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En un escrito, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, pide a la Fiscalía el acceso a la querella. / EUROPA PRESS

La Junta pide personarse
como acusación particular
en la querella de las eólicas
La Fiscalía acusa a 21 personas por el supuesto cobro de comisiones
EUROPA PRESS / VALLADOLID

La Junta de Castilla y León, a través
de su consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, se dirigió
por escrito a la Fiscalía Anticorrupción a fin de solicitar el acceso al escrito de querella presentado contra 21 personas por el supuesto cobro de comisiones por
importe de 80 millones en la denominada trama eólica para así
poder personarse en la causa co-

mo acusación particular.
La reacción del Ejecutivo autonómico se produce a raíz de la
publicación en los medios de comunicación de distintas informaciones según las cuales dicha fiscalía presentó una querella ante la
fiscal jefe de Valladolid, Esther Pérez, contra ex altos cargos de la Comunidad a los que acusa de cobrar comisiones durante años por
la instalación de parques eólicos.

Ante ello, la Junta emitió un comunicado, en el que manifiesta
que la Consejería de Economía y
Hacienda remitió a Fiscalía Anticorrupción un escrito en el que
manifiesta la condición de “interesada” al objeto de que se acuerde darle traslado de la resolución
de la que se hacen eco los medios
de comunicación.
“La notificación de la resolución resulta esencial para que esta

Administración pueda hacer valer
sus derechos ante el órgano judicial, puesto que la Junta de Castilla y León tiene interés en personarse en las diligencias en caso de
que exista un perjuicio para la Hacienda pública de la Comunidad
o para los intereses públicos que
la misma representa”, según reza
el comunicado.
El Gobierno autonómico ya se
manifestó en este mismo sentido
en el escrito que remitió a la Fiscalía Especial contra la Corrupción en abril de 2015, cuando tuvo conocimiento, también a
través de los medios de comunicación, de que ese órgano estaba
investigando el presunto abono
de comisiones ilegales entre empresarios vinculadas a autorizaciones de parques eólicos.
“Desde entonces y hasta la actualidad, la Administración de la
Comunidad ha participado en el
proceso de investigación abierto,
colaborando y remitiendo a esa
Fiscalía cuanta documentación e
informes han sido requeridos a
fin de facilitar su labor y así poder
depurar las responsabilidades
que, en su caso, se pudieran derivar de las conductas investigadas”,
concluye el comunicado.
La querella gira en torno a Rafael Delgado, viceconsejero de
Economía y secretario general
de la consejería entre 2003 y 2011
y “hombre fuerte” de Tomás Villanueva durante 16 años en tres
departamentos.
Además, se dirige contra
otros antiguos altos cargos como
Alberto Esgueva y directivos de
las empresas que construyeron
los parques, como cuatro directivos de Iberdrola, los tres hermanos dueños de la constructora Collosa, una de las mayores de
la comunidad, y Carlos Galdón,
entre otros.
En total, hay 21 personas acusadas de prevaricación, blanqueo,
delito fiscal y tráfico de influencias. Las comisiones destapadas
rondan los 80 millones de euros,
una noticia que destaparon los
medios la semana pasada.

El Parque
Científico de la
UVa organiza
este sábado la
Feria de Ciencia
Sostenible
EUROPA PRESS / VALLADOLID

El Parque Científico Universidad de Valladolid organiza este sábado, 6 de mayo, la Feria
de Ciencia Sostenible, un
evento con una programación
de divulgación de la ciencia
dirigido a todos los públicos.
Según las estimaciones de
la UVa, esta actividad, que
acogerá el Campus Miguel
Delibes de la Universidad de
Valladolid y que forma parte
de las actividades de la institución con motivo de su décimo aniversario, congregará
a más de mil personas.
La Feria de Ciencia Sostenible es un evento que tiene
como objetivo acercar la ciencia a niños, jóvenes y familias
en general “a través de una jornada festiva llena de espectáculos de ciencia, espacios interactivos y talleres temáticos
para todas las edades”.
Las personas que se acerquen al Campus Miguel Delibes se van a encontrar con un
programa de actividades formado por siete espacios interactivos permanentes con
pases cada 20 minutos; 14 talleres para 6, 9 y 12 años que
van a congregar a cerca de
400 niños. Se programó dos
espectáculos científicos para
toda la familia que tendrán
lugar, en horario de mañana
y otro de tarde, en un espacio
con capacidad para 300 personas. El Parque Científico
UVa contó con “numerosas
instituciones y empresas”
que colaboran “desinteresadamente” en la Feria de Ciencia Sostenible.

4 CULTURA

Comienzan las reuniones para celebrar en 2021
el octavo centenario de la Catedral de Burgos
E.P. / VALLADOLID

La consejera de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León,
María Josefa García Cirac, participó ayer en el Teatro Principal de
Burgos en la constitución del grupo de trabajo para organizar las
celebraciones en 2021 del octavo
centenario de la colocación de la
primera piedra de la Catedral de
Santa María.
García Cirac, acompaña del
acalde Javier Lacalle, destacó la importancia de esta efemérides y
avanzó que el Gobierno autonómico trabajará para que dicha celebración sea uno de los hitos más relevantes de la Comunidad ese año.
La titular regional de Cultura y
Turismo destacó, en este sentido,
la importancia de potenciar la colaboración público-privada de cada a las celebraciones y remarcó
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que la Seo burgalesa es uno de los
referentes patrimoniales y religiosos de Castilla y León.
María Josefa García Cirac destacó, asimismo, la importancia
de trabajar desde ahora en este
aniversario dadas las connotaciones que supuso para la Comunidad la construcción de su primera catedral gótica y reiteró que el
compromiso del Gobierno autonómico con las celebraciones
es “indudable”.
Más allá de las colaboraciones que surjan en estos años, la
consejera recordó que la Junta
colabora en estos momentos con
el Cabildo Catedralicio de Burgos en la restauración de los relieves del trasaltar del templo
que, con un presupuesto de 1,5
millones de euros, estará finalizada en 2021. “Este proyecto su-

pondrá la revalorización de la Catedral”, añadió.
Respecto a la programación
especial que se diseñará para este
aniversario, María Josefa García
Cirac avanzó que se pondrán en
marcha exposiciones y conferencias que pongan de relieve la importancia de la Seo burgalesa, a la
vez que ha destacado la necesidad de unir estas celebraciones
de 2021 con las del Año Santo.
Todo, según añadió, para
avanzar en la promoción turística
a través de acciones específicas a
nivel nacional e internacional que
conviertan esta efemérides en
uno de los núcleos de trabajo de
los próximos años.
En la constitución del grupo
de trabajo para elaborar la programación del aniversario participaron también el subdelegado
del Gobierno en Burgos, Roberto
Saiz; el presidente de la Cámara
de Comercio e Industria de la ciudad, Antonio Miguel Méndez Pozo; el presidente de la Diputación
Provincial, César Rico; y el arzobispo de Burgos, Fidel Herráez.

