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La factoría de Renault en Valladolid alcanza los 25
millones de motores fabricados desde el año 1965
 La factoría de motores Renault de Valladolid alcanzó ayer
los 25 millones de motores fabricados desde que hace cincuenta años, en 1965, iniciara
su actividad, según informó
la empresa en un comunicado.
Se trata de un motor diésel
Energy dCi 110 que se va a
montar en un nuevo renault
Megane, fabricado en la facto-

ría de Palencia, y que comenzará su comercialización a partir del próximo mes de enero.
El director de Renault en
Valladolid, Manuel Guillermo, acogió esta unidad 25 millones como «un homenaje a
todos los hombres y mujeres
que durante los 50 años de historia de esta fábrica se han entregado con dedicación». | efe

Foto de familia de los participantes, ayer, en el Foro sobre Internacionalización. efe

La Junta anima a las empresas a
exportar a África, América y Asia
Del Olmo aborda la internacionalización en un foro de El Mundo
dl | valladolid
 El nuevo Plan de Internacionalización 2016-2020 de la Junta de Castilla y León, que será
aprobado en el primer trimestre
del año próximo para incrementar las ventas de productos de la
Comunidad, ampliará la red de
empresarios en el exterior en
otros países de África, América y Asia para abrir mercados a
los productos regionales y poner en contacto a emprendedores con socios locales. La idea es
tomar como referencia el trabajo de la Asociación de Empresarios Castellano y Leoneses en el
Exterior (Acyle) que ya operan
en tres países de Sudamérica.
El objetivo último, alcanzar las
6.000 empresas exportadoras
a final de la legislatura frente a
las 5.100 existentes en la actualidad e incrementar el número

de compañías que venden con siones en Castilla y León. «La
regularidad sus productos al ex- clave para exportar es la comterior, cuya cifra se sitúa ahora petitividad y eso pasa por la inen 1.600.
novación. Esos mercados comLa consejera de Economía y pran productos con algún tipo
Hacienda, Pilar del Olmo clau- de innovación y a precios comsuró ayer el Foro sobre Inter- petitivos», añadió la consejera
nacionalización del Club de de Hacienda en declaraciones
Prensa de El Mundo Diario de recogidas por la Agencia Ical.
Castilla y León y apuntó que el
nuevo plan también se marca- «Sensatez»
rá como objetivo intentar cap- Por otro lado, Pilar del Olmo
tar inversiones del exterior pa- fió a la «sensatez» y «apuesta»
ra atraer empresas que generen por la Comunidad de «algunas
empleo en la Comunidad.
señorías» la aprobación de las
Además, la Junta buscará me- cuentas de la Junta de Castilla
jorar el asesoramiento, la infor- y León para el 2016, que tras pamación y el acompañamiento a sar por el trámite de comisión
las empresas que decidan expor- se debatirán en el plenario del
tar gracias a los promotores en día 21 de diciembre.
el exterior en los países objetiLa titular de Economía y Havo. Serán los profesionales en- cienda volvió a incidir en que
cargados de conocer el mercado confía que algunos procuradoy ver las oportunidades, además res vean «que son mejores estos
de hacer captaciones de inver- presupuestos que no tenerlos».
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El transporte sanitario pide mejores salarios
 El sector del transporte sanitario de Castilla y León, que agrupa
a unos 1.800 trabajadores, se concentró ayer ante la Consejería
de Sanidad para reclamar la equiparación de sus salarios a la media nacional, como arranque de las movilizaciones previstas para
conseguir ese objetivo. En la protesta participaron en torno a medio centenar de trabajadores. | efe
ferrocarril
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Adif encarga el proyecto
de Ave Palencia-Alar

Dos detenidos por la
muerte de un perro

 Adif Alta Velocidad aprobó
ayer la encomienda de redacción del proyecto básico de
la línea ferroviaria PalenciaAlar del Rey con el que se
inicia el proceso para crear
una línea de altas prestaciones que permitirá reducir los
tiempos de viaje entre Madrid y Santander a tres horas y mejorar la conexión. Según informó ayer Fomento
en una nota, el proyecto tiene como objetivo la elaboración de un estudio para evaluar las posibles alternativas
que permitan «mejorar sensiblemente» los servicios ferroviarios actuales. | efe

 La Guardia Civil de Cabezón de Pisuerga (Valladolid)
ha detenido a dos personas
de 20 y 25 años por maltrato
animal al haber abandonado en una vivienda en la que
vivían a una perra de raza
boxer que falleció deshidratada. El pasado 1 de diciembre, los agentes entraron en
una vivienda de la localidad
de Cigales y se encontraron
en su interior al can muerto.
Según los indicios encontrados por los agentes, todo apunta a la que la perra
murió por deshidratación
provocada por el estado de
abandono. | efe
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Góspel para
abrir las
jornadas de
repostería de
monasterios

La presidenta del Parlamento autonómico, Silvia Clemente, asistió ayer al concierto del coro de góspel de Castilla y León ‘Good News’, en el vestíbulo de las Cortes, que abrió ayer las jornadas «Dulce tentación», que reúnen hasta mañana domingo a una veintena de conventos y monasterios de las nueve provincias para
mostrar su repostería, así como los trabajos de artesanía de Navidad.


El presidente de la Junta Vecinal de Trobajo del Camino convoca a todos los propietarios de las fincas
colindantes a la presa del Bernesga con derecho a
riego, a una reunión informativa que tendrá lugar el
próximo miércoles, 16 de diciembre, a las 20:00 horas en la sede de la Junta Vecinal, ubicada en la calle
Espoz y Mina, número 5.
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