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Ayuntamiento y patronal se alían 
para ‘salvar’ negocios del cierre 
El Consistorio y la CVE facilitarán el traspaso de los establecimientos que clausuren  Z El 40% 
de los que piden asesoramiento para la transmisión de su empresa están a punto de jubilarse

REAL VALLADOLID  
Antes del partido del sábado 
frente al Rayo Vallecano 

Rubio recibirá 
la insignia de 
oro del club
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VALLADOLID 
La Diputación y el Ayuntamien-
to vuelven a situarse entre las 
administraciones que más pron-
to pagan a sus proveeodres. Eso 
sí, la institución provincial antes 
incluso de los 30 días y el Con-
sistorio 13 por encima.

Diputación y 
Ayuntamiento, 
entre las que más 
rápido pagan a 
los proveedores
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VALLADOLID 
El pasado año fue particularmente 
bueno para la provincia de Vallado-
lid y para la ciudad en afluencia tu-
rística, según el balance ofrecido 
ayer por el INE. Valladolid fue la 
provincia de Castilla y León donde 
más creció el número de viajeros, 
con un incremento del 12,68%, 

frente a la media regional del 4,9%. 
En la ciudad, el aumento fue del 
9,5% en relación con el año ante-
rior, hasta alcanzar los 416.000 vi-
sitantes. El número de pernoctacio-
nes registró una subida del 6,35%. 
También se incrementaron de for-
ma considerable los turistas ex-
tranjeros: un 19,33%. PÁGINAS 5 A 7

  VALLADOLID 
El Ayuntamiento y la Confede-
ración Vallisoletana de Empre-
sarios, CVE, firmaron ayer un 
acuerdo para facilitar la trans-
misión de negocios que estén 
abocados al cierre bien por fal-
ta de continuidad o por el inte-
rés de sus propietarios para 
traspasarlos.  El objetivo del 
convenio es mantener el tejido 
empresarial en la ciudad  y fa-
cilitar el acceso a estos nego-
cios de los emprendedores o de 
inversores que estén dispues-
tos a  asumir la actividad. El 
Centro de Transmisión de Em-
presas de la CVE realizará un 
estudio para analizar la viabili-
dad del negocio que se traspa-
sa. De los  290 propietarios que 
el pasado año solicitaron ase-
soramiento, el 40% estaba a 
punto de jubilarse. PÁGINA 3

El turismo se 
engancha a Valladolid 
La ciudad recibe un 9,5% más de viajeros y llega a 
416.000 / La provincia es la que más crece de la región 

Ícaros derrotados, seres humanos fluyentes, cambiantes, maleables, proteicos. La artista palentina Marina Nú-
ñez recala con sus obras en la galería La Gran. Sus personajes huyen de estereotipos, se alejan de los cánones 
establecidos y juegan con la confusión seduciendo y ‘atacando’ a las sensaciones y  a la emoción.

MARINA NÚÑEZ EXHIBE SUS SERES MUTANTES
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MIGUEL ÁNGEL SANTOS (PHOTOGENIC)

INNOVADORES  
Europac diseña tecnología 
para embalajes personalizados 

Impresión a la 
carta en cartón

  VALLADOLID 
El Tribunal Supremo ha ratifi-
cado el internamiento por un 
tiempo máximo de 20 años en 
un centro psiquiátrico peni-
tenciario de Lorena G. F., la 
mujer que intentó asesinar en 
2014 a la esposa del periodista 
Paco González y confirma los 
22 años de cárcel por los deli-
tos de homicidio en grado de 
tentativa y de proposición pa-
ra el asesinato para Iván T. P., 
que actuó junto a ella.

El TS confirma 
20 años en un  
psiquiátrico 
para la mujer 
que acosó a 
Paco González
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 VALLADOLID 
La segunda ronda de negocia-
ciones sobre el conflicto de 
Auvasa tras los paros terminó 
ayer como empezó: sin acuer-
do. Los representantes de los 
trabajadores insisten en recla-
mar los 94 tríos de conducto-
res acordados, mientras desde 
el Ayuntamiento no se ve po-
sible con la actual distribu-
ción de la plantilla.

Las posturas 
inamovibles en 
el conflicto de 
Auvasa frenan 
todo acuerdo  

PÁGINA  4




