobierno a través de 40 medidas 
concretas que buscarán, principalmente, mejorar la economía regional y acabar con las desigualdades 
económicas entre las provincias en dos legislaturas y conseguir, así, una cohesión social y territorial. Para 
ello necesitará de una inversión adicional cada año de 700 millones de euros que Villalba conseguirá a 
través de tres vías: recuperando el Impuesto de Sucesiones para las rentas más altas -la Junta lo ha 
eliminado desde este año-; recurrir al endeudamiento y no al superavit como hasta ahora, y ajustar los 
gastos corrientes y de personal de la Administración regional. 
Se trata, por tanto, de acabar con la «brecha» existente entre tres zonas muy localizadas: el «eje de 
progreso» entre Burgos y Valladolid; el de supervivencia de Segovia, Soria y Palencia, y el de retraso de 
Ávila y las tres provincias del oeste. 
Villalba eligió el Fórum Europa en el hotel Ritz de Madrid para presentar estas propuestas ante un nutrido 
grupo de representantes de la vida económica de la Comunidad y con el respaldo de la ministra de 
Sanidad, Elena Salgado. 
«Castilla y León ha caminado entre cardos y chumberas y no por el camino de las flores». Con esta frase 
literaria resumió la situación que desde hace años vive la Comunidad con el gobierno del PP, aunque su 
intervención se centró más en explicar sus propuestas que en arremeter contra el Gobierno regional. Para 
acabar con esta situación, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta anunció un programa global 
en el que gran parte de las medidas van encaminadas a atajar «nuestra enfermedad más silenciosa, la 
despoblación», y para lo que se requiere, según Villalba, «fortalecer» la economía. «Castilla y León tiene 
ganas, pero necesita otro gobierno», sentenció. En este sentido, se mostró convencido de que ganará las 
elecciones autonómicas «como lo demuestra la histeria colectiva del PP». 
Mayor relación con Portugal 
Entre las iniciativas que contemplará su programa electoral destaca la de conseguir una mayor 
cooperación con Portugal y las comunidades limítrofes, pero, sobre todo, «aprovechar todo de Madrid». 
Villalba pretende conseguir un gobierno «eficaz» en el que impere la «trasparencia» de la gestión pública 
y la cercanía de la Administración autonómica a través de delegaciones de la Junta en las 60 comarcas 
en las que prevé dividir el territorio. 
El desarrollo rural centra gran parte de estas propuestas y donde pretende crear un fondo de 
compensación interprovincial destinado a «financiar gastos de inversión en los territorios menos 
desarrollados» así como un programa de gestión medioambiental de la Comunidad. El otro gran eje de su 
programa de gobierno se centra en la educación, sanidad y la vivienda. Sobre este último asunto, el líder 
los socialistas castellano y leoneses prevé que al menos el 25 por ciento de las nuevas viviendas que se 
construyan en Castilla y León sean protegidas. Ello supondrá la puesta en marcha de 10.000 nuevas 
viviendas cada año y «multiplicar por cuatro» la oferta de VPO del PP. 
La distribución comarcal que desde hace tiempo viene exigiendo el PSCL se tendrá en cuenta también a 
la hora de planificar las infraestructuras hospitalarias. «Debemos lograr que cualquier ciudadano de la 
Comunidad pueda tener un hospital a 30 minutos y para ello se dotará a la región de una red de 
hospitales comarcales. No olvidó en este apartado la lucha política que ha protagonizado el nuevo 
hospital de Burgos al confirmar que rescatará su concesión y gestión privada para que finalmente este 
centro sea de la Junta. «No vamos a hipotecar el modelo sanitario con este modelo Aguirre», advirtió. 
Respecto a las infraestructuras, apuesta por un plan 2007-2015 que «complete el mallado de carreteras 
autonómicas y comarcales» para que el 90% de la población resida a menos de 20 ó 25 kilómetros de 
una de estas vías. La política aeroportuaria recibirá un impulso diferente si Villalba gana las elecciones. 
Se trata de crear un sistema en red entre los aeropuertos de la región que «evite la competencia entre 
ellos». 



Una buena calidad educativa pasa, según el PSCL, por varias medidas: dignificar la figura del profesor, 
dotar a cada alumno de un ordenador, aumentar la cuantía de las becas y una financiación «estable» de 
las universidades. 
Ante los nuevos retos económicos y la entrada de Castilla y León como región Objetivo Competitividad, 
Ángel Villalba propone desarrollar un plan para el fomento de la innovación empresarial e incrementar un 
6% el Presupuesto para I+D+i. Su conferencia en el Fórum Europa concluyó con un debate en el que 
Villalba respondió a las preguntas de los presentes. Así, reconoció abiertamente que en Castilla y León 
«no es necesaria una televisión autonómica porque no tenemos capacidad financiera» y que para atajar la 
despoblación es importante impulsar el patrimonio natural y cultural. 
Preguntado por si es necesaria la fusión de las cajas de ahorro, contestó que «afortunadamente la idea 
no cuajó hace unos años» y recalcó que estas entidades «han sobrevivido» muy bien. No obstante, lanzó 
una dura crítica a los resultados obtenidos respecto a los proyectos de colaboración como Madrigal: «Sólo 
ha habido dos proyectos impulsados por ellas». Finalmente, Villalba avisó a los populares de que las 
duras críticas por las polémicas urbanísticas no han acabado, ya que el PSOE «seguirá pendiente de 
proyectos denunciables como el de Las Navas». Villalba hizo gala de sus conocimientos literarios y 
concluyó su intervención con una frase a modo de resumen de su programa: «Para que nuestros hijos 
disfruten del siglo XXI con un mirar sereno sin que su gesto se arrugue por el sol violento de las llanuras 
de Castilla y León». 
ICAL 
Villalba llega al hotel Ritz acompañado por Leire Pajín, Elena Salgado, Soraya Rodríguez y Luis Atienza 
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El líder del PSOE aplaude que la fusión de las cajas 
«no cuajara» 
Villalba critica la «escasez» de proyectos financiados por Madrigal y asegura que el mapa político 
regional cambiará en mayo 
C. MARTÍNEZ (ICAL) / MADRID  
El secretario regional del PSOE, Ángel Villalba, recordó ayer, tras su discurso en el Forum Europa, 
el momento en que estuvieron a punto de fusionarse las dos grandes cajas de ahorro de la 
Comunidad. Una operación que «afortunadamente no cuajó» a pesar de la «voluntad» de los 
partidos mayoritarios y los presidentes de las entidades de sacarla adelante.  
 
En su opinión, «el mapa está consolidado» y «hoy nadie quiere renunciar a las señas de identidad 
territorial» de cada una de las seis cajas que operan en la Comunidad. Unas entidades que no 
abusan «en el cobro de comisiones, invierten en nuevos y mejores mercados y suman un peso 
importante entre las cajas de España». Aún así planteó un ‘pero’ a su trabajo, ya que, según él, 
las cajas deben «trabajar» más por el desarrollo económico y los resultados de la sociedad 
Madrigal son todavía escasos. «En tres años de funcionamiento sólo han impulsado dos 
proyectos», aseguró.  
 
Por otro lado, auguró que el mapa político que salga de la próxima cita electoral «no se parecerá 
en nada al actual». Cuestionado sobre cómo logrará su partido los 16 procuradores que le separan 
del PP en las Cortes matizó que para gobernar no necesita 16 sino «ocho o nueve». Escaños que 
se mostró convencido de conseguir gracias al apoyo de los ministros y del presidente del 
Gobierno. «El PP está muy nervioso, critica la presencia de los ministros en Castilla y León, no 
digo ya cuando viene Zapatero», aseguró, denunciando la «histeria colectiva» que reina en el 
partido que gobierna.  
 
En presencia de algunos alcaldes socialistas, como el de Segovia y Palencia, y de otros candidatos, 
como Zamora, Segovia o Valladolid, Ángel Villalba contó ya con gobernar estos cinco 
ayuntamientos y dar un vuelco en las diputaciones provinciales.  
 
En otro orden de cosas aseguró que la Comunidad «no tiene capacidad financiera» para poner en 
marcha una televisión autonómica: «Otra cosa será un proyecto compartido, a través de un 
órgano que garantizará la presencia de espacios de interés general». 
 
 
 
ley del alcohol. Para terminar, confió en que se produzca un acuerdo en la Ley del Alcohol, un 
consenso que permita armonizar la prevención en el consumo de menores, con la cultura del vino 
y su importancia en la Comunidad. Precisamente la ministra Elena Salgado, pocas horas antes de 
que anunciara la retirada del anteproyecto de la Ley por la falta de acuerdo, fue la representante 
del Gobierno que acudió al foro. Villalba aseguró que su partido «está orgulloso de la ministra». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FUENTE: http://www.diariodeburgos.es/secciones.cfm?secc=Castilla%20y%20Le%C3%B3n&id=427034 
 

Villalba propone 40 medidas para fortalecer la región 
con financiación adicional de 700 millones de euros 
El candidato socialista a la Junta sugiere una Ley de Desarrollo Rural, elevar al seis por ciento del 
presupuesto el gasto en I+D y eliminar el desequilibrio entre las provincias en seis años 
ICAL / MADRID  
El secretario regional del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel 
Villalba, expuso ayer en Madrid las líneas básicas de lo que sería su programa de Gobierno si 
ganase las próximas elecciones autonómicas. La acción se desarrollaría a través de 40 medidas 
para lograr una «Castilla y León más fuerte» y cohesionada, dentro de un programa «de 
renovación política, económica, social y cultural», y que requerirían de una financiación de 700 
millones adicionales al año a los actuales presupuestos de la Comunidad. 
 
Así lo señaló en su intervención en Madrid en el Forum Europa, en un céntrico hotel de Madrid y 
ante cerca de 220 personas, donde incidió especialmente en la desigualdad y la falta de 
integración interna de la región. Ante esta situación, abogó por «ganar el futuro» a través de 
«otro Gobierno» y otras medidas que permitan impulsar el crecimiento demográfico y combatir la 
pérdida de población. De este modo, defendió las políticas de cohesión territorial y cooperación 
con Portugal y las comunidades limítrofes. 
 
Entre las 40 medidas figuran la renovación de la vida pública, una sociedad cohesionada, definir 
una nueva agenda social, impulsar el progreso económico, afrontar los retos de la nueva economía 
y modificar la financiación autonómica. Estas políticas configurarán el esqueleto de su programa 
electoral: «No me gusta la oposición. Me gusta gobernar para mejorar la vida de la gente y 
responder a las expectativas de las generaciones futuras», señaló. 
 
 
 
vida pública. Así, apostó por la renovación de la vida pública con la apertura de delegaciones de la 
Junta en las 60 comarcas para impulsar la acción de la Administración en el territorio y posibilitar 
la igualdad en la prestación de los servicios. El segundo pilar responde a la cohesión social a 
través de 12 acciones de carácter económico, de financiación pública y medioambiental, 
principalmente. Villalba destacó el desarrollo rural y las nuevas acciones dirigidas hacia este 
ámbito a través de una nueva Ley de Desarrollo Rural que incluya programas como el relevo 
generacional, fomentando los nuevos yacimientos de empleo y apoyando el municipalismo. 
«Garantizaremos una financiación mínima por habitante y año a todos los ayuntamientos», 
sostuvo. 
 
En la política de Cohesión avanzó un Fondo de Compensación Interprovincial para financiar los 
gastos en los territorios menos desarrollados con un volumen de 1.400 millones en seis años, 
plazo que se dio para corregir las desigualdades internas. 
 
 
 
agenda social. En la agenda social destacó el derecho a una educación pública de calidad, los 
65.000 beneficiarios de la Ley de Dependencia y abogó por una reserva de suelo para VPO que 
alcance el 25 por ciento de las nuevas edificaciones, lo que supondrían 10.000 viviendas nuevas 
protegidas cada año. Villalba también prometió una inversión en I+D+i que alcance el seis por 
ciento del presupuesto de la Comunidad en 2009, lo que supondría algo más del dos por ciento del 
PIB regional. 
 
En infraestructuras, destacó la elaboración de un plan hasta 2015 para impulsar la red autonómica 
y complementar la malla estatal con el fin de que el 90 por ciento de la población se sitúe a una 
distancia máxima de 25 kilómetros de la red de gran capacidad. En lo que respecta a la educación, 
abogó por la dignificación de la figura del docente, la creación de 200 nuevas escuelas infantiles, 
la implantación de un modelo bilingüe, los libros de texto gratuitos y la extensión de las nuevas 
tecnologías. 
 
Para finalizar enfatizó el «compromiso» del presidente del Gobierno con «su tierra» y señaló el 
«protagonismo» de Castilla y León con seis centros de referencia nacional y una inversión�«de 
más de 16.000 millones hasta 2012» 
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Villalba propone crear un Fondo de Compensación 
Interprovincial en Castilla y León para superar las 

brechas de desarrollo 
 
 

El secretario general de los socialistas de Castilla y León y candidato a la 
Junta, Ángel Villalba, propuso este martes crear en la Comunidad un Fondo 
de Compensación Interprovincial dotado con 1.400 millones de euros en 
seis años, como instrumento para superar las brechas internas de 
desarrollo. En su intervención en el Fórum Europa, organizado por Nueva 
Economía Fórum, Villalba expuso las principales medidas contenidas en el 
proyecto con el que concurrirá a las elecciones del próximo mes de mayo.  

Villalba señaló, como principal problema de Castilla y León, las brechas de 
desarrollo que existen entre las distintas provincias que la conforman e incluso 
entre comarcas de una misma provincia. Propuso por ello la creación de ese fondo, 
cuya cuantía concreta se fijaría en función de variables como la renta por habitante, 
la dispersión poblacional, los saldos migratorios y vegetativos o la tasa de paro. El 
mínimo sería, en todo caso, lo que el Estado destina a Castilla y León a través del 
Fondo de Compensación Interterritorial y el Fondo de Cohesión, es decir, 1.400 
millones de euros en seis años.  
 
Ángel Villalba describió a Castilla y León como una Comunidad afectada por la 
despoblación y por un desequilibrio interno acentuado -según afirmó- por los años 
de gobierno del PP, pero que tiene muchas fortalezas susceptibles de ser 
oportunidades de futuro.  
 
"Necesita otro gobierno", sentenció, "que mantenga la población y fomente el 
crecimiento demográfico, y que impulse nuevos yacimientos de empleo 
aprovechando la vecindad con Portugal y el diálogo con las comunidades 
limítrofes".  
 
La mayor garantía para un Gobierno socialista en Castilla y León, aseguró Villalba, 
"es el compromiso de Rodríguez Zapatero con su tierra", que se está plasmando en 
inversiones equivalentes al 9 por ciento del total estatal, cuando el PIB de la 
Comunidad ronda el 5 por ciento de ese mismo total.  
 
Ese compromiso del presidente del Gobierno con Castilla y León, aseguró Villalba, 
se ha cifrado en unos 16.000 millones de euros hasta 2012. Por ello, ni socialistas 
ni populares consideraron necesario introducir en la reforma estatutaria un 
compromiso explícito de inversiones estatales.  

Las medidas propuestas por Villalba para superar el desequilibrio interno pasan, por 
ejemplo, por convertir a Ávila y Segovia en centros prestadores de servicios de 
calidad a empresas de Madrid, por ser un gran núcleo logístico de todo el noroeste, 
o por reindustrializar la Comunidad mediante la sociedad de la información y la 
investigación en nuevas energías.  
 
También por introducir nuevos cultivos para la obtención de biocarburantes o por 
aprovechar recursos de montaña para ganadería extensiva de producción de carne 
que podría ser explotada por la población inmigrante.  
 



Ángel Villalba aseguró que las principales medidas contenidas en su programa 
tienen un coste evaluado en unos 700 millones de euros que se financiarían, en 
gran parte, renunciando al superávit de las cuentas públicas. 
 
Ese superávit fue de unos 300 millones en 2005 pero no tiene sentido, aseguró, en 
una comunidad con grandes déficits sociales. También habría que reajustar los 
capítulos presupuestarios de personal y de gasto corriente, y mantener el Impuesto 
de Sucesiones en tramos altos para las grandes fortunas.  
 
Habría un tramo exento para sucesiones de hasta 250.000 o 300.000 euros pero, a 
partir de ahí, "la Comunidad tiene derecho a exigir solidaridad a quienes más 
tienen".  
 
Eso permitiría poner en marcha una "agenda social" que contribuiría también a 
reducir las diferencias entre los habitantes de la Comunidad y garantizar, por 
ejemplo, una correcta cobertura para la Ley de Atención a la Dependencia.  
 
Viviendas para jóvenes a precios asequibles, hospitales comarcales gestionados por 
el sistema sanitario de Castilla y León, regulación de las listas de espera o extender 
la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza obligatoria son otros objetivos 
de esa "agenda social".  
 
En el programa de Villalba figura también un plan autonómico de infraestructuras 
que complete las inversiones ya proyectadas por el Gobierno central y que recoge 
nuevos ejes transversales y verticales por carretera y nuevas líneas ferroviarias. 
 
Aunque la economía de la Comunidad siga asentada en sectores tradicionales, 
Villalba apuesta por internacionalizar las empresas hacia el centro de la demanda 
mundial: los países asiáticos, por diversificar su objeto, y por dar un nuevo empuje 
a los parques tecnológicos y a la implantación de las nuevas tecnologías.  
 
Para todo ello, abogó por un nuevo modelo de financiación autonómica equitativo y 
que garantice la autonomía de recursos y la corresponsabilidad fiscal, que equipare 
necesidades con recursos y servicios con financiación.  
 
Ese objetivo, alertó, sólo se conseguirá si, al criterio de población, se le añaden 
otros como la dispersión, la tasa de envejecimiento o la orografía del territorio. 
Apuntó, en este sentido, la necesidad de potenciar los mecanismos de solidaridad, a 
la vista de que el Fondo de Compensación Interterritorial ha perdido peso y utilidad.  
 
Los socialistas, añadió, estarán también "pendientes" de la evolución de algunos 
casos de presunta corrupción urbanística, como el que se investiga en Las Navas 
del Marqués, donde se autorizó una tala masiva de árboles para construir una 
'Ciudad del Golf'. 
 
Ángel Villalba se mostró convencido de que la "histeria colectiva" que se vive en 
Castilla y León con el Gobierno de Rodríguez Zapatero y los años de gestión del PP 
darán un vuelco electoral el próximo mes de mayo 

 

 

 

 



 

FUENTE: 
http://www.diariodirecto.com/publicaciones_agencias/ultimahora/nac/EP20070220
124526.html 

El candidato del PSOE en Castilla y León cifra en 16.000 millones de euros el 
"compromiso" de Zapatero en la Comunidad 

El candidato del PSOE a la presidencia de Castilla y León, Ángel Villalba, destacó hoy el compromiso del 
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con su Comunidad y cuantificó en 16.000 millones de euros la 
inversión prevista por el Ejecutivo central en el desarrollo de la región. Explicó que esta es la razón por la que 
ni su partido ni el PP "creyeron necesario" incluir partidas adicionales en el Estatuto de Autonomía. 
 
"Me parece que no tenemos nada que envidiar a otras Comunidades Autónomas en compromiso del Gobierno 
con Castilla y León", dijo en el desayuno-informativo organizado en el Fórum Europa, al que asistió 
acompañado de la ministra de Sanidad, Elena Salgado, el presidente de la FEMP, Heliodoro Gallego, y varios 
representantes de su Comunidad. Villalba valoró en un total de 16.000 millones de euros el "compromiso" de 
Zapatero con la Comunidad hasta el 2012. 
 
Expuso que cuando comenzaron las conversaciones sobre el contenido de la nueva reforma estatutaria se 
contempló la posibilidad de incluir "inversiones adicionales" del Gobierno en la Comunidad siguiendo el modelo 
de Baleares o Cataluña. Sin embargo, aseguró que ni su partido, ni el PP "creyeron necesario" que el Estatuto 
"pusiera condiciones o filtros inversores".  
 
En este contexto, apuntó que Castilla y León "está recibiendo en este momento del Estado casi un nueve por 
ciento del total de su presupuesto de inversiones" y recalcó que el peso de la Comunidad en el PIB en España 
está en torno al cinco por ciento. "Una Comunidad, por tanto, que en una cifra global es la cuarta Comunidad 
en cuanto a protagonismo del Gobierno en actividad inversora y la primera en inversión por habitante", 
argumentó. 
 
No obstante, puntualizó que estos datos no impiden que se "corrija" el actual modelo de financiación porque "es 
importante" para la financiación de los servicios públicos y la dotación de más recursos para las Comunidades. 
En este punto, mencionó que cuando se aprobó el actual modelo, el PSOE pidió 4.000 millones de euros más 
que fueron rechazados por el Gobierno de Aznar.  
 
"Ello hubiera proporcionado más suficiencia, más recursos y más posibilidades para comunidades autónomas 
más débiles como la nuestra que podían haber tenido de forma natural y no extraordinaria, como ha tenido que 
hacer el Gobierno de Zapatero, posibilidades para financiar su educación, sus servicios sociales o su sanidad", 
denunció. 
 
40 PROPUESTAS, 700 MILLONES 
 
Villalba aprovechó la ocasión para presentar las propuestas de su partido para la Comunidad de cara a las 
elecciones autonómicas del 27 de mayo cuyo coste total cifró en 700 millones. Aseguró que su programa "tiene 
la posibilidad" de ser financiado haciendo uso del superávit de las cuentas del Gobierno regional, realizando un 
"ajuste" en el presupuesto que aportaría entre 140 y 150 millones de euros y reactivando el impuesto de 
sucesiones y donaciones en los tramos más altos.  
 
El candidato a la presidencia planteó durante su intervención "un programa global de renovación política, 
económica, social y cultural" con la intención de "impulsar el proceso de convergencia de Castilla y León con el 
resto de España y Europa", resumido en 40 propuestas. En este sentido, tildó de "fracaso" las políticas del PP 
destinadas a potenciar "las fortalezas" de la Comunidad. 
 
Villalba defendió su programa poniendo el acento en que Castilla y León "necesita" un Gobierno "eficaz" que 
impulse "la renovación de la vida pública, una sociedad cohesionada con igualdad para las personas y equilibrio 
para los territorios, una nueva agenda social y progreso económico basado en la innovación, la educación y el 
trabajo".  
 
El candidato socialista, que hizo especial hincapié en las políticas destinadas a "facilitar la cohesión social y 
territorial", destacó la necesidad de mejorar las infraestructuras que conectan las principales ciudades de la 
región y apostó por "potenciar" las relaciones con Portugal, así como con las Comunidades limítrofes, 
especialmente con Madrid, Galicia, y País Vasco. 
 
Presentó además una política de vivienda que "multiplique por cuatro" la oferta de vivienda de protección oficial 
de los gobiernos del PP y en la que al menos el 25 por ciento de las nuevas viviendas que se construyan en 
Castilla y León sean protegidas.  
 
HOSPITALES, NO AL MODELO AGUIRRE 
 
Asimismo, apostó por una sanidad pública "lejos del modelo de Esperanza Aguirre", es decir, de hospitales 
"independientes de las empresas" y dentro de la red hospitalaria y asistencial de la Comunidad. "Debemos 
lograr que cualquier ciudadano de la Comunidad pueda tener un hospital a 30 minutos como máximo de su 



hogar", indicó. 
 
En materia de educación, abogó por un "gran pacto político para una educación excelente" que no solamente 
implique inversiones, sino que "por encima de todo" signifique el compromiso de la Comunidad con la educación 
a través de la "dignificación de la figura del profesor y de su entorno de trabajo". 
 
Respecto a su posición de cara a una posible fusión de las cajas de ahorros regionales, aseguró que su equipo 
no lo cree oportuno y apuntó que dicha fusión estuvo "a punto" de producirse hace algunos años pero que "no 
cuajó". Indicó que "aforunadamente" es fusión no se llevó adelante y hoy su lugar está "consolidado". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE:http://www.nortecastilla.es/prensa/20070221/castilla_leon/villalba-promete-viviendas-
proteccion_20070221.html 

Villalba promete 40.000 viviendas de protección si llega a presidir 
la Junta 
El socialista avanza en Madrid parte de su «programa de gobierno» 
S. ESCRIBANO/ENVIADA ESPECIAL A MADRID 
«A mí me gusta gobernar». Ángel Villalba, secretario 
general del PSOE de Castilla y León y candidato a la 
Junta, hizo públicas ayer, en Madrid, sus intenciones de 
cara a la cita electoral del 27 de mayo y esbozó medidas 
de su «programa de gobierno», entre las que destacó el 
compromiso con la vivienda asequible para aquellos que 
peor acceden a ella, hospitales a menos de 30 minutos 
para cualquier ciudadano, libros gratuitos y ordenadores 
y una inversión complementaria de 1.400 millones de 
euros para que las provincias más atrasadas alcancen 
en seis años la calidad de vida y la renta de Valladolid y 
Burgos. Medidas necesarias para sacar a Castilla y León 
del camino «de cardos y chumberas» que, a su juicio, ha 
marcado la senda de veinte años de gobierno del PP. 
 
Vivienda. «El 25% de vivienda nueva será vivienda protegida. Haremos 10.000 al año. Todo el suelo de la 
Junta estará a disposición de este proyecto», aseguró ayer Ángel Villalba. El socialista resaltó que esta 
medida multiplica «por cuatro» los números del último año del Gobierno de Juan Vicente Herrera y 
avanzó conversaciones con los ayuntamientos para poner a disposición de la iniciativa suelo municipal. 
 
Sanidad. A Ángel Villalba no le gusta el «modelo Aguirre» para construir nuevos hospitales mediante 
concesión, caso del de Burgos. Una iniciativa defendida por los populares y que no desdeñan gobiernos 
socialistas como el castellanomanchego. Villalba anunció ayer su intención de «rescatar» la concesión del 
nuevo hospital burgalés si llega a la Junta. El socialista añadió la construcción de hospitales comarcales y 
la reestructuración del transporte sanitario «para que ningún ciudadano esté a más de 30 minutos de un 
hospital». Los socialistas se comprometen a regular por ley la listas de espera para garantizar los 
derechos de los usuarios. «Para la protección de la salud queremos un sistema público competente», con 
derecho a la elección de médico y centro a una segunda opinión médica. 
 
Educación. Villalba apostó ayer por una «educación pública de calidad, gratuita para los niveles 
obligatorios y con becas en el resto para que nadie que quiera y pueda se quede sin estudiar». 
Comprometió libros de texto gratuitos, llegar a facilitar un ordenador a cada alumno y reforzar la figura del 
profesor, «clave de una educación en la excelencia». El candidato del PSOE incluye en su programa la 
construcción de 200 escuelas infantiles nuevas y la generalización de la enseñanza bilingüe castellano-
inglés. 
 
Agricultura y desarrollo rural. Villalba avanzó la redacción de una Ley de Desarrollo Rural, con un 
'resucitado' Consejo Agrario, y apostó, en dos ocasiones, por los «recursos pastables» para la ganadería 
extensiva de carne y la reconversión de cultivos tradicionales en otros para la producción de 
biocarburantes, a lo que añadió 130.000 hectáreas de regadíos más eficientes con el agua.  
 
Gestión pública. El dirigente socialista recalcó la necesidad de mejorar «la confianza de los ciudadanos en 
sus gestores públicos». Para ello, Ángel Villalba propuso dar publicidad en Internet a todos los contratos 
de la Administración y la apertura de delegaciones de la Junta en las comarcas para garantizar que los 
ciudadanos reciben los servicios públicos en igualdad de condiciones. 
 
Municipios. «Acabar con el abandono de los pueblos es un elemento clave en la credibilidad de un 
proyecto político», defendió el socialista, que apostó por una financiación sin condicionar, por habitante y 
año, que garantice la autonomía de los municipios. 
 
Economía e Innovación. Villalba desglosó medidas en el ámbito económico, que ligó al esfuerzo en 
innovación que debe liderar el sector público. El socialista se comprometió a invertir el 6% del 
presupuesto regional en investigación e innovación. «Tres veces más que el PP», advirtió. El ponente 
resaltó la apuesta del PSOE de Castilla y León en la apertura de mercados emergentes como China o 
India. Villalba culpó a la Junta de no aprovechar la sociedad de inversión de las cajas de ahorro, Madrigal, 
y lamentó que tres años de vida se hayan saldado son dos proyectos (El Arbol y Arco). 
 

 
El candidato socialista Ángel Villalba, ayer, durante su 
intervención en el Hotel Ritz de Madrid. / 
FOTOPRENSA 

 



Infraestructuras. Los socialistas defienden la construcción de nuevas carreteras que sitúen a todos los 
ciudadanos a menos de 25 kilómetros de una vía rápida. Villalba incluirá en su programa más ferrocarril y 
la coordinación de la oferta de vuelos para evitar que los aeropuertos de la región se hagan competencia 
entre sí. 
 
Impuesto de Sucesiones. Los 700 millones de euros anuales que costarán las nuevas medidas saldrán 
del superávit anual de la Junta (300 millones de euros en el 2006), de la reimplantación del Impuesto de 
Sucesiones para «grandes fortunas» (más de 300.000 euros), de ajustar gastos corrientes y de una nueva 
financiación autonómica que valore el envejecimiento de la población, la dispersión, la orografía y la masa 
forestal 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.elmundo-lacronica.com/cronicadeleon/articulo_01.asp?idart=3197677&idcat=4030 
 
FORUM EUROPA / Villalba en Madrid 
 
 

Villalba se echa atrás y dice que la noticia 
de los contratos en el Ciemat es 
«inexacta» 
 
MADRID.— Cierre de filas dentro del Partido 
Socialista en torno a la polvareda levantada 
por las supuestas irregularidades en las 
contrataciones afines al PSOE dentro del 
Ciemat reveladas por este periódico. Ayer 
el secretario general del PSOE en Castilla y 
León, Ángel Villalba, escenificó una marcha 
atrás en sus declaraciones acerca de la 
política de contrataciones llevada a cabo 
por el Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas ubicado en Ponferrada, y que, 
según ha venido publicando este rotativo, 
implica a más de 50 puestos de trabajo.  

Si el pasado viernes, en la Casa de León en Madrid, el líder socialista apreciaba que 
algunas de las contrataciones llevadas a cabo por el ente dependiente del Ministerio 
de Educación y Ciencia, «eran muy llamativas», ayer la versión de boca de Villalba 
cambiaba.  

Ángel Villalba pasaba de advertir ciertas contrataciones llamativas para unirse a la 
versión ofrecida a principios de mes por el secretario de Estado de Educación y 
Ciencia, Miguel Ángel Quintanilla, y desacreditaba, de paso, el trabajo informativo 
de este periódico.  

Así, el secretario general del PSOE, Ángel Villalba decía ayer en relación a las 
contrataciones del Ciemat denunciadas por los sindicatos en Ponferrada que «todas 
las personas contratadas son tituladas y formadas acorde con su puesto de 
trabajo». «No creo que sea lógico que se dé más importancia a las contrataciones 
que puedan tener, o no, relación con el PSOE, por encima del volumen total de 
contrataciones que ha generado el Ciemat», decía Villalba en respuesta a una 
pregunta planteada por el director de El Mundo de Castilla y León, Oscar Campillo, 
mediador en el desayuno informativo 'Nueva Economía', celebrado ayer en el 
madrileño Hotel Ritz.  

Estos eran los argumentos sobre los que sobrevoló el líder socialista, antes de 
cargar contra EL MUNDO / LA CRÓNICA, encargado de dar luz a las supuestas 
irregularidades en base a las denuncias internas presentadas por formaciones 
sindicales, junto a la denuncia presentada por la agrupación Manos Limpias. «Me 
sorprende que se haya montado este revuelo», decía ayer Villalba, «basado en 
informaciones inexactas publicadas por un medio de comunicación que llevan a 
error», postuló el secretario general, ante la atenta mirada de una gran comitiva 
socialista —entre ellos muchos leoneses— que se trasladaron ayer a Madrid para 
escuchar el programa electoral que propone para las elecciones autonómicas.  

El secretario autonómico del PSOE, Ángel 
Villalba, y el candidato a la Alcaldía de León, 
Francisco Fernández. / CARLOS GONZÁLEZ  



En una misma clave laboral, el líder socialista quiso dejar ayer de lado las 
polémicas, después de cargar contra este periódico, para centrarse en lo que, 
desde su punto de vista es, «y será, una importante fuente de empleo». «El Ciemat 
es bueno y necesario para León», espetó. En otro orden de declaraciones en torno 
al Ciemat también hizo un llamamiento sobre «la necesidad de apostar por el 
Ciemat, para proteger a León, y al resto del conjunto de Castilla y León de las 
adversas consecuencias derivadas de la problemática del deterioro del Medio 
Ambiente».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: 
http://www.eladelantado.com/ampliaNoticia.asp?idn=51711&sec=4&offset=0 

Villalba se estrena en el Fórum Nueva Economía arropado por numerosos altos 
cargos del PSOE y del mundo empresarial 

 
/ICAL 

En la conferencia de Ángel Villalba en el Foro Nueva Economía que tuvo lugar hoy en 
Madrid se dieron cita numerosos representantes del mundo político, sindical, 
empresarial y social de la Comunidad y de la capital madrileña, empezando por la 
ministra de Sanidad, Elena Salgado, que llegó acompañada de Leire Pajín, secretaria de 
Estado de Cooperación Internacional.  
 
Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Asuntos Sociales y leonesa como Villalba, se 
encargó de presentar al candidato a la Presidencia de la Junta como un compañero pero 
sobre todo como “un gran amigo”. Valcarce destacó la importancia de Villalba en el 
proyecto renovador que vivió el partido en el año 2000 y que llevó a Zapatero a la 
Secretaría General, con quien, según dijo, “comparte las mismas ideas y principios 
sobre la paz y la libertad”. Su vocación política, “sentida”, apuntó la secretaria de 
Estado, le ha llevado a figurar “en la órbita donde se toman las grandes decisiones”.  
 
Palabras que agradeció Villalba a pesar de considerar que “Amparo ha exagerado como 
siempre en los adjetivos”. También destacó la amabilidad del Forum Europa por invitar 
a “quien aspira a tener responsabilidades” y no sólo a quien ya las tiene, lo que, en su 
opinión, “dice mucho a favor del foro y su dirección”.  
 
Dos citas de la novela ‘La familia de Pascual Duarte’ abrieron y cerraron su 
intervención. “Pascual Duarte dividía a los hombres en dos grupos, a unos se les 
ordenaba marchar por el camino de las flores y a otros tirar por el de los cardos y las 
chumberas; Castilla y León ha caminado más entre cardos y chumberas”, aseguró el 
candidato socialista, para finalizar asegurando que le gustaría gobernar “para que 
nuestros hijos disfruten en el siglo XXI con un mirar sereno sin que su gesto se arrugue 
por el sol violento de las llanuras de Castilla y León”.  
 
Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, se sentó en la mesa 



central de invitados junto al alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego; el de Segovia, 
Pedro Arahuetes; el secretario Política Municipal y Libertades Públicas del PSOE, 
Álvaro Cuesta, y la secretaria socialista de Medio Ambiente y candidata a la Alcaldía de 
Valladolid, Soraya Rodríguez, que también acudió a la cita, así como el delegado del 
Gobierno, Miguel Alejo, y todos los subdelegados en las provincias.  
 
También asistieron el consejero de Economía del Principado de Asturias, Jaime 
Rabanal, así como los secretarios provinciales del Partido Socialista en la Comunidad y 
la gran mayoría de los candidatos del PSOE a las alcaldías de las capitales de la región.  
 
Mundo empresarial y sindical  
 
Los presidentes de Caja España, Santos Llamas, de Caja de Burgos, José María Arribas, 
y de Caja Duero, Julio Fermoso, escucharon la conferencia de Villalba, al igual que el 
presidente de la Cámara de Comercio de Burgos y del Grupo Promecal, Antonio Miguel 
Méndez Pozo, los responsables de UGT, Agustín Prieto, y de CCOO, Ángel Hernández, 
en la Comunidad y el presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca, José Luis 
Zarza.  
 
Representantes de las más importantes empresas de la Comunidad (Acor, Azucarera 
Ebro, Ceranor, Queserías Entrepinares, Leche Pascual, Grupo Norte, Collosa, 
Biovent…) y el presidente de Renault España, Juan Antonio Fernández Sevilla, 
coincidieron con diputados como Julio Villarrubia, secretario del Grupo Socialista, 
Rosario Velasco, Pedro José Muñoz, entre otros, además de Consuelo Rumí, secretaria 
de Estado de Emigración e Inmigración, o Jaime González, consejero de la Comisión 
Nacional del Energía.  
 
Numerosos procuradores, diputados y senadores acudieron también a la cita madrileña 
junto a representantes de embajadas y representantes de los medios de comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.nortecastilla.es/prensa/20070221/leon/empresarios-primera-
linea-arropan_20070221.html 
 
Empresarios de primera línea arropan a Villalba en el Ritz 
madrileño 
 

 
José Luis Ulibarri, presidente del Grupo Begar; Soraya Rodríguez, candidata del PSOE a la Alcaldía de Valladolid; el 
portavoz del PSOE de Castilla y León, Francisco Ramos; el presidente de la Cámara de Salamanca, José Luis Zarza; 
José Rolando Álvarez, del Grupo Norte y presidente de la Cámara de Valladolid; Ángel Hernández y Agustín Prieto, 
secretarios de CC. OO. y UGT; el constructor Antonio Miguel Méndez Pozo y Fernando Benito, secretario de 
Organización del PSOE de Castilla y León. / FOTOPRENSA 

 
El socialista Ángel Villalba convirtió el desayuno de Fórum Europa en Madrid en un aperitivo de lo que 
será su programa electoral. El «compañero de partido, colega de profesión, amigo muy querido, paisano, 
luchador de vocación política sentida», en palabras de la presentadora, la secretaria de Estado de 
Servicios Sociales, Amparo Valcarce, protagonizó una contundente intervención, que perdió cierto aplomo 
en el turno de preguntas que remató el acto. 
 
La ministra de Sanidad, Elena Salgado, a la que el tratamiento del vino en la legislación sobre alcohol y 
menores aguó ayer el día, fue el único miembro del gabinete de Zapatero que se acercó al acto de 
Villalba, al que acompañaron varios secretarios de Estado. A saber: Octavio Granado, de Seguridad 
Social; Consuelo Rumí, de Inmigración y Leire Pajín, de Cooperación Internacional. 
 
Acompañados con café y bollería fina siguieron la intervención empresarios destacados, como Juan 
Antonio Fernández de Sevilla, presidente de Renault España; José Rolando Álvarez, del Grupo Norte; 
José Luis Ulibarri, de Begar; o Tomás Pascual Gómez-Cuétara, del Grupo Pascual.  
 
«¿Ha llegado ya el novio?», bromeaban algunos dirigentes del nutridísimo y previsible grupo de 
socialistas de Castilla y León que arroparon a su jefe de filas autonómico. No se perdieron el acto ni el 
delegado del Gobierno, Miguel Alejo, ni sus subdelegados provinciales, ni varios asesores, que 
protagonizaron ayer un peculiar 'vacío' de poder gubernamental en la comunidad. Entre el auditorio 
figuraban prohombres de las cajas autonómicas como Santos Llamas, presidente de Caja España, y Julio 
Fermoso, de Caja Duero, que pudieron escuchar de Villalba su satisfacción porque la fusión de ambas 
entidades no se hubiera materializado en su día, junto a los que departió el de Caja Burgos, José María 
Arribas. 
 
Como presidente de Red Eléctrica Española y patrocinador del acto, acudió el ex ministro de Agricultura 
Luis Atienza y en un rinconcito del salón casi pasó despercibido el director de la Oficina de la Comisión 
Europea en España, José Luis González Vallvé, que en su día aguantó la tralla de los socialistas de la 
región como consejero estrella de Juan José Lucas y Juan Vicente Herrera 


