
EL DATO

RAÚL 
URBINA  
DIRECTOR CURSOS DE 
VERANO DE LA UBU 

UNA OFERTA 
FORMATIVA 
VARIADA 
 
El responsable 
universitario destacó 
el esfuerzo de la UBU 
en el ámbito de los 
cursos veraniegos, con 
19 propuestas, que 
incluyen temáticas 
viariadas, aunque las 
ciencias de la salud 
van ganando peso. En 
los 21 años de esta 
actividad han pasado 
18.000 estudiantes. 

FRANCISCO 
MÉNDEZ  
DIRECTOR DE 
IMPULSANDO PYMES 

NUEVA CITA 
EMPRESARIAL
EN BURGOS  
 
El ejecutivo de esta 
entidad colaborativa 
anunció que se 
repetirá cita en Burgos 
ante la buena acogida 
de la empresa local al 
encuentro del pasado 
año. Diez grandes 
firmas explicarán 
cómo solventar los 
retos de la crisis 
económica y de la 
transformación digital. 

EVA 
SANTIDRIÁN 
ATLETA DEL UBU-
CAMPOS DE CASTILLA  

RETO EN EL 
EUROPEO 
JUVENIL  
 
La deportista 
burgalesa logró la 
semana pasada la 
marca mínima en los 
400 metros y ha 
conseguido hueco para 
acudir al Campeonato 
de Europa Juvenil. 
Ahora deberá esperar 
a que la Federación 
Española de Atletismo 
haga la selección que 
acudirá a Georgia.

LUIS 
TUDANCA  
SECRETARIO DEL 
PSCYL-PSOE 

NO TODO  
VALE EN 
POLÍTICA 
 
El dirigente socialista  
se ha pasado de 
frenada al asegurar  
que el presidente de la 
Junta, Juan Vicente 
Herrera, está al nivel 
de Rita Barberá, de 
Esperanza Aguirre, de 
Francisco Camps o de 
Jaume Matas en lo que 
se refiere a tramas y 
corrupciones políticas 
en Castilla y León. 

Aunque, a tenor de las encuestas y de una ten-
dencia palpable en la opinión pública, se po-
día suponer que la fotografía del Parlamento 

iba en consonancia con lo que al final resultó, quien 
hasta hoy sigue siendo presidente del Gobierno en 
funciones, Mariano Rajoy, rechazó participar en la 
pasada campaña en cualquier debate que no le sen-
tara enfrente al entonces único líder de la oposi-
ción, Pedro Sánchez. Incluso esa fue la excusa que 
el Partido Popular y el propio Rajoy exponían para 
justificar su ausencia en el resto de los debates: el 
único partido con posibilidades de arrebatar el Go-
bierno, apelando a la serie histórica, no era otro que 
el PSOE. 

Sin embargo, la sociedad, que casi siempre va 
por delante, reclamaba lo que parece que unos me-
ses más tarde será una realidad: un debate entre los 
cabeza de lista de los partidos que obtuvieron una 
representación significativa y mayoritaria en las 
Cortes Generales. Así, por fin, Mariano Rajoy deba-
tirá con Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rive-
ra en la próxima campaña electoral en lo que segu-
ramente sea uno de los momentos políticos más es-
perados del próximo mes.  

En un sistema democrático desarrollado, lo nor-
mal es que los ciudadanos estuvieran deseando ser 
espectadores de esta confrontación y, en cualquier 
caso, seguro que esperan o al menos ansían altura 
de miras de los candidatos, aunque teniendo en 
cuenta las descalificaciones y ligerezas que han pro-

ferido alguno de ellos en los últimos debates dialéc-
ticos, la conclusión es que todo está por demostrar. 
Entra dentro de lo razonable que el debate pase a 
ser una herramienta de discusión política construc-
tiva instalada con naturalidad en el sistema, y ese 
debe ser el objetivo. Al político no le debe dar miedo 
discutir, y sobre todo ser constructivo en propuestas 
e ideas. Y el ciudadano debería entender este cho-
que dialéctico como un argumento de peso a la ho-
ra de decidir su voto. 

Aceptado el debate a cuatro, y hasta su celebra-
ción, serán muchas las líneas que se escribirán so-
bre el acontecimiento. Pero de lo que no cabe duda 
es de que los ciudadanos estarán esperando res-
puestas ingeniosas y creíbles sobre asuntos que, en 
apariencia al menos, y más allá del desapego de la 
política, les debería preocupar: como qué propues-
tas llevan cada uno en la cartera para abordar el pa-
ro y la recuperación económica; qué posiciones 
adoptan sobre la unidad territorial, la organización 
del Estado y las competencias de las administracio-
nes públicas; cuál es su proyecto para una educa-
ción del siglo XXI; qué plan de desarrollo de las in-
fraestructuras tiene como eje vertebrador de un pa-
ís y base de crecimiento económico... o cuestiones 
más propias a la actualidad, como la posición frente 
al tema de los refugiados, las presiones de la Unión 
Europea, o aspectos de política internacional como 
las relaciones con Venezuela. Ojalá el debate diera 
verdaderamente de sí.

Los cabeza de lista,  
llamados al debate 

EDITORIAL

EL SEMÁFORO
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190.000 
La plaza de la subida de San Miguel, en la capital 
burgalesa, se reformará y tendrá un ascensor. 
La actuación costará 190.000 euros. La 
comunidad de propietarios firmará un convenio 
con el Ayuntamiento, que financiará el 35% de 
la obra al ser un espacio privado de uso público.

Nuevo libro de 
Jesús de la Gándara 
El psiquiatra presentará 
Cibernícolas. Vicios y 
virtudes de la vida veloz en 
la Sala Polisón (20.30 h.).

Ningún paciente dejará de ser hospitalizado 
por falta de camas este verano» 
ANTONIO MARÍA SÁEZ AGUADO CONSEJERO DE SANIDAD 
 

«El escenario electoral del 26-J es similar al 
anterior, pero sin prórroga» 
FRANCISCO JOSÉ LLERA DIRECTOR DEL EUSKOBARÓMETRO
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LEGISLATURAS  
El consejero de Sanidad, Antonio Ma-
ría Sáez Aguado, es de esos políticos 
que se tienen aprendidas y bien las 
muletillas al uso del Gobierno de Juan 
Vicente Herrera. Allí donde fueres ale-
gra el oído como puedas. El nuevo cen-
tro de Salud Federico García Lorca es 
«una prioridad» para la Junta . Para no 
pillarse los dedos con fechas y plazos 
concretos, el político popular evitó dar 
más detalles del momento en el que fi-
nalmente verá la luz el ansiado centro 
de salud de Gamonal, eso sí, contó que 
«será una realidad durante esta legisla-
tura». Largo lo fía teniendo en cuenta, 
como queda dicho, que era una priori-
dad para el Ejecutivo autonómico. Las 
largas cambiadas no sientan bien al 
personal, que está ya ‘caliente’. 

VISITA AL CONDADO 
DE TREVIÑO  
>>>> El presidente de la Diputación, 
César Rico, dedicó ayer la jornada al 
norte de la provincia. Visitó Miranda 
y después, invitado por el alcalde 
Ernesto Argote, estuvo en el 
Condado de Treviño, una visita 
esperada y con la clara intención de 
abordar las reivindicaciones del 
enclave. Se habló de convenios, 
servicios y de la pretendida anexión 
a la comunidad vasca. El presidente 
reiteró su postura de respeto al 
Estatuto de Castilla y León y a las 
resoluciones habidas en los últimos 
tiempos sobre esta demanda, todas 
negativas. 
 
El Foro de la Cultura, en el aire  
>>> Es claro el desacuerdo de los grupos 
municipales sobre esta iniciativa, sobre la 
que se ha centrado la última polémica. El 
equipo de gobierno entiende que este 
foro es un «proyecto de marca» y la 
oposición está decidida a que sea una 
oferta pública entre varias propuestas. En 
la reunión de ayer el asunto quedó sobre 
la mesa del consejo del IMC. Veremos 
cómo se resuelve en la próxima reunión. 
 
Plazos de la PAC 
>>> En Castilla y León se ha prolongado 
hasta el 15 de junio el plazo de trámite de 
la documentación para acogerse a los 
pagos de la Política Agraria Común dada 
la complejidad y las dudas surgidas este 
año. La consejera de Agricultura, Milagros 
Marcos, se ha comprometido al pago el 
próximo octubre.
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Las ciencias de la salud ganan peso 
en los Cursos de Verano de la UBU
Se han programado 19 sesiones formativas a celebrar en julio y se prevé alcanzar la 
asistencia de público del año pasado (800 alumnos). El plazo de matrícula ya está abierto

• Se analizarán cuestiones 
relacionadas con las Uni-
dades de Cuidados Inten-
sivos y la esclerosis múlti-
ple. También se debatirá 
sobre los avances científi-
cos en la educación.

B.G.R. / BURGOS 
Hasta 19 cursos ha programado la 
Universidad de Burgos dentro la 
oferta formativa estival que im-
partirá durante el mes de julio. Las 
temáticas son variadas, si bien au-
mentan aquellas sesiones dedica-
das a las ciencias de la salud. No 
obstante, se mantienen áreas clá-
sicas como el arte y la historia y se 
vuelve a hacer un guiño al género 
audiovisual y a la educación. 

Con un presupuesto de en tor-
no a los 100.000 euros, la institu-
ción académica trata de mantener 
el interés que despiertan estas en-
señanzas, que el verano pasado 
atrajeron a más de 800 personas.  
«La afluencia de alumnado será si-
milar», subrayó ayer Raúl Urbina, 
director de los cursos que llevan 
impartiéndose desde hace 21 
años. En todo este tiempo, según 
los datos que aportó, se han im-
partido 500, con 6.300 ponentes y 
más de 18.000 estudiantes.  

En esta edición, la institución 
académica presta especial aten-
ción al mundo de la salud a través 
de cuatro jornadas en las que se 
abordarán materias específicas de 
este campo como las infecciones 
por patógenos multirresistentes 
en las Unidades de Cuidados In-

tensivos, la esclerosis múltiple, los 
trastornos del espectro del autis-
mo o la actividad física.  

También la educación cuenta 
con su espacio en la programación 
de este año a través un novedoso 
curso sobre los avances científicos 
en el arte de enseñar a los niños y 
los adolescentes. De igual forma, 
se hablará sobre la inteligencia 
emocional para los docentes y so-
bre psicología positiva y aplica-
ción práctica de la musicoterapia. 

Para tratar de impulsar el pen-
samiento crítico dentro de la Uni-
versidad, se celebrará la segunda 
edición de la sesión sobre ciencia 
y pseudociencia. Completan la 
oferta los ciclos sobre arte e histo-
ria, patrimonio, derecho y comu-
nicación audiovisual, este último 
prestando atención al reportaje y 

al documental, y al sonido y la gra-
bación en directo. 

Con esta actividad formativa, 
que cuenta con el patrocinio del 
Banco Santander, la UBU preten-
de «abrirse» a distintos puntos de 
la provincia y trasladar el conoci-
miento a todos los sectores de la 
sociedad. De hecho, su director 
comentó que, aunque entre el 
alumnado hay presencia de uni-
versitarios, cada vez es mayor la 
afluencia de graduados que bus-
can una «formación permanen-
te». La matrícula ya está abierta y 
puede formalizarse a través de in-
ternet internet (www.ubu.es). 

Este año la conferencia inau-
gural correrá a cargo del filósofo 
Fernando Savater, que pronuncia-
rá la charla La tarea del ciudadano 
el 14 de julio en el Fórum.

B.G.R. / BURGOS 

Las elecciones generales del 26 
de junio se presentan llenas de 

incógnitas para Francisco José Lle-
ra, catedrático de Ciencia Política 
de la Universidad del País Vasco y 
director del Euskobarómetro, son-
deo sociológico que se realiza en 
esta comunidad. «El escenario es 

tan incierto como el del 20-D», 
subrayó ayer en referencia a los 
comicios de diciembre. 

Pero a diferencia de la anterior 
cita electoral, en la próxima «no 
habrá prórroga posible», por lo 
que los responsables políticos ten-
drán que formar gobierno porque 
«el país ya no aguanta más», asu-

miendo de esta manera una «gran 
responsabilidad derivada de la 
irresponsabilidad previa».  

Para este politólogo, que ayer 
estuvo en Burgos presentado una 
de sus publicaciones y participan-
do en un seminario con alumnos 
de la UBU, las preguntas sobre lo 
que pasará dentro de un mes no 

se dan sobre quién será el gana-
dor, que todas las encuestas apun-
tan al PP, sino sobre el peso que 
tendrá y si saldrá «reforzado o de-
bilitado» de las urnas. 

Otras incógnitas que se plan-
tean, según Llera, tienen que ver 
con la consecuencia en votos que 
tendrá el pacto que alcanzaron el 
Partido Socialista y Ciudadanos. 
En este sentido, precisó que los 
sondeos vaticinan que este último 
podría obtener «réditos» de ese in-
tento de formar gobierno, pero no 
así la formación de Pedro Sánchez. 

Esta situación, además, deriva 
en un «nuevo problema», que es si 
el PSOE logrará mantenerse como 
segunda fuerza política o si la coa-
lición Unidos Podemos consegui-
rá reunir las «suficientes fuerzas» 
para adelantar al primero. «El es-
cenario para los socialistas es aho-
ra más complicado», señaló el ca-

tedrático, si bien precisó que «ha-
blamos de porcentajes tan peque-
ños que prácticamente todos es-
tán dentro del margen de error de 
cualquier encuesta». 

Respecto a la participación en  
elecciones generales de junio, Lle-
ra se refirió a que los primeros son-
deos hablan de una cierta «fatiga» 
de los ciudadanos, lo que podría 
traducirse en que «no lleguemos a 
la cuota que tuvimos en diciem-
bre y que ya era baja». «Con que 
sea algo menos es malo porque re-
sulta un indicador negativo». 

El politólogo no cree que el in-
terés por la política haya variado 
en términos cuantitativos, aunque 
sí que se ha producido un cambio 
en cuanto a su percepción negati-
va: «Los indicadores muestran que 
la política y los políticos se con-
vierten en un problema, cosa que 
no había sucedido nunca».

Libros y 
elecciones 
La UBU acogió ayer la 
presentación de tres 
obras elaboradas por 
profesores de Ciencia 
Política de distintas 
universidades. Uno de 
los autores es Sergio 
Pérez (en primer térmi-
no), docente del cam-
pus burgalés, que ha 
participado en una pu-
blicación sobre eleccio-
nes en el País Vasco, 
mientras que Joaquín 
Molins, de la Autóno-
ma de Barcelona, ha di-
rigido una obra sobre 
los grupos de interés 
en España, y Francisco 
José Llera, catedrático 
del País Vasco, ha ana-
lizado la desafección 
política.    
FOTO: VALDIVIELSO
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«EL ESCENARIO DEL 26-J 
ES SIMILAR AL ANTERIOR 
PERO SIN PRÓRROGA»

4Burgos. La capital acogerá 
los cursos Abordaje práctico de 
las infecciones por patógenos 
multirresistentes en Unidades de 
Cuidados Intensivos; Ciencia, 
pseudociencia y pensamiento crí-
tico; Neuroeducación; La libertad 
religiosa en el mundo globaliza-
do; Trastornos del espectro del 
autismo; Inteligencia emocional 
para docentes; Novedades del 
procedimiento común de las ad-
ministraciones públicas. 

 
4Aranda. Mucho más que vino; 

Psicología positiva y aplicación 
práctica de la musicoterapia; El 
poder de la imagen en el arte, y 
Reportaje y documental. 

 
4Miranda. Sonido, grabación y 

directo; Diseño de iluminación es-
cénica; Actividad física para la sa-
lud y Esclerosis múltiple. 

 
4Medina. Conflictos de la histo-

ria; Dirección coral e Historia del 
Urbanismo de España. 

 
4San Pedro de Cardeña. 

En el cenobio se celebrara un 
curso sobre la pervivencia del 
monacato (siglos XVIII y XXI).

LA OFERTAi

El director del Euskobarómetro teme que baje la participación en 
los comicios, en los que las encuestas dan como ganador al PP
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VIRGINIA MARTÍN  BURGOS 
De cara a las elecciones del 26 de ju-
nio, «se abre una perspectiva muy si-
milar a la que teníamos en diciem-
bre, pero ahora ya no hay prórroga 
posible, los responsables políticos 
deberán ‘atarse los machos’ y pro-
ducir un Gobierno, porque el país no 
aguanta más y esta es la gran  res-
ponsabilidad derivada de una gran 
irresponsabilidad previa». Ese fue el 
análisis que hizo Francisco José Lle-
ra, catedrático de Ciencia Política en 
la UPV, fundador y director del 
Euskobarómetro, ayer en la presen-
tación de tres publicaciones políti-
cas, en la Universidad de Burgos.  

El politólogo confirmó que «hay 
varias incógnitas, pero no sobre 
quien será el ganador, ya que todas 
la encuestas dan al PP como vence-
dor, la duda existe sobre con qué 
peso lo hará, si saldrá reforzado o 
debilitado respecto a las elecciones 
anteriores». Las primeras encuestas 
«aseguran que saldrá reforzado», 
pero «hay una cuestión más en jue-
go, el juicio en votos que  merecen 
los partidos que intentaron formar 

Gobierno, PSOE y Ciudadanos». 
En este sentido, el politólogo ex-

plicó que «se trata de discernir si 
esa acción ha resultado positiva 
para la ciudadanía y obtienen rédi-
tos por ello, o todo los contrario». 
Según Llera, «las encuestas arro-
jan que C’s puede verse beneficia-
do, al contrario que el PSOE». Una 
situación que derivaría en otra 

nueva. «Que el PSOE se vea en es-
tas próximas elecciones como la 
tercera fuerza más votada y no co-
mo la segunda». Una nueva incóg-
nita que surge, además, de «esa 
coalición Podemos Izquierda Uni-
da, que busca unir fuerzas para in-
tentar sobrepasar a los socialistas  
y convertirse en el punto de refe-
rencia a la alternancia al PP». 

«El sorpaso parece probable se-
gún las encuestas, pero estamos 
hablando de porcentajes tan peque-
ños que prácticamente todos están 
en el margen de error, hasta que no 
llegue la encuesta del CIS, que es la 
de menor error, no estarán las co-
sas tan claras», aseveró. La realidad 
es que el escenario ante el que nos 
presentamos «es tan incierto o más 

que el que teníamos hasta ahora». 
En este sentido, las encuestas 

también reflejan una especie de 
«fatiga política» entre la ciudada-
nía y es que «lo más probable es 
que se reduzca la participación del 
pasado diciembre, que ya de por si 
era baja» y eso «es una mala noti-
cia». Un fatiga que no llega, según 
el politólogo, por «hablar mucho de 
política». El interés por ella «no ha 
variado de forma significativa de 
desde un punto de vista cuantitati-
vo, es más, se ha incrementando li-
geramente, aunque seguimos sien-
do los menos politizados de Euro-
pa», pero «la realidad es que hay 
un cambio que sí es significativo y 
es la carga negativa de la política». 

Llera considera que hay un ma-
yor interés por la política, pero tam-
bién una mayor negatividad en la  
politización. «Hay un sentimiento 
negativo hacia la política, los políti-
cos se han convertido en un proble-
ma para la ciudadanía, cosa que no 
había ocurrido nunca y eso es sínto-
ma desafección, de desapego e in-
comodidad entre los ciudadanos».

El momento de ‘producir’ un Gobierno 
El catedrático de la UPV Francisco José Llera explicó, en la presentación de tres obras políticas en la UBU, 
que «la elecciones de junio tienen una perspectiva similar a las de diciembre, pero sin prórroga posible»

El profesor de la UBU, Leonardo Sánchez, presentó las tres obras de ciencia política con los autores, Francisco José Llera, Joaquín María Molins y Sergio Pérez. ECB

En la presentación, el catedrá-
tico mostró ‘Desafección Polí-
tica y regeneración democrá-
tica en la España actual. Diag-
nósticos y propuestas’. Una 
obra en la que varios expertos 
y a lo largo de 13 capítulos, 
«tratamos de dar soluciones 
para mejorar la calidad demo-
crática de nuestro país, expli-
car qué funcional mal y por 
qué, cómo se desarrollar el ca-
so específico español y qué 
tiene en común con  otros paí-

ses y damos respuestas a eso 
que no funciona, con una vo-
luntad de servicio». 

Por su parte, Joaquim María 
Molins, catedrático emérito de 
la Universidad Autónoma de 
Barcelona , presentó ‘Los gru-
pos de interés en España. Or-
ganización, institucionaliza-
ción y estrategias de influen-
cia’, una publicación en la que 
han participado 26 autores y 
que «hace un recorrido por los 
grupos de interés en España, 
ya que conocer esos grupos y 
la transparencia de su actua-
ción es fundamental para su-

perar, por ejemplo, problemas 
de corrupción e ineficacia». 

Por último, el profesor del 
área de Ciencia Política y de 
la Administración de la UBU 
Sergio Pérez es el  autor de va-
rios capítulos de ‘Las eleccio-
nes autonómicas en el País 
Vasco 1980-2012’. «En la obra 
no sólo se hace un análisis y 
una descripción de las  elec-
ciones vascas, sino que cuenta 
con un alto contenido teórico  
en el que se abordan perspec-
tivas económicas, electorales 
o de redes sociales, entre 
otras cosas». 

LAS OBRAS


