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� El número de empresas dedicadas a la
cultura en la Región se ha reducido, como

también lo ha hecho el gasto dedicado al
ocio o a compra de audiovisuales y libros.

ECONOMÍA

El gasto en ocio, cultura y espectáculos se reduce
en la Región, según un estudio de Business School

ENERGÍAS

Las termosolares generan 4.800
empleos durante su construcción
Las centrales Ibersol, de Puertollano, y Manchasol, de Alcázar de San Juan, están operativas
al cien por cien con un total de 100 MW de potencia y unos 160 puestos de trabajo directos

• La Región está llamada a
ser la tercera comunidad
termosolar de España, ya
que el Ministerio de In-
dustria ha autorizado has-
ta el 2013 la construcción
de 15 plantas de este tipo.

LA TRIBUNA/ TOLEDO
El sector de la energía solar ter-
moeléctrica está siendo uno de los
pocos con capacidad de creación
de empleo en Castilla-La Mancha
desde el estallido de la crisis, que
ha dejado en la comunidad autó-
noma un saldo superior a los
215.000 parados, según el número
de personas demandantes de em-
pleo registradas en los servicios
oficiales al finalizar el mes de abril.

Las dos centrales termosolares
ya operativas en Castilla-La Man-
cha, con un total de 100 MW de
potencia, han generado el equiva-
lente a unos 4.800 empleos en la
industria y en la construcción du-
rante dos años y, posteriormente,
unos 160 puestos de trabajo di-
rectos.

En este contexto de grave crisis
socioeconómica, las dos centrales
termosolares ya plenamente ope-
rativas, Ibersol (Puertollano) y

Manchasol (Alcázar de San Juan),
han contribuido a paliar la lacra
del desempleo en los municipios
donde se ubican y también, por su
efecto multiplicador, en numero-
sas zonas de España donde se fa-
brican los componentes utiliza-
dos en estas plantas, un 80% de los
mismos de tecnología nacional.
Gracias a los desarrollos propios
en este sector energético de van-
guardia, España ocupa una indis-
cutida posición de liderazgo mun-
dial termosolar.

Una central termosolar de 50
MW, que son las habituales en
nuestro país y también en Casti-
lla-La Mancha, emplea durante los
dos años que dura su construcción
a unos 500 trabajadores/año co-
mo promedio en una estimación
conservadora, ya que en la prácti-
ca lo normal es que no se inte-
rrumpa el ritmo de actividad con
el fin de ejecutar el proyecto en el
plazo estipulado y sin demoras.

El influjo de la central se extien-
de a todas las labores de ingenie-
ría precisas para la fabricación de
los elementos (estructuras, espe-
jos, cableado, tubos…) que la
componen, lo que supone una
carga de trabajo para otras 700
personas/año durante el bienio
que dura su ejecución.

Una vez finalizada la construc-
ción de la central termosolar se
precisa de una media de 80 perso-
nas de forma permanente para las
labores de operación y manteni-
miento, por lo que se trata de em-
pleos directos asociados a la plan-
ta. Castilla-La Mancha está llama-
da a ser la tercera comunidad
termosolar de España, ya que el
Ministerio de Industria ha autori-
zado hasta el año 2013 la construc-

ción de un total de 15 plantas ter-
mosolares en su territorio (14 en
la provincia de Ciudad Real y una
en la de Cuenca), con 421 MW de
potencia.

En la actualidad en Castilla-La
Mancha, existen dos plantas ter-
mosolares operativas que son las
de Ibersol y Manchasol, otras cin-
co que están en fase de construc-
ción y ocho cuyo proceso es el de
promoción.

L.T. / TOLEDO
En el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha del pasado viernes, el Go-
bierno regional públicó la Orden
por la que se crea el Registro de
Biovigilancia para los procesos de
donaciones y trasplantes en la Co-
munidad, integrado en el sistema
de información de la red regional
de trasplantes.

El elemento estructural básico
del sistema de Biovigilancia es el
registro, que tiene como finalidad
detectar, notificar y registrar los
incidentes, efectos y reacciones
adversas que puedan resultar del
uso terapéutico de órganos, teji-
dos y células de origen humano.
Ofrece una mayor seguridad a pro-
fesionales, donantes y receptores,
ya que permite seguir la traza de

órganos, tejidos, células y de todos
los productos en contacto con
ellos desde su obtención; gestio-
nar la información e investigar y
prevenir cualquier deterioro en la
salud del donante vivo o del recep-
tor.

Se establece que el Registro de
Biovigilancia dispondrá de un te-
léfono de guardia de 24 horas para
facilitar la notificación de cual-
quier incidente que se produzca
en el proceso de donación y tras-
plante.

La Biovigilancia es una de las
herramientas establecidas por la
legislación vigente para el control
de calidad de los procedimientos
a los que se someten los órganos,
tejidos y células a trasplantes en el
ser humano.

La Junta crea el registro
de biovigilancia de
donación y transplante

L.T. / TOLEDO
El Gobierno de Castilla-La Man-
cha, a través de la Consejería de
Agricultura y del Instituto de Pro-
moción Exterior de Castilla-La
Mancha (IPEX), conjuntamente
con la Fundación Castilla-La
Mancha Tierra de Viñedos, han
organizado la participación
agrupada de las empresas del
sector de Vinos y Bebidas de la
Región en la feria “London Inter-
national Wine Fair 2011”, cele-
brada del 17 al 19 de mayo en
Londres.

Es el octavo año consecutivo
que la Junta, junto con la Funda-
ción Castilla-La Mancha Tierra
de Viñedos, apoya de forma di-
recta la exposición de vinos y be-
bidas de las empresas castella-

no-manchegas que están ven-
diendo o iniciando su comercia-
lización en el mercado británico.
En total, 14 empresas, principal-
mente de las provincias de Ciu-
dad Real, Albacete y Toledo, han
participado bajo la imagen de
marca de Vinos de la España de
Don Quijote: Dehesa de los Lla-
nos, Vinícola de Tomelloso, Viña
Cerrón, Ertoro Wines, Bodegas
Montalvo Wilmot, Finca El Refu-
gio, Bodegas Verum, Encomien-
da de Cervera, Bodegas Navarro
López, Cooperativa La Soledad,
Cooperativa San Antonio Abad,
Agrovillarta, Bodegas López
Mercier e Interprofesional DO
Valdepeñas. London Wine es la
mayor feria agroalimentaria que
se celebra en el Reino Unido.

CLM deja huella en
la principal feria del
vino de Reino Unido

Existen dos termosolares operativas, 5 en construcción y 8 en fase de promoción.

TEATRO / ALMAGRO
Por primera vez se
representa en
España la obra
‘L’Oiseau vert’ de
Carlo Gozzi
� El Festival Internacional
de Teatro Clásico de Alma-
gro (Ciudad Real), cuya edi-
ción número 34 se desarro-
llará este próximo mes de
julio, acogerá la primera re-
presentación profesional en
España de la obra «L’Oiseau
vert», de Carlo Gozzi. La
obra será representada en
el Teatro Municipal de la lo-
calidad los días 15 y 16 de
julio por la compañía de
Sandrine Anglade, que se
encargará de la dirección de
escena mientras que Natha-
lie Fillión será la responsa-
ble de traducción del texto
y adaptación de la pieza, ha
informado la Organización
en nota de prensa. Según la
Organización, ‘L’Oiseau
vert’ es una comedia que
«mezcla hábilmente la farsa
con el cuento de hadas».

CIUDAD REAL
Cerca de 200
niños participan
en un taller de
alimentación para
prevenir la diabetes
� “La alimentación saluda-
ble y calidad de vida” es el
título del taller que durante
dos días han podido desa-
rrollar unos 200 alumnos
del colegio público Ferro-
viario de Ciudad Real, una
iniciativa a través de la cual
se han abordado las princi-
pales cuestiones relaciona-
das con los alimentos y el
bienestar, con un importan-
te acento en la prevención
de la diabetes, la obesidad,
la bulimia y la anorexia. Los
pequeños elegidos para es-
ta experiencia piloto son ni-
ños de 1º a 4º de Primaria de
este colegio público ciuda-
drealeño.

MEMORIA HISTÓRICA
Buscarán los restos
de seis maquis
asesinados en 1941
en Ciudad Real
� La Asociación para la Re-
cuperación de la Memoria
Histórica comenzará la pró-
xima semana los trabajos de
búsqueda de los restos de
seis maquis asesinados en
1941 en el municipio ciuda-
drealeño de Puebla de Don
Rodrigo. Juan Pedro Este-
ban Palmero, uno de los
promotores de la iniciativa,
ha explicado a Efe que el co-
mienzo de los trabajos está
previsto para el próximo
jueves en una fosa que será
la primera que abra esta
temporada la Asociación
para la Recuperación de la
Memoria Historia.
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