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D
ecir que Valladolid exporta vino y co-
ches, principalmente, no es noticia. En 
una provincia en la que están radicadas 
algunas de las firmas de automoción 

más importantes del mundo y que acoge tres de-
nominaciones de origen vinícolas, entre ellas una 
de gran prestigio internacional como Ribera del 
Duero, lo sorprendente sería que ni coches ni vi-
no tuvieran peso en la factura internacional de 
los empresarios de Valladolid. Sí es noticia, sin 
embargo, que la provincia haya firmado en 2017 
su quinto año consecutivo de crecimiento de ven-
tas al exterior, superando registros que al finalizar 
cada ejercicio se duda, y con razón, de la posibili-
dad de ser mejorados doce meses después. Y es 
noticia porque el caso de Valladolid no es que sea 
la excepción, pero casi. Ha logrado mantener una 
tendencia que en otras provincias se ha interrum-
pido, hasta tal extremo que el dato global de Cas-
tilla y León se ha visto afectado seriamente, al ba-
jar de 16.329 a 15.597 millones de euros. 

La caída en el conjunto autonómico no ha sido 
alarmante, aunque sí inquietante por la duda que 
puede generar el hecho de que España en su con-
junto haya mejorado sus exportaciones y Castilla 
y León se haya metido en el saco de las comuni-
dades que empeoran. Cierto es que no se trata de 
la primera vez que desciende en los últimos años, 

pero sí llama la atención la intensidad con la que 
ha ocurrido. Ver el vaso medio lleno, en cualquier 
caso, no resulta complicado porque se parte de 
una situación sumamente positiva. Pese al tras-
pié, en Castilla y León hoy se exporta casi el triple 
que en 2009. Quizá el dato de entonces no sea 
muy para tener en cuenta dado que corresponde 
al primer ejercicio la crisis. De hecho, se tocó sue-
lo y desde entonces se han alternado subidas y 
bajadas hasta marcar registros de récord varios 
años. Lo que merece un plus de atención es que 
antes de que la economía española empezara a 
irse al traste en 2008, la internacionalización de 
nuestras empresas generaba una factura anual 
que no superaba los 10.000 millones. Teniendo en 
cuenta que se trataba de años de bonanza, los 
15.597 millones que sumaron las exportaciones el 
año pasado constituyen, pese al descenso, una ci-
fra suficiente como para no magnificarlo y poner 
en duda el potencial. 

La pérdida de fuelle de Castilla y León otorga 
de forma directa un valor especial a las cifras que 
el año pasado firmó la economía vallisoletana, 
con un aumento de 36 millones de euros respecto 
a los 5.761 con el que se cerró 2016. No fue la que 
más creció, ni siquiera en términos absolutos, 
porque algunas otras también mejoraron, espe-
cialmente Soria con 54 millones. Sin embargo, 
queda claro como conclusión la fuerza de Valla-
dolid como motor económico de la Comunidad 
frente a otros polos industriales. En realidad, su 
fortaleza no ha sido nunca cuestionable, pero lo 
es aún menos al cierre del ejercicio 2017, en el 
que Burgos adelgaza el importe de sus exporta-
ciones en más de un 10% y León apenas logra 
igualar lo conseguido un año antes. Es decir, Va-
lladolid aumenta de 35 a 37 euros por cada cien 
su peso en la factura exterior de Castilla y León, 
frente a los 20 de Burgos. Y lo que debe resultar 
más preocupante en el caso de la provincia bur-
galesa es que Palencia logró consolidar en 2017 el 
segundo puesto del podio, con más de 360 millo-
nes de diferencia, cuando apenas tres años antes, 
en 2014, Burgos presentaba un volumen de ven-
tas al extranjero de 3.009 millones Palencia de 
1.406 millones. 

El liderazgo económico de Valladolid es indis-
cutible a tenor de unas cifras que también permi-
ten extraer algunas lecturas importantes. Por 
ejemplo, el enorme potencial de la industria 
agroalimentaria, en constante crecimiento. Y den-
tro de ella, el mercado del vino, que aunque en ci-
fras absolutas supone menos del 2% de todas las 
exportaciones, marca una tendencia al alza del 
16% que hay que mantener. Con el valor añadido 
de que esta industria es netamente local, de raí-
ces vallisoletanas, y lo que política y económica-
mente se ha acuñado como industria deslocaliza-
ble, aunque la RAE todavía no acepte el término 
para referirse a centros de producción que no 
pueden cambiar de lugar. En este caso, por razo-
nes obvias. Porque entonces, ni Ribera, ni Cigales 
ni Rueda serían tal. La apuesta firme por esta in-
dustria y otras que hoy todavía tienen menor pe-
so en el cómputo global es francamente positiva 
porque además de servir para afianzar una oferta 
diversa en la industria local también permite am-
pliar el mapa de interacción económica de Valla-
dolid en el mundo, dado que cada producto tiene 
mercados distintos.  

Todavía es pronto para pronosticar cómo será 
2018, pero hay incluso margen para tropezar sin 
que se encienda ninguna alarma. Pero si no se 
tropieza, mejor. 

CARTA DEL DIRECTOR | ÓSCAR GÁLVEZ

El liderazgo exterior de 
Valladolid es indiscutible

Valladolid aumenta 
de 25 a 37 euros de 
cada 100 su peso en 
las exportaciones. 
Burgos baja a 20 y 
Palencia a 22 

¡Qué putada!

ZARANDAJAS 
PABLO 
ÁLVAREZ

Pónganse en situación. Seis de la tarde de un 
sábado, hora arriba o abajo. Encuentro entre 

un grupo de amigos que llevábamos meses sin 
vernos. Café en mano en un céntrico bar de Va-
lladolid. Algunos acompañados de un digestivo 
para alargar la conversación. Después de una 
puesta en común de la situación personal y labo-
ral de todos los presentes comenzamos a hacer 
repaso de los ausentes. «¿Sabes que a Pedro –que 
es médico- le han dado ya su plaza definitiva?». 
¡Qué bien! ¡Estupendo! ¡Cuánto me alegro! Todo 
eran felicitaciones y caras de alegría. Después de 
casi diez años desde que terminó el MIR, que ha 
vivido a salto de sustitución, de contrato de quin-
ce días encadenado con la cobertura de una baja 
de seis meses, seguido de un  parón de tres se-
manas… Una situación que, bien es cierto, había 
mejorado en los últimos años, pues como en to-
do, en medicina -aunque sea como interino- la 
veteranía es un grado y había logrado una estabi-
lidad. 

A punto estábamos de pedir otra ronda para 
celebrarlo, aunque el interesado no estaba pre-
sente, cuando el mismo que nos había dado la 
noticia aclara: «Le ha tocado Soria». Se hizo el si-
lencio. Las caras de alegría se tornaron en triste-
za, en pesar, casi en luto. Lo único que salió de la 

boca de todos los que llegaron a articular palabra 
fue: «¡Qué putada!» «Claro, ya tenía hecha la vida, 
aquí. Y ahora con los dos niños pequeños… A lo 
mejor puede pedir una comisión de servicio». 

Esa reacción tan espontánea llama a la refle-
xión. ¿Confundimos Soria con Siria? ¿Acaso allí 
no tienen colegio para los niños? ¿No se puede 
desarrollar una exitosa carrera profesional en 
una capital menor de 100.000 habitantes? ¿O es 
que los sorianos no tienen derecho a tener unos 
profesionales médicos de calidad? ¿Es un proble-
ma no tener un Ikea a tres kilómetros de casa? 
¿En qué momento de nuestra historia se asoció 
vivir en una ciudad grande con tener calidad de 
vida? ¿Dónde quedaron las ventajas de poder ir 
al centro sin necesidad de mover el coche, de co-
nocer a las personas de tu entorno?  

En esta ocasión hablamos de Soria, pero lo po-
demos extrapolar a Ávila, Palencia, Zamora, Pon-
ferrada, Segovia… y si bajamos de escala ni ha-
blamos. La huída de los profesionales liberales 
de los destinos rurales o de las pequeñas ciuda-
des es la pescadilla que se muerde la cola de la 
despoblación.  

En este campo sí que puede actuar la política. 
La Junta puede y debe promover los destinos me-
nos  atractivos para los profesionales. Los incen-

tivos, no sólo económicos, pero también pueden 
ser la vía. Las mejoras de las infraestructuras y de 
las comunicaciones, otra. Aunque nada cambia-
rá si no se consigue revertir esa mentalidad que 
asocia a vivir en una ciudad pequeña o en un pue-
blo con fracaso.  

Sé de lo que hablo porque lo viví en primera 
persona. De ello han pasado ya 40 años pero mis 
padres fueron dos profesionales que cuando se 
casaron y buscaron un destino donde impartir 
clase en la misma localidad les tocó lejos. Cuan-
do hablo de lejos no me refiero a los 207 kilóme-
tros que separan a Valladolid de Soria, sino a los 
840 kilómetros que hay hasta La Línea de la Con-
cepción (Cádiz). Esa kilometrada en carreteras 
nacionales con Despeñaperros incluido. Des-
pués de tres años allí, donde el pasatiempo más 
entretenido era acercarse a la valla del Peñón y 
donde ya se atisbaba el trajín del hachís, consi-
guieron acercarse a sus respectivos puntos de 
origen, cerca de sus familias, y lograron el desti-
no en Pedrajas de San Esteban (Valladolid), don-
de tuve la fortuna de criarme y a apreciar todas 
las ventajas de la vida en un pueblo. Hoy día, na-
die me va a convencer lo contrario. Eso no se 
aprecia en un puente de casa rural. Hay que vi-
virlo. 

TRIBUNA LIBRE | JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ IRANZO {Presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid} 

Panorama actual del mercado de alquiler en Valladolid

Ha de tenerse en cuenta que el mercado 
de arrendamiento en Valladolid afecta 

a viviendas, locales comerciales, oficinas, 
naves industriales, etcétera. Aunque en los 
últimos años se han sucedido una serie de 
hitos temporales, el de más calado es el de 
viviendas en alquiler. 

El fin de la renta antigua de los locales 
llegó el 1 de enero de 2015. El ‘Decreto Bo-
yer de 1985’ terminó con la norma de la an-
terior Ley de Arrendamientos Urbanos 
(LAU) de 1964 de prórroga forzosa y vitalicia 
de los alquileres de locales al precio antiguo. 
Lo que ha supuesto en muchas ciudades 
una imagen de ‘locales de toda la vida’ de 
doble vertiente entre la añoranza y la inno-
vación. Y al llegar la fecha límite, los comer-
ciantes tuvieron que decidir entre tres op-
ciones: renegociar precio, cerrar el negocio 
o trasladar su comercio a una ubicación más 
económica. En Valladolid no ha tenido una 
repercusión trascendente porque los alqui-
leres no habían subido excesivamente, pero 
en estos tres años sí hemos podido observar 
cómo algunos de los locales del ‘Valladolid 
de siempre’, en buenas localizaciones, han 
dejado paso a nuevos comercios de caracte-
rísticas e imagen distintas. 

Por otro lado, La Ley 4/2013 de Flexibili-
zación del Mercado de Alquiler modifica en 
los de alquileres de vivienda la vigente LAU 
29/1994 en lo referente a la reducción del 
plazo de los cinco años con prórroga de 
otros tres, a los tres años actuales con pró-
rroga de tan solo uno, además de otras cues-
tiones de menor relevancia. Es decir, la nue-
va reforma obliga al propietario-arrendador 

a un mínimo de tres años de plazo de arren-
damiento con una prórroga de un año más 
si no existe preaviso de un mes. Y el arren-
datario-inquilino solo tiene la obligación de 
permanecer en la vivienda seis meses, a par-
tir de los cuales, avisándolo, puede dejarla y 
resolver el arrendamiento sin indemniza-
ción alguna. 

Actualmente, el mercado de alquiler ofre-
ce dos Españas diferenciadas. Existen algu-
nas capitales españolas (Madrid, Barcelona, 
Málaga, Palma de Mallorca y Las Palmas de 
Gran Canaria) donde el precio ya supera al 
registrado al inicio de la crisis en 2007, pero 
muchas siguen situándose muy lejos de los 
precios de arrendamiento de entonces, con 
una tendencia a la baja. 

Esta polarización se enmarca en una vo-
látil recuperación a dos velocidades y una 
impulsión del sector turístico y de inver-
sión, que es capaz de generar más empleo 
que en otras zonas. Por otra parte los crite-
rios de riesgo en hipotecas siguen siendo 
muy exigentes y necesitan contar con un ni-
vel de ahorro fuera del alcance de la mayo-
ría que desean comprar. Por eso la deman-
da de alquileres en un futuro próximo se-
guirá creciendo a un ritmo algo superior a la 
oferta, a pesar de ser todavía abundante. 

Valladolid se encuentra en un intermedio. 
Sigue por debajo de los precios de alquiler de 
2007, pero la tendencia a la baja se ha frena-
do, experimentando alguna recuperación en 
ciertas localizaciones, dada la insuficiente 
oferta de viviendas en alquiler en la zona cen-
tro y ensanche de Valladolid. Otra caracterís-
tica ha cambiado en Valladolid: mientras an-

tes existía una diferencia notable de precio 
de alquiler de vivienda entre el centro-en-
sanche de la ciudad respecto de los barrios 
de la periferia o incluso los nuevos desarro-
llos urbanos más alejados (Covaresa, Parque-
sol, Parque Alameda, Las Villas, etc.), ahora 
se aproxima la media y el precio de una y otra 
zona estabilizándose entre los 450 a 750 eu-
ros/mes, gastos de comunidad incluidos. Por 
encima de estas cifras, el segmento de mer-
cado se reduce ostensiblemente. 

No solamente el precio interesa a ambas 
partes, propietario e inquilino, sino tam-
bién otros factores: arrendatario solvente, 
cumplidor, cuidadoso con el piso, coste de 
las obras de poner la vivienda en condicio-
nes de habitabilidad para competir en la 
oferta existente, tiempo de búsqueda del 
nuevo inquilino , en caso de rescisión. Y pa-
ra el inquilino, precio acordado sin grandes 
oscilaciones a corto plazo, arrendador-pro-
pietario cumplidor con sus obligaciones de 
reparaciones imputables al inmueble, dejar 
claros los gastos derivados del alquiler y a 
quién competen, honorarios de la inmobi-
liaria, impuesto de TP, IBI u otras tasas .  

La conciliación de los intereses de ambas 
partes debe partir del equilibrio entre ellas, 
pero para que las viviendas vacías entren en 
la dinámica del alquiler, sus propietarios 
desean una mayor seguridad jurídica con 
una legislación eficaz para dar respuesta in-
mediata a tres cuestiones fundamentales: la 
falta de pago de la renta, el desahucio rápi-
do en caso de incumplimiento del inquilino 
y la defensa ante una situación de ocupa-
ción indebida de la vivienda. 

Para que las viviendas 
vacías entren en la 
dinámica del alquiler, 
sus propietarios 
desean una mayor 
seguridad jurídica

Quini 

OTRO GALLO CANTARÍA 
IGNACIO FERNÁNDEZ 

M
ientras escribo, de 
fondo, la salmodia del 
funeral por Enrique 
Castro, el altar en el 

césped del Molinón, ahora llama-
do Estadio Quini porque ‘el bru-
jo’ se ha muerto de repente. Y, 
también de súbito, se han dispa-
rado entre quienes amamos el 
fútbol, las querencias por este de-
porte, la quintaesencia de nues-
tro país durante tanto tiempo, 
aún hoy, y de tantos y tantos am-
bientes, tan genuinos y tan carac-
terísticos. 

Hay una forma de relacionarse 
con nuestra memoria colectiva 
que tiene que ver con los mitos 
de este espectáculo, entreteni-
miento de nuestras miserias y su-
blimación de las mediocridades 
cotidianas. Que para qué las que-
remos.  

El fútbol es el denominador 
común, el vínculo de la tasca y la 
cátedra, del aparcero y del arqui-
tecto. El fútbol conecta nuestra 
cotidianeidad con la de nuestros 
padres y acarrea recuerdos de 
aquellas tardes de antaño, cuan-
do lo único que se parecía al hoy 
son las reglas del balompié. 

Inmerso en el mercantilismo 
más enloquecido, convertido al 
mundo digital de modo invasivo, 
el fútbol, maldita sea, pervive en 
su transversalidad a base de mi-
tos y de forofismo. Cada vez que 
comienza un partido comienza 
una historia esencialista de pro-
pios contra extraños. Cada vez 
que un equipo triunfa, acarrea 
tras de sí pasiones y negocio. Ca-
da vez que un gol sube al marca-
dor se disparan las consecuen-
cias. 

Quini es la esencia de un de-
porte que a su vez es el destilado 
de una España que sólo se parece 
a sí misma en los campos del fút-
bol. Lo sorprendente es que la 
muerte de un castizo como éste, 
lejos de distanciar el presente del 
pasado, lo que hace es acercar 
esas distancias. Renueva un pac-
to generacional que ningún otro 
hecho de civilización es capaz de 
sostener. Vincula el presente con 
el pasado de un modo neto. Rea-
nuda nuestra adscripción gene-
racional.  

Qué grande es el fútbol, qué 
grande. Y qué vivo está, como 
nunca. Sobre el féretro aún ca-
liente del ‘brujo’.


