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CARTA DE LA PRESIDENTA

D esde marzo de 2020, las entidades locales hemos puesto en
marcha iniciativas para contener la expansión de la pan-
demia con el fin de proteger a nuestros vecinos del virus y

apoyar a los colectivos más vulnerables. Esa gestión repre-
senta la esencia de la Federación Regional de Municipios y
Provincias de Castilla y León, trabajando con lealtad y desde
el respeto institucional. La FRMP, como representante de las
administraciones más cercanas al ciudadano, se hace eco de
sus reivindicaciones para demandar servicios públicos y de
calidad; para dar solución a sus necesidades y problemas.

Los Ayuntamientos y Diputaciones están teniendo que
afrontar las necesidades de la pandemia con sus propios
recursos económicos, afrontando una situación extraordina-
ria sin recursos económicos extraordinarios. Esa reivindica-
ción la hicimos desde la declaración del estado de alarma,
hace más de un año. Como Presidenta de la FRMP, he recla-
mado partidas para hacer frente a estas necesidades de las
entidades locales, en la misma línea marcada por la FEMP.
Reivindicando tanto a la Administración Autonómica como
al Gobierno de España. 

La respuesta ha sido diferente. La Junta de Castilla y
León ha hecho efectivos cuatro fondos extraordinarios al mundo local, por un importe de más de
94 millones de euros. Y, adicionalmente, ha reforzado su apoyo a estas corporaciones con un incre-
mento del 25% en el fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad.

Frente a esto, el Gobierno de la Nación todavía no ha destinado ninguna cuantía extraordinaria
para apoyar a las entidades locales en su lucha contra el virus. Tras la fallida convalidación del Real
Decreto-ley 27/2020, al oponerse las entidades locales a entregar los superávits municipales a cam-
bio de ayudas extraordinarias, estamos pendientes de que se materialice un fondo extraordinario
para entidades locales que comprometió el Gobierno de España de 3.000 millones de euros.

Es una cuestión de defensa de la autonomía del mundo local y del marco jurídico que la regula.
Es preciso apostar por unas medidas que tengan en cuenta a los municipios más pequeños, buscan-
do un amplio consenso para defender la economía de estas zonas, así como la recuperación econó-
mica de familias, autónomos y empresas.

Desde estas líneas, defiendo que el Gobierno de España retome las negociaciones con la FEMP
para elaborar una norma que de respuesta a estas reivindicaciones. En línea con lo propuesto, son
necesarios dos fondos de ayudas directas: uno incondicionado y otro para la financiación del trans-
porte urbano. Ello, unido a la libre disposición de los remanentes por parte de ayuntamientos y
diputaciones, constituyen la base de los proyectos y políticas más demandadas.

Estos fondos estatales deben atender a los criterios de ruralidad, demografía, igualdad y soli-
daridad, especialmente en una Comunidad como la nuestra, con 2.248 municipios, de los que el
80% tiene menos de 500 habitantes.

En cuanto al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, esperamos cambios que per-
mitan que Castilla y León y sus entidades locales puedan participar en su gestión con un peso acor-
de a nuestro gasto. Solicitamos que el reparto de las cantidades responda a la configuración territo-
rial y poblacional, con las particularidades que nos diferencian de otras Comunidades.

Ahora más que nunca, las entidades locales necesitamos apoyo económico para acometer nues-
tras necesidades más inmediatas; para asegurar el bienestar de nuestros vecinos. No se trata única-
mente de competencias, sino de responder a las necesidades de una manera eficaz. 

Si atendemos a nuestros vecinos de forma directa en situaciones tan complicadas, y estamos
ante una situación extraordinaria, debemos y queremos participar de los recursos económicos que
llegan de la solidaridad europea, los Fondos de Recuperación, porque sin contar con los
Ayuntamientos y Diputaciones, la transformación y recuperación tan ansiada, no llegará a todos los
sitios, y menos a los que más lo necesitan. 

El compromiso y esfuerzo de miles de Alcaldes y Concejales se tiene que reforzar con la posi-
bilidad de participar en la recuperación. Por ellos, y por nuestros vecinos de los 2.248 municipios
de Castilla y León.
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COMISION EJECUTIVA

Á ngeles Armisén, presidenta de
la Federación Regional de
Municipios y Provincias de

Castilla y León (FRMPCyL), infor-
mó a los miembros de la Comi-
sión Ejecutiva reunidos el pasado
mes de marzo de forma telemática
del nuevo Plan de Formación
Continua para empleados públi-
cos de las entidades locales elabo-
rado por la Federación para 2021.
Debido a la situación actual origi-
nada por la pandemia, se propone
un Plan de Formación acorde con
las circunstancias y todos los cur-
sos se impartirán de forma no pre-
sencial en modalidad online. 

El objetivo del Plan de Forma-
ción de la FRMP es mantener

actualizados los conocimientos,
tanto en el ámbito jurídico como
en el económico, que precisan los
funcionarios con habilitación de
carácter nacional (secretarios,
interventores y tesoreros de
Administración local) y realizar
cursos dirigidos a colectivos espe-
cíficos (personal de atención
social, policías locales y operarios
de oficios múltiples, entre otros).
Se han previsto realizar un total
de 51 acciones formativas, con
5.150 plazas y distribuidas en
1.747 horas. 

Las acciones formativas
comenzarán en el mes de mayo
con una primera tanda de  27 cur-
sos (cinco en modalidad video-

conferencia y 22 en modalidad
online), que se impartirán entre
mayo y julio. La segunda parte
comenzará en el mes de septiem-
bre con 24 acciones formativas
(dos en modalidad videoconfe-
rencia y 22 en modalidad online),
cuya duración se extenderá hasta
el 30 de noviembre.

w CARGOS ELECTOS
Además del Plan de Forma-

ción para Empleados Públicos, la
FRMPCyL elabora desde hace
varios años un plan específico
para cargos electos con acciones
formativas específicas de interés
para alcaldes y concejales. Para
este año se han previsto un total

La FRMPCyL informa a la Comisión Ejecutiva sobre sus planes 
formativos para empleados públicos y cargos electos
La Comisión Ejecutiva se suma a la Carta Abierta a la Gestión del Lobo
basada en el respeto al mundo rural, el consenso social y la coexistencia

Reunión telemática

de la Comisión Eje-

cutiva de la

FRMPCyL el pasa-

do mes de marzo.
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de 16 acciones formativas distri-
buidas en 200 plazas: Gestión y
dirección de equipos de trabajo de
forma creativa; La agenda 2030. Los
municipios ante los objetivos de desa-
rrollo sostenible; Resolución de con-
flictos y técnicas de negociación; Pro-
yectos y fondos europeos para tu
ayuntamiento. Teoría y práctica; Tele-
trabajo: herrramientas y utilidades;
Estrategias locales frente al reto

demográfico; Mindfullness. Benefi-
cios de la atención plena en el entorno
laboral. Teoría y práctica; Las smart
city. Integración de las tic en la ges-
tión de municipios; Gestión sostenible
de las entidades locales; Atención a
personas inmigrantes en la adminis-
tración local; Planificación estratégica
territorial; La gestión de los servicios
públicos locales. Aspectos prácticos de
interés; Economía circular en la

nueva estrategia europea; Resiliencia
y gestión del cambio; Las inversiones
financieramente sostenibles en las
entidades locales; y Hablar con efica-
cia y realizar presentaciones impac-
tantes.

Para difundir el nuevo Plan de
Formación, la FRMPCyL ha ela-
borado una completa guía infor-
mativa, con la intención de facili-
tar a los empleados públicos loca-
les el acceso a toda la información
relacionada con los cursos.

w CARTA ABIERTA 
Por otra parte, la Comisión

Ejecutiva de la FRMPCyL reunida
el pasado mes de marzo de forma
telemática se sumó con los votos a
favor de los representantes del PP,
Cs y XAV y con la abstención del
PSOE y de UPL a la carta abierta a
toda la ciudadanía de apoyo a la
gestión del lobo ibérico desde el
respeto al mundo rural, el consen-
so social y la coexistencia 

El documento, que se puede
descargar en el portal de la Fede-
ración https://frmpcyl.es/ ha
sido suscrito por Castilla y León,
Galicia, Asturias, Cantabria, Ara-
gón, Madrid, País Vasco, Murcia,
Ceuta y Andalucía; así como por
las principales organizaciones
profesionales agrarias (OPAS),
tanto a nivel nacional (Asaja,
Coag y UPA), como en el ámbito
regional regional (Asaja, UPA,
Coag y UCCL). 
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CONVENIO

J uan Carlos Suárez-Quiñones,
consejero de Fomento y Medio
Ambiente, y Ángeles Armisén,

presidenta de la Federación
Regional de Municipios y Pro-
vincias de Castilla y León
(FRMPCyL) suscribieron el pasa-
do mes de septiembre un conve-
nio para la gestión coordinada de
los procesos selectivos de Policía
Local en aquellos ayuntamientos
que cuenten con cuerpos de estos
profesionales en sus plantillas
municipales. Según este conve-
nio, en 2021 y 2024 será la Admi-
nistración autonómica la que
convoque y gestione el proceso
selectivo para la cobertura de las
plazas de agentes de Policía
Local que formen parte de la
oferta de empleo público de los
ayuntamientos que decidan
adherirse y así delegar en la
Junta la realización del proceso. 

Los ayuntamientos interesa-
dos en aprovecharse de esta fór-
mula colaborativa tienen a su
disposición el documento de
adhesión que deben dirigir a la

Agencia de Protección Civil a tra-
vés de la FRMPCyL.

wMUNICIPIOS ADHERIDOS
La Federación ha dado a

conocer este convenio entre los
municipios castellanos y leone-
ses, al que se han adherido hasta
la fecha 24 de los 80 ayuntamien-
tos con cuerpos de Policía Local,
lo que supone casi un tercio de
los posibles municipios que están
llamados a realizar procesos
selectivos para la cobertura de
plazas de agente este año. Los
municipios adheridos son los
siguientes: Las Navas del Mar-
qués, El Tiemblo, Arévalo y Are-
nas de San Pedro, en Ávila; Bri-
viesca y Medina de Pomar, en
Burgos; Villafranca del Bierzo, La
Bañeza, Bembibre y Fabero, en
León; Paredes de Nava, Carrión
de los Condes y Venta de Baños,
en Palencia; Alba de Tormes,
Santa Marta de Tormes y Peña-
randa de Bracamonte, en Sala-
manca; Cuéllar, en Segovia;
Almazán, en Soria; Medina de

Rioseco, Arroyo de la Encomien-
da, La Cistérniga, Peñafiel e Íscar,
en Valladolid; y Toro, en Zamora.

En la última convocatoria
conjunta, realizada en 2017, fue-
ron únicamente seis los munici-
pios que optaron por realizar esta
encomienda a la Administración
autonómica. El incremento del
número de municipios tiene su
justificación en la drástica reduc-
ción del número de efectivos de
policías locales desde que en
2018 se estableciera el coeficiente
reductor de la edad de jubilación
de estos profesionales, lo que
determinó que un gran número
de ellos optara por la jubilación
anticipada, junto con las dificul-
tades económicas y de gestión
que implica la organización de
un proceso selectivo con las sin-
gularidades que exige el acceso a
un Cuerpo de Seguridad.

Gracias a este acuerdo de
colaboración entre la Junta y la
FRMPCyL, la experiencia de la
Administración autonómica en
la organización de procesos
selectivos se pone al servicio
tanto de los ayuntamientos como
de los aspirantes a ocupar las
plazas ofertadas, al ofrecer de
forma eficiente un servicio de
calidad con plenas garantías de
transparencia, objetividad y cele-
ridad.

De esta forma, a lo largo de
2021, se realizará una única con-
vocatoria conjunta que aglutina-
rá las plazas de agente de Policía
Local que pretenden cubrir los
ayuntamientos adheridos. El sis-
tema de selección será el concur-
so oposición y está previsto que
las bases reguladoras se publi-
quen en el Boletín Oficial de Cas-
tilla y León en el segundo trimes-
tre del presente año.

Un tercio de los ayuntamientos con Policía Local se adhiere al convenio
para la gestión coordinada de los procesos de selección
A través del acuerdo firmado entre la FRMPCyL y la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente

De izquierda a dere-
cha, Juan Carlos
Suárez-Quiñones,
consejero de Fomen-
to y Medio Ambien-
te, y Ángeles Armi-
sén, presidenta de la
FRMPCyL.
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M ario Amilivia, presidente del
Consejo de Cuentas, presen-
tó el pasado mes de marzo a

Ángeles Armisén, presidenta de
la Federación Regional de Muni-
cipios y Provincias de Castilla y
León (FRMPCyL), el estudio El
Consejo de Cuentas y las entidades
locales de Castilla y León. Radiogra-
fía del sector público local, una
publicación que compendia los
aspectos más relevantes del
cerca de un centenar de informes
realizados desde el inicio de las
actuaciones de este órgano en
2005 en relación con estas admi-
nistraciones.

En la presentación, Amilivia
insistió en la necesidad de dar
un nuevo impulso a la rendición
de cuentas para impedir que
pueda existir opacidad en “un
porcentaje todavía significati-
vo” de las entidades locales. Al
respecto, destacó la necesidad de
establecer reformas normativas
con medidas coercitivas para los
consistorios incumplidores de la
obligación legal de rendición de
cuentas, como puede ser la
retención del pago de ayudas o
subvenciones.

Por su parte, Armisén, que
subrayó la importancia de la
transparencia como garantía de
calidad democrática, destacó
que la mayoría de las entidades
locales “cumplen y quieren
cumplir con este esfuerzo de
rendición de cuentas”, pero se
refirió también a la precariedad
de algunos de los consistorios
por la falta de personal capacita-
do y reclamó que se cubran las
plazas de funcionarios habilita-
dos nacionales. Al mismo tiem-
po, agradeció el trabajo del Con-
sejo se Cuentas y pidió compre-

sión para que las medidas coer-
citivas a las que se refirió Amili-
bia “se dirijan a las entidades
incumplidoras y no a las que
tienen dificultades para presen-
tar sus balances. Deben ser san-
ciones proporcionales a la reali-
dad actual”.

El encuentro también sirvió
para que Armisén y Amilivia
expresasen su voluntad de esta-
blecer cauces de colaboración
entre ambas instituciones con el
objetivo de mejorar la rendición
de cuentas en todo el sector
público de Castilla y León.

w INFORME
El Consejo de Cuentas reali-

zó en sus 16 años de actividad
un total de 92 auditorías sobre la
Administración local de Castilla
y León. Del conjunto de infor-
mes aprobados, 39 fueron fiscali-
zaciones de carácter horizontal,
entre los que se encuentran 16
informes de mandato legal sobre
las cuentas del sector público
local, y 53 fueron auditorias
individuales a entidades locales
determinadas.

El compendio de auditorías
presentado a la FRMPCyL inclu-
ye un resumen de los 27 infor-
mes horizontales sobre el sector
público local de la comunidad
autónoma publicados entre 2012
y 2020, un período en el que se
realizaron un total de 71 infor-
mes sobre el ámbito local de
Castilla y León, de los cuales 44
tuvieron como objeto entidades
a título individual. 

En el conjunto de los siete
ejercicios estudiados, las entida-
des locales demostraron un índi-
ce de cumplimiento superior al
de la media del total de entes fis-

calizados. Así, sobre un 45% de
promedio global de recomenda-
ciones aplicadas total o parcial-
mente, los ayuntamientos regis-
tran una media del 50% y las
diputaciones del 61%. Cabe
mencionar que el pasado ejerci-
cio 1.932 entidades locales de la
región presentaron sus cuentas
ante el organismo presidido por
Amilivia, lo que supone el 41%
del total, tres puntos porcentua-
les más que en años anteriores.
“Hemos avanzado en el cumpli-
miento de la norma, algo espe-
cialmente relevante en un año
de pandemia y dificultades.
Existe ya una sensibilidad
implantada en las entidades
locales sobre la rendición de
cuentas”, concluyó la presidenta
de la FRMPCyL.
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RENDICION DE CUENTAS

El Consejo de Cuentas presenta a la Federación 
su radiografía de las entidades locales
Armisén destaca el compromiso con la transparencia 
de los ayuntamientos y diputaciones

De izquierda a derecha, Mario Amilivia, presidente del Conse-
jo de Cuentas, y Ángeles Armisén, presidenta de la FRMPCyL.
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MEDIO AMBIENTE

L a Comisión Ejecutiva de la
Federación Regional de Muni-
cipios y Provincias de Castilla y

León (FRMPCyL) y los presiden-
tes de las diputaciones se reunie-
ron el pasado mes de febrero por
videoconferencia con Cristina
Danés de Castro, presidenta de la
Confederación Hidrográfica del
Duero (CHD), para conocer la
nueva propuesta del Plan Hidro-
lógico de la Demarcación Hidro-
gráfica del Duero, revisión del
tercer ciclo (2021-27), y su inci-
dencia en las plantaciones de cho-
pos. Durante su intervención,
Ángeles Armisén, presidenta de
la FRMPCyL, destacó que estos
cultivos “suponen una parte de
los aprovechamientos en el
medio rural, tenemos muchas
industrias vinculadas a la plan-
tación del chopo y el mercado de
la madera es muy importante en
la comunidad autónoma”. En
este sentido, Armisén trasladó su
preocupación en relación a este
aprovechamiento de las riberas e
insistió en que perjudica a todas
las provincias de Castilla y León y
a muchos municipios, principal-

mente de León, Palencia y Zamo-
ra.

Por su parte, la presidenta de
la CHD señaló que, en el marco
de la tramitación del nuevo Plan
Hidrológico de la Cuenca del
Duero, el organismo presentará
en la exposición pública una pro-
puesta para desbloquear la situa-
ción actual. A este respecto, Diana
Martín, comisaria de Aguas de la
Confederación, apuntó que se
establecerá un nuevo criterio por
el que se reducirá considerable-
mente la superficie excluida de la
plantación de chopos, como es el
caso de la Cuenca del Carrión, en
la que se podrán aprovechar unas
1.500 hectáreas que actualmente
no se podían plantar. A este res-
pecto, Armisén subrayó: “espera-
remos a conocer con detalle la
propuesta, pero el objetivo de
los municipios y entidades loca-
les afectados es volver a poder
aprovechar sus recursos y poder
plantar choperas y tener ingre-
sos derivados de esos recursos”.

La CHD detalla a la Comisión Ejecutiva y las diputaciones el impacto 
del nuevo plan hidrológico en las plantaciones de chopos
Armisén subraya la importancia de las choperas y de la industria
maderera en el medio rural

Ángeles Armisén, presidenta de la FRMPCyL.

Reunión ‘online’
entre la FRMPCyL,
los presidentes de 
las diputaciones
provinciales y 
la Confederación
Hidrográfica del
Duero.
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L a Comisión de Gobierno de la
Federación Regional de
Municipios y Provincias de

Castilla y León (FRMPCyL)
mantuvo el pasado mes de
marzo una reunión telemática a
petición de Javier Izquierdo,
delegado del Gobierno en Cas-
tilla y León, para conocer los
detalles del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resi-
liencia. En el encuentro, Ánge-
les Armisén, presidenta de la
Federación, agradeció a
Izquierdo su ofrecimiento para
explicar los detalles de este pro-
grama y destacó la gestión de
los representantes municipales
durante estos meses de pande-
mia, quienes asumieron “servi-
cios fuera de sus competen-

cias, siempre con el objetivo
de proteger y solucionar las
necesidades de sus vecinos”. 

w GASTOS EXTRA
Ante esta difícil situación,

Armisén recordó la falta de
ayudas por parte del Gobierno
de España para hacer frente a
los gastos extras derivados de
la pandemia y trasladó las rei-
vindicaciones de la FRMPCyL,
entre las que reclamó la necesi-
dad de un fondo extraordina-
rio, que también se ha pedido
desde la Federación Española
de Municipios y Provincias
(FEMP), por un importe de
4.500 millones, que ayude a los
ayuntamientos y diputaciones
a sufragar los efectos derivados

de la pandemia. Además, las
entidades locales y provinciales
solicitan un fondo específico
para el transporte público de
1.000 millones de euros. 

La presidenta de la
FRMPCyL incidió, además, en
la incorporación del principio
de ruralidad en las normativas
y el despliegue de infraestruc-
turas y digitalización en el
mundo rural.

w COLABORACIÓN
Por último, Armisén mostró

su total disposición y colabora-
ción con la Delegación del
Gobierno para avanzar en los
criterios que se deben estable-
cer en el reparto de los Fondos
Europeos.
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La FRMPCyL reclama al Gobierno fondos extraordinarios para
paliar los efectos del Covid-19 en las entidades locales
Armisén traslada a Izquierdo la necesidad de incorporar el principio
de ruralidad a las normativas y de la digitalización de los pueblos

Reunión telemática de la FRMPCyL con Javier Izquierdo, delegado del Gobierno en Castilla y León, para conocer los detalles del Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia.
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FORMACION

“ La formación no es una opción es
imprescindible, también para los
cargos públicos y los trabajadores

de las entidades locales”, subrayó
Ángeles Armisén, presidenta de la
Federación Regional de Municipios y
Provincias de Castilla y León
(FRMPCyL) el pasado mes de abril
durante la presentación de los progra-
mas formativos tanto para empleados
públicos locales como para alcaldes y
concejales. “En estos momentos de
cambios, la Administración local no
puede ser ajena a esta situación y
debemos actualizar nuestros conoci-
mientos”, recordó Armisén. 

En primer lugar, el Plan de Forma-
ción para Alcaldes y Concejales, que la
FRMPCyL puso en marcha en 2018,
contempla en el presente ejercicio 16
cursos en modalidad exclusivamente
online, con un total de 590 horas lecti-
vas y 200 plazas, que se podrán ampliar
si es necesario. La partida presupuesta-
ria que la Federación destina a esta ini-
ciativa es de 5.000 euros.

“Su objetivo es poner a disposición
de los representantes municipales de
nuestra comunidad autónoma la infor-
mación esencial de la que deben dis-
poner para el adecuado desempeño de
sus funciones en sus respectivas cor-

poraciones municipales”, detalló la
presidenta de la FRMPCyL, quien seña-
ló que con estos cursos se pretende
complementar las diferentes acciones
formativas dirigidas a los alcaldes que
las nueve diputaciones desarrollan en
sus respectivas provincias. Desde 2018
hasta 2020, la Federación ha impartido
un total de 17 acciones formativas den-
tro de este programa, lo que ha permiti-
do formar a un total de 393 alcaldes y
concejales.

Los cursos previstos en esta convo-
catoria para los cargos electos munici-
pales son: Gestión y dirección de equipos
de trabajo de forma creativa; La agenda
2030. Los municipios ante los objetivos de
desarrollo sostenible; Resolución de conflic-
tos y técnicas de negociación; Proyectos y
fondos europeos para tu ayuntamiento. Teo-
ría y práctica; Teletrabajo: herramientas y
utilidades; Estrategias locales frente al reto
demográfico; Mindfullness. Beneficios de la
atención plena en el entorno laboral. Teoría
y práctica; Las smart city. Integración de las
TIC en la gestión de municipios; Gestión
sostenible de las entidades locales; Atención
a personas inmigrantes en la administra-
ción local; Planificación estratégica territo-
rial; La gestión de los servicios públicos
locales. Aspectos prácticos de interés; Eco-
nomía circular en la nueva estrategia euro-

pea; Resiliencia y gestión del cambio; Las
inversiones financieramente sostenibles en
las entidades locales; y Hablar con eficacia y
realizar presentaciones impactantes.

w EMPLEADOS PÚBLICOS
Por otra parte, la FRMPCyL imparte

desde 1995 cursos de formación conti-
nua destinados a mejorar trabajo profe-
sional de los empleados públicos de las
diferentes entidades locales de Castilla
y León y que responden a las necesida-
des en materia de formación de los
2.248 municipios y las nueve diputacio-
nes de la comunidad autónoma.

“Para que las entidades locales
puedan ofrecer los mejores servicios a
los ciudadanos, sus empleados públi-
cos deben actualizar continuamente
sus conocimientos, debido a las exi-
gencias formativas derivadas de los
cambios legislativos, la creación y
renovación constante de nuevas tecno-
logías y la aparición de nuevas realida-
des sociales”, señaló Armisén, quien
recordó que desde 1995 hasta 2020, la
Federación ha impartido un total de 756
acciones formativas, lo que ha permiti-
do formar a un total de 43.564 emplea-
dos públicos locales. 

“Para 2021, un año marcado por la
pandemia y la crisis derivada del

Formación para mejorar los servicios a los ciudadanos
La Federación desarrolla programas de cursos ‘online’ tanto para 
empleados de la Administración local como para alcaldes y concejales

01. GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO DE FORMA CREATIVA.
02. LA AGENDA 2030. LOS MUNICIPIOS ANTE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE.
03. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN.
04. PROYECTOS Y FONDOS EUROPEOS PARA TU AYUNTAMIENTO. TEORÍA Y PRÁCTICA.
05. TELETRABAJO: HERRRAMIENTAS Y UTILIDADES.
06. ESTRATEGIAS LOCALES FRENTE AL RETO DEMOGRÁFICO. 
07. MINDFULLNESS. BENEFICIOS DE LA ATENCIÓN PLENA EN EL ENTORNO LABORAL.
TEORÍA Y PRÁCTICA.
08.LAS SMART CITY. INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LA GESTIÓN DE MUNICIPIOS.
09. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS ENTIDADES LOCALES.
10. ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.
11. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL.
12. LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES. ASPECTOS PRÁCTICOS DE
INTERÉS.
13. ECONOMÍA CIRCULAR EN LA NUEVA ESTRATEGIA EUROPEA.
14. RESILIENCIA Y GESTIÓN DEL CAMBIO.
15. LAS INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES EN LAS ENTIDADES LOCALES.
16. HABLAR CON EFICACIA Y REALIZAR PRESENTACIONES IMPACTANTES.

Plan de Formación
para Alcaldes y

Concejales 2021
ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
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Covid-19, hemos tenido que
adaptar el nuevo plan y apostar
por una formación exclusiva-
mente online”, señaló la presi-
denta de la Federación, que
detalló que se han organizado
un total de 51 cursos de los que
cinco serán por videoconferen-
cia y 46 en modalidad online. Se
impartirán 1.747 horas, casi un
38% más que en 2020, con 5.150
plazas, lo que supone un incre-
mento del 15%. “Ya hemos reci-
bido más de 2.500 inscripcio-
nes”, aclaró Armisén, que recor-
dó también que 27 cursos reali-
zados en 2020 se mantienen por
la gran acogida que tuvieron,
mientras que se incorporan 17
nuevos.

Las novedades en 2021 son:
Planificación estratégica territorial;
Estrategias locales frente al reto
demográfico de la España Vaciada;
La gestión de los servicios públicos
locales. Aspectos prácticos de inte-
rés; Taller práctico de contratación
administrativa: elaboración de plie-
gos; Big data: gestión de datos en la
administración pública; Dietética y
nutrición. Menús específicos, into-
lerancias y alergias alimentarias en
entornos hospitalarios; Economía
circular en la nueva estrategia
europea; Diseño de jardines y zonas
verdes; Actualización en materia de
normativa sancionadora por Covid-
19; Control del consumo de bebidas
alcohólicas en la vía pública. Espe-
cial referencia al botellón; Coopera-
ción por parte de la Policía local en
la resolución de conflictos privados;
Introducción de la figura del agente
tutor en la Policía local; El nuevo
régimen jurídico de los secretarios,
interventores y tesoreros de Admi-
nistración local tras el R.D.
128/2018, de 16 de marzo; La res-
ponsabilidad de los funcionarios al
servicio de las administraciones
públicas: patrimonial, penal y con-
table; Resiliencia y gestión del cam-
bio; Las inversiones financieramen-
te sostenibles en las entidades loca-
les; y Hablar con eficacia y realizar
presentaciones impactantes.

Otros cursos de gran interés,
ya impartidos en años anterio-
res, serán: La Ley 9/2017 de 8 de

noviembre de Contratos del Sector
Público; El Reglamento (UE)
2016/679 general de Protección de
Datos; Nuevas leyes de procedi-
miento administrativo común y
régimen jurídico de las administra-
ciones públicas; y Gestión y recau-
dación tributaria local. Por últi-
mo, se contempla también la
realización de cursos sobre
materias transversales, como:
Mindfullness. Beneficios de la aten-
ción plena en el entorno laboral.
Teoría y práctica; Resolución de
conflictos y técnicas de negocia-
ción; y Teletrabajo: herramientas y
utilidades.

Cabe destacar que estos cur-
sos tienen una gran acogida por
parte de los trabajadores públi-
cos y que del total de acciones
formativas que componen el
Plan de Formación 2021, 24 de

ellas van a recibir una puntua-
ción que permitirá a los funcio-
narios con habilitación de carác-
ter nacional mejorar su carrera
profesional mediante la partici-
pación en los oportunos concur-
sos de méritos. 

w INICIO DE LOS CURSOS
Los cursos comenzarán el

próximo mes de mayo hasta
finales de noviembre y cuentan
con una financiación de 211.944
euros, la misma cantidad que la
de los cinco años anteriores,
concedida por la Junta de Casti-
lla y León, que a su vez lo recibe
del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública (INAP), en el
marco del Acuerdo de Forma-
ción para el Empleo en las
Administraciones Públicas
(AFEDAP).
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De izquierda a
derecha, Cristina

García, responsable
del Departamento

de Formación;
Ángeles Armisén,

presidenta de la
FRMPCyL; y Alfre-
do Crespo, respon-
sable del Departa-

mento de Forma-
ción.
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COMISION

L as comisiones de la Federa-
ción Regional de Municipios
y Provincias de Castilla y

León (FRMPCyL) sobre Orde-
nación del Territorio y Transpa-
rencia y sobre el Reto Demográ-
fico, presididas por Conrado
Íscar, presidente de la Diputa-
ción de Valladolid, y María
Luisa Belén Antón, alcaldesa de
Muriel de la Fuente (Soria), res-
pectivamente, se reunieron el
pasado mes de enero por video-
conferencia con Francisco Igea,
vicepresidente de la Junta y
consejero de Transparencia,
Ordenación del Territorio y

Acción Exterior, quien compa-
reció ante ambos grupos de tra-
bajo de la Federación para deta-
llar los avances realizados por
el Gobierno autonómico en tres
proyectos estratégicos para la
presente legislatura: la Ley de
Transparencia, Acceso a la
Información Pública y su Reuti-
lización; la modificación de la
Ley de Ordenación, Servicios y
Gobierno del Territorio (LOR-
SERGO); y el impulso de la Ley
de Dinamización Demográfica
para la comunidad autónoma.

Durante su comparecencia,
Igea señaló que la Consejería

que dirige prevé elevar al Con-
sejo de Gobierno de la Junta en
el primer semestre de 2021 el
anteproyecto de Ley por el que
se modificará la LORSERGO
para, seguidamente, remitirlo a
las Cortes de Castilla y León. La
simplificación, flexibilización,
participación activa y volunta-
riedad son los cuatro principios
que vertebran dicho antepro-
yecto de ley, cuya tramitación
continúa.

El trabajo desarrollado por
la Dirección General de Orde-
nación del Territorio y Planifi-
cación, que se plasma en el

Igea informa sobre ordenación territorial y reto demográfico
en su comparecencia ante dos comisiones de la Federación
El vicepresidente de la Junta subraya la participación de las entidades
locales en los cambios del anteproyecto de la Ley de Transparencia

Reunión tele-

mática de las

Comisiones de

Ordenación del

Territorio y

Transparencia y

sobre el Reto

Demográfico.
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nuevo texto, simplifica los
espacios geográficos. Así, se eli-
minan las unidades básicas de
ordenación y servicios del terri-
torio (UBOST) y se sustituyen
por las áreas funcionales; mien-
tras que de los cuatro tipos de
espacios territoriales que con-
templa la ley vigente se pasa a
dos, áreas funcionales (urbanas
y rurales) y zonas de especial
actuación. 

La flexibilización para la
constitución de las áreas fun-
cionales rurales es un segundo
principio de esta norma, esto
es, desaparecen los requisitos
rígidos de la actual normativa
para la delimitación de este
tipo de espacio rural y se susti-
tuyen por criterios que servirán
como pautas para el proceso de
delimitación. Además, sobresa-
le la participación activa en el
procedimiento para establecer
el mapa de áreas funcionales
rurales al hacerlo más colabora-
tivo por parte de las corpora-

ciones locales y más participati-
vo por los ciudadanos, asocia-
ciones, organizaciones y agen-
tes sociales, es decir, todos
aquellos que desempeñen un
papel en el territorio. 

Por último, cabe destacar
que, con el nuevo anteproyecto
de ley, la constitución de las
mancomunidades de interés
general rurales está presidida
por el principio de voluntarie-
dad.

w RETO DEMOGRÁFICO
El vicepresidente de la Junta

compartió con las comisiones
de trabajo de la Federación la
actividad de su Consejería en
relación con la actividad sobre
políticas demográficas y desta-
có la vertebración interna den-
tro del Gobierno autonómico
de todas las actuaciones públi-
cas vinculadas con el reto
demográfico, la futura Ley de
Dinamización Demográfica,
cuya tramitación ya ha comen-
zado, y otras actuaciones de
interés, como la interlocución
con el Gobierno de España para
reclamar una estrategia nacio-
nal frente al reto demográfico
que realmente sea útil, cuente
con una financiación adecuada
y atienda con medidas la nece-
sidad de prestar servicios en el
territorio y a los territorios.

Asimismo, explicó que la
Consejería de Transparencia,
Ordenación del Territorio y
Acción Exterior, una vez asumi-
da esta competencia, constituyó
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un grupo interconsejerias de
dinamización demográfica
como órgano técnico de análi-
sis, coordinación, seguimiento
y propuesta de actuaciones en
esta materia formado por repre-
sentantes de todos los departa-
mentos.

“Con la Ley de Dinamiza-
ción Demográfica, la Junta
quiere promover una mayor
sensibilización hacia los valo-
res y posibilidades del medio
rural, propiciar la diversifica-
ción productiva para ampliar
la base económica y social del
medio rural, fomentar la cola-
boración público-privada en
proyectos de dinamización
demográfica más la participa-
ción pública en la elaboración,
la realización y el seguimiento
de planes y actuaciones en
materia de dinamización
demográfica”, detalló Igea,
quien comentó también la labor
política e institucional realiza-
da en la Conferencia Sectorial
sobre el Reto Demográfico y la
activa colaboración en la elabo-
ración de la Estrategia Nacional

frente al Reto Demográfica, a la
que, finalmente, la Junta de
Castilla y León mostró su desa-
cuerdo.

w TRANSPARENCIA
Una parte significativa de la

comparecencia de Igea se refi-
rió al impulso de las políticas
de transparencia, al tiempo que
recordó el propósito de asentar
la rendición de cuentas como
un eje esencial de todas las polí-
ticas autonómicas y de introdu-
cir el principio de transparencia
en la actuación tanto de la
Administración regional como
de todo el sector público de
Castilla y León.

En su intervención, el vice-
presidente apuntó que la Direc-
ción General de Transparencia
y Buen Gobierno está implicada
en la tramitación del antepro-
yecto de Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Públi-
ca y su Reutilización, que incor-
poró aspectos importantes a su
paso por el Consejo de Coope-
ración Local y con la interlocu-
ción mantenida con la propia

FRMPCyL en lo que se refiere al
necesario encaje de las entida-
des locales en su ámbito de
aplicación, aspecto este que es
esencial en la superación de los
déficits de la vigente ley auto-
nómica y que situarán a Casti-
lla y León a un nivel equivalen-
te al de la mayoría de las comu-
nidades autónomas en nuestro
país.

A este respecto, recordó los
cambios introducidos en el
texto de este proyecto legislati-
vo, el primero de los cuales se
refiere a que los plenos de los
municipios de hasta 5.000 habi-
tantes serán quienes decidan
los contenidos e informaciones
a publicar en sus páginas web,
a excepción de los que ya resul-
tan obligados por imponerlo así
la Ley estatal de transparencia,
de cuyo cumplimiento, como es
obvio, no puede dispensar la
futura ley autonómica. En
segundo lugar, el estableci-
miento para las entidades loca-
les de menos de 5.000 habitan-
tes de plazos más amplios para
la actualización de la informa-
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ción que, frente al criterio gene-
ral de actualización trimestral,
en el ámbito local será semes-
tral. 

Asimismo, Igea mencionó la
fijación de plazos mayores que
para el resto de sujetos obliga-
dos para la entrada en vigor de
las obligaciones de publicidad
activa en los municipios por
debajo de 20.000 habitantes (un
año y no seis meses); que nin-
guna sanción puede comportar
la pérdida del acta de un conce-
jal y la modificación de algunos
tipos de infracción para elevar
el número de incumplimientos
a tener en cuenta para calificar
con mayor gravedad las infrac-
ciones; la inclusión en la ley del
principio de autonomía institu-
cional de las entidades locales y
su capacidad de autoorganiza-
ción; el suministro de un portal
web gratuito para todas las
entidades locales de fácil mane-
jo y personalizable atendiendo
a las necesidades y requisitos
de cada entidad; y el compro-
miso de asesoramiento y for-
mación a las entidades locales
en este ámbito.

w COMISIONES
La Comisión de la Ordena-

ción del Territorio y Transpa-
rencia de la FRMPCyL, presidi-
da por el presidente de la Dipu-
tación de Valladolid, cuenta con
María José Jiménez las Heras,
alcaldesa de Garray (Soria),
como secretaria, mientras que
los vocales son: Ramiro Ibáñez
Abad, alcalde de Canicosa de la
Sierra (Burgos); Alfonso Arias
Balboa, alcalde de Molinaseca
(León); Adolfo Fernando Pala-
cios Rodríguez, alcalde de Sal-
daña (Palencia); Carlos García
Sierra, vicepresidente primero
de la Diputación de Salamanca;
Miguel Ángel Blanco Pastor,
alcalde de Dueñas (Palencia);
Enrique Busto Marcos, alcalde
de Hospital de Órbigo (León);
Francisco Pastor Pérez, alcalde
de Bobadilla del Campo (Valla-
dolid); Eduardo Folgado Bece-
rra, alcalde de Fuentesaúco

(Zamora); Abel Celso García
Martín, alcalde de San Cristó-
bal de la Cuesta (Salamanca);
Alberto Encinar Martín, conce-
jal de La Serrada (Ávila);
Roberto Aller Llanos, alcalde
de Sariegos (León); y José
María Jáñez Franco, concejal de
Astorga (León).

Por su parte, en la Comisión
sobre Reto Demográfico, que
lidera la alcaldesa de Muriel de
la Fuente (Soria), el secretario
es Ángel Calleja Gómez, alcal-
de de El Perdigón (Zamora); y
los vocales son Ángela Ruiz
García, teniente alcalde de Car-
cedo de Bureba (Burgos); José
Alberto García Rodríguez,
alcalde de San Millán de los

Caballeros (León); Miguel Abia
Lozano, alcalde de Sotobañado
y Priorato (Palencia); Jesús
Ángel Peregrina Molina, alcal-
de de Arcos de Jalón (Soria);
José Andrés García Moro, alcal-
de de Melgar de Arriba (Valla-
dolid); Monserrat Sastre Rione-
gro, alcaldesa de San Justo
(Zamora); Ignacio Robles Gar-
cía, alcalde de La Ercina (León);
Diego Hernández Benito, alcal-
de de La Matilla (Segovia); Raúl
Rejas López, alcalde de Vadillo
(Soria); Alberto Encinar Martín,
concejal de La Serrada (Ávila);
José Nava Caballero, alcalde de
Cubillas de los Oteros (León); y
Nuria Bautista Ordás, concejala
de Astorga (León).
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L a Comisión de Cultura y
Turismo de la Federación
Regional de Municipios y

Provincias (FRMPCyL), presidi-
da por Manuel Hernández,
alcalde de Doñinos de Salaman-
ca (Salamanca), se reunió el
pasado mes de enero de forma
telemática con Javier Ortega,
consejero de Cultura y Turismo
de la Junta, quien reconoció el
apoyo de las entidades locales y
de la propia Federación en esta
difícil situación como conse-
cuencia de la pandemia. Dentro
de su comparecencia ante la
Comisión, el consejero detalló
las tres prioridades de su
Departamento en relación con
los municipios y el medio rural
de nuestra comunidad autóno-
ma, que son preservar y poner
en valor nuestro patrimonio
cultural, promocionar el turis-

mo como recurso económico y
favorecer el acceso a una cultu-
ra de calidad y a la práctica físi-
co-deportiva.

Sus actuaciones se apoyan
en el proyecto de presupuestos
de la Consejería de Cultura y
Turismo para 2021, cuyo impor-
te asciende a 140,73 millones de
euros, lo que supone un creci-
miento del 12,1% sobre el últi-
mo presupuesto aprobado por
las Cortes. Además, Ortega des-
tacó la promoción turística de
Castilla y León como palanca
para la dinamización económi-
ca y social del medio rural.

El consejero se refirió al Plan
de Choque por el Empleo en los
sectores más afectados por la
crisis, así como a la reciente
convocatoria de nuevas ayudas
directas por valor de 20 millo-
nes de euros extrapresupuesta-

rios, desde la doble perspectiva
de presente, que se centra en
ayudar todo lo posible a mante-
ner vivo el tejido empresarial
turístico de la región; y hacia el
futuro, con el objetivo de estar
preparados para competir en el
nuevo mercado turístico que
nacerá al salir de la actual pan-
demia.

w BONIFICACIÓN DEL CONSUMO
En su intervención ante la

Comisión de Cultura y Turismo
de la Federación, Ortega resaltó
la puesta en marcha de un siste-
ma de bonificación del consu-
mo de servicios turístico, dota-
do inicialmente con dos millo-
nes de euros, para fomentar la
demanda, impulsar el gasto de
los visitantes y ayudar al man-
tenimiento del empleo del sec-
tor.

El Consejero de Cultura y Turismo reconoce el apoyo de las
entidades locales ante la crisis provocada por el Covid-19
Ortega apuesta por el diálogo y la concertación en su comparecencia
ante la Comisión de este sector de la FRMPCyL
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Ortega explicó también la convoca-
toria de ayudas dirigidas a fomentar la
calidad del sector turístico de Castilla
y León, dotada globalmente con 6,5
millones de euros, la creación de espa-
cios seguros para los clientes mediante
la adaptación de las terrazas, reservan-
do para ello una dotación de cinco
millones de euros en esta convocato-
ria. “Vamos a financiar gastos de
obras de cerramiento y todas aquellas
que sean necesarias para la instala-
ción de los elementos de confort, gas-
tos en redacción de proyecto y direc-
ción facultativa de obra, adquisición
del mobiliario de confort necesario,
seguros y tasas por licencias o permi-
sos o cualquier otro gasto necesario
para realizar la actuación”, avanzó el
consejero. 

w DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
Dentro de la promoción turística de

la comunidad autónoma como palanca
para la dinamización económica y
social del medio rural, Ortega subrayó
la necesidad de contribuir a la desesta-
cionalización y a una distribución más

equitativa del turismo entre las nueve
provincias, unas actuaciones a las que
se dedica la parte más importante del
presupuesto de su Departamento, con
8,94 millones de euros a través de dis-
tintos programas y medidas.

Asimismo, apuntó el refuerzo de la
oferta de turismo rural y su promo-
ción, con una partida de 1,41 millones
de euros; y la promoción de la excelen-
cia turística y la competitividad
empresarial en un contexto en el que la
competencia va a ser feroz en cuanto
se levanten las restricciones a los via-
jes, con 3,45 millones de euros.

Durante su comparecencia, Ortega
apuntó las líneas de trabajo destinadas
a favorecer el acceso a una cultura de
calidad y la práctica físico-deportiva
como fuente de salud y bienestar
social. Así, mencionó las actuaciones
para impulsar la programación de la
red de centros culturales dependientes
de la Consejería, reforzar la colabora-
ción con los municipios de la comuni-
dad autónoma y consolidar e incre-
mentar las grandes citas culturales de
Castilla y León con presencia en todo

el territorio y con la creación de nue-
vos festivales con implantación en el
medio rural.

También destacó la celebración del
Año Santo Jacobeo, para el que se han
diseñado más de 50 actividades, con
un presupuesto de más de seis millo-
nes de euros, entre las que se encuen-
tra la nueva edición de las Edades del
Hombre, LUX, con cinco sedes a lo
largo de tres provincias y un presu-
puesto de unos 2,2 millones.

Por último, en el ámbito de la pro-
moción de la práctica físico-deportiva
como fuente de salud y de bienestar
social, la Consejería de Cultura y
Turismo quiere reforzar la colabora-
ción con los ayuntamientos del medio
rural en la organización de actividades
deportivas. En este sentido, en 2021 se
impulsará el turismo activo y deporti-
vo con la puesta en marcha de un pro-
grama de actividades físico-deportivas
denominado Castilla y León, deporte
natural, deporte cultural, en colabora-
ción con entidades locales con pobla-
ción inferior a 20.000 habitantes.

w COMISIÓN 
La Comisión de Cultura y Turismo

de la FRMPCyL, presidida por el alcal-
de de Doñinos de Salamanca, cuenta
con María Lourdes Palos Carreño,
alcaldesa de Fuenteguinaldo (Sala-
manca) como secretaria; mientras que
sus vocales son: María Victoria More-
no Saugar, alcaldesa de Piedralaves
(Ávila); Francisco Pérez Castrillo,
alcalde de Becerril de Campos (Palen-
cia); Javier García Hidalgo, alcalde de
Villanueva del Conde (Salamanca);
Magdalena Rodríguez Gómez, alcalde-
sa de Abades (Segovia); Felipe Utrilla
Dupre, alcalde de Medinaceli (Soria);
Manuel Clerigué Ballesteros, alcalde
de Santibáñez de Tera (Zamora); Ana
Isabel Zurdo Manso, alcaldesa de
Madrigal de las Altas Torres (Ávila);
José Antonio Montero García, alcalde
de Aldeanueva de la Sierra (Salaman-
ca); Milagros Matesanz Otero, teniente
de alcalde de Coca (Segovia); Jesús
Fernando Barcones Abad, alcalde de
Berlanga de Duero (Soria); Ángel Jimé-
nez Martín, alcalde de Chamartín de la
Sierra (Ávila); Eligio Geijo Palacio,
alcalde de Val de San Lorenzo (León);
y Enrique Seoane Modroño, alcalde de
Castronuño (Valladolid).
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COMISION

L a Comisión de Fomento y
Medio Ambiente de la Federa-
ción Regional de Municipios y

Provincias de Castilla y León
(FRMPCyL), presidida por
María del Carmen Ávila de
Manueles, alcaldesa de Peñaran-
da de Bracamonte (Salamanca),
mantuvo el pasado mes de enero
un encuentro por videoconfe-
rencia en el que compareció Juan
Carlos Suárez-Quiñones, conse-
jero de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta, quien
cifró el volumen de recursos de
su Departamento para 2021 en
585,27 millones de euros, con un
incremento de más del 5% res-
pecto al último. El fomento del
alquiler, cuya convocatoria de
ayudas pasa de 15,5 a 20,5 millo-
nes de euros; la extensión de la
banda ancha en el medio rural,
que casi triplica la inversión; la
prevención de incendios foresta-
les, con un presupuesto aumen-
tado en tratamientos silvícolas

preventivos en un 42%; y la
depuración de aguas, con un
incremento del 33%, son los ejes
fundamentales de la Consejería
en el presente ejercicio.

En su intervención, Suárez-
Quiñones explicó que la Conse-
jería ejecutará este ejercicio pro-
yectos por importe de casi 50,5
millones, de los que el volumen
más importante, casi 30 millo-
nes, se dedica al fomento del
alquiler. Por un lado, con las
ayudas al alquiler, que aumen-
tan su presupuesto en cinco
millones hasta alcanzar los 20,5
millones. Asimismo, se refirió al
objetivo de aumentar el número
de viviendas del Parque Público
de Alquiler Social, para lo que la
Junta comprará inmuebles; a la
rehabilitación del edificio de la
Casa Cuartel del Puente Colgan-
te, en Valladolid, con 63 vivien-
das en alquiler para jóvenes; a la
rehabilitación de viviendas en el
medio rural mediante el progra-

ma Rehabitare, al que se han
incorporado las nueve diputa-
ciones con el objetivo comparti-
do de fijar población joven en el
medio rural; a las subvenciones
a los ayuntamientos para la pro-
moción de viviendas en alquiler,
en el marco del Plan Estatal de
Vivienda. Como novedad desta-
có una nueva línea de actuación
con la promoción de viviendas
en el medio rural para jóvenes,
con una ayuda de la Junta del
20% sobre el precio de adquisi-
ción.

w CICLO DEL AGUA
La dotación destinada a las

infraestructuras vinculadas al
ciclo del agua experimentará en
2021 un incremento de un 33%.
El objetivo principal será avan-
zar en el diseño, ejecución y
explotación de las infraestructu-
ras de depuración de los munici-
pios con población inferior a los
2.000 habitantes equivalentes,

Suárez-Quiñones detalla las prioridades de su Consejería ante
la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de la Federación
El consejero menciona la vivienda para jóvenes, la digitalización del medio rural, 
la prevención de incendios forestales y la depuración de aguas, entre otros aspectos
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así como la depuración en espa-
cios naturales, todo ello con el
fin de mejorar la calidad de las
aguas y alcanzar los objetivos
fijados por la normativa euro-
pea. En materia de abasteci-
miento, la Consejería mantendrá
la línea de colaboración con las
diputaciones para garantizar el
suministro inmediato de agua
potable ante situaciones de esca-
sez y la colaboración con los
ayuntamientos mediante la eje-
cución de infraestructuras que
permiten aumentar la capacidad
de abastecimiento y su regula-
ción.

Por su parte, el presupuesto
reservado por la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente
para avanzar en la moderniza-
ción y digitalización de la comu-
nidad autónoma en 2021 alcanza
los 21,45 millones. De ellos, 10,5
millones están destinados al des-
pliegue de infraestructuras que
garanticen la mejora de la cober-
tura y recepción de la televisión
digital terrestre y, sobre todo, de
la conectividad digital a través
de Internet de banda ancha,
tanto fija como móvil en el
medio rural.

En materia de patrimonio
natural y política forestal la prio-
ridad continúa siendo la lucha
contra los incendios forestales,
con un presupuesto de 64,86
millones, que se destinará sobre
todo al aumento de los trata-
mientos silvícolas preventivos,
que experimentan un incremen-
to cercano al 42%. Además,
aumentará el tiempo de contra-
tación de las cuadrillas, tanto
terrestres como helitransporta-
das, y se consolidará los tiempos
de trabajo del personal fijo dis-
continuo. El Programa de Desa-
rrollo Rural y las distintas líneas
de ayudas forestales tendrán un
notable impulso a la finalización
del programa, que alcanzará una
ejecución del 85%; así como el
programa de educación ambien-
tal, con la continuidad de la
Escuela de Alcaldes, el sello
ambiental para centros educati-
vos.

Suárez-Quiñones mencionó
que, en cuanto a las carreteras, la
prioridad sigue siendo la conser-
vación las vías de titularidad
autonómica, con 58,3 millones
de euros; mientras que el área de
transportes trabaja en la integra-
ción -dentro del modelo de orde-
nación del territorio- del trans-
porte urbano y metropolitano en
diferentes áreas de influencia.
Otra novedad será la implanta-
ción del Bono Demanda Rural
con los primeros proyectos pilo-
to durante 2021, que permitirá
establecer un bono con tarifa
plana anual para potenciar el
uso del transporte a la demanda
en las zonas rurales y satisfacer
así las necesidades de desplaza-
miento de sus habitantes a los
servicios básicos en condiciones
de igualdad con los habitantes
de las zonas urbanas.

En cuanto a Protección Civil,
el consejero destacó el trabajo
durante la pandemia y mencio-
nó que en los nuevos presupues-
tos se refleja la preocupación de
la Junta por asegurar la prepara-
ción ante la posibilidad de nue-
vas situaciones sobrevenidas
que impliquen la adopción de
medidas adicionales para salva-
guardar la prestación de este ser-
vicio público esencial. Además,
resaltó la mejora del Servicio de
Emergencias 1-1-2 de Castilla y
León, cuyas salas de atención de
llamadas han sido objeto de una
notable adaptaciones tecnológi-
cas y operativas para aumentar
su capacidad de respuesta ante
la situación de pandemia. La
Agencia de Protección Civil de
Castilla y León redoblará el
esfuerzo en actuaciones formati-
vas, tanto para los policías loca-
les, bomberos profesionales y
voluntarios de protección civil,
así como en la dotación de vehí-
culos y material de intervención
a este colectivo.

w COMISIÓN
La Comisión de Fomento y

Medio Ambiente de la Federa-
ción, presidida por la alcaldesa
de Peñaranda de Bracamonte

(Salamanca), cuenta con Luis
Miguel Sanchidrián Calvo, alcal-
de de Cardeñosa (Ávila), como
secretario, mientras que los
vocales son: Luis Padró del
Monte, alcalde de Gavilanes
(Ávila); Monserrat Ibáñez Barci-
na, alcaldesa de Quintanar de la
Sierra (Burgos); Manuel Rodrí-
guez Diez, alcalde de Riello
(León); Manuel Rufino García
Núñez, alcalde de La Fuente de
San Esteban (Salamanca); Alber-
to Jesús Collantes Velasco, alcal-
de de Viana de Cega (Vallado-
lid); Lorenzo Jiménez Martínez,
alcalde de Villardeciervos
(Zamora); José Tomás López
Ortega, alcalde de Poza de la Sal
(Burgos); Jesús Álvarez García,
alcalde de Garrafe de Torío
(León); Andrés García Sanz,
alcalde de Lastras de Cuéllar
(Segovia); Carlos Jiménez
Gómez, alcalde de Niharra
(Ávila); Tomás de la Sierra Gon-
zález, alcalde de Boca de Huér-
gano (León); y Manuel Burón
García, concejal de Benavente
(Zamora).
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COMISION

L a Comisión de Sanidad de la
Federación Regional de
Municipios y Provincias de

Castilla y León (FRMPCyL),
presidida por Paula Conde
Huerta, alcaldesa de Sahagún
(León), mantuvo el pasado mes
de febrero una reunión median-
te videoconferencia en la que
compareció Verónica Casado,
consejera de Sanidad de la
Junta, quien desglosó la situa-
ción y el impacto del Covid-19
en los municipios de la comuni-
dad autónoma y las actuaciones
que se están llevando a cabo
para frenar el ritmo de conta-
gio. Asimismo, Ángeles Armi-
sén, presidenta de la Federa-
ción, intervino para alabar la
labor y el compromiso de sani-
tarios, alcaldes y concejales
durante estos meses para hacer
frente a la pandemia.

En la reunión, la consejera
expuso la situación actual en la

que se encuentra la comunidad
autónoma con respecto a Espa-
ña y a Europa. Así, detalló que
la situación epidemiológica en
Castilla y León mejoraba, aun-
que en aquellos momentos dis-
taba mucho de ser, “ni de lejos,
aceptable. Todas las provincias
están en niveles muy por enci-
ma del riesgo muy alto. Si
observamos la curva de la inci-
dencia acumulada a los 14 días
podemos comprobar cómo
varias de nuestras provincias
ya descienden aunque no a la
misma velocidad”, explicó la
consejera de Sanidad, que aña-
dió: “a nivel de municipios,
seguimos detectando casos por
toda la región, si bien, la velo-
cidad de declaración de nue-
vos casos se está ralentizan-
do”.

Por lo que respecta a la
situación sanitaria y el estado
de los hospitales castellanos y

leoneses, en su intervención
ante la Comisión de Sanidad de
la Federación, Casado subrayó
que en la tercera ola “estamos
mejor preparados y seguimos
dando cobertura a otras pato-
logías no Covid, ya sea a través
de medios propios o externos”.
Sin embargo, la consejera mos-
tró también su preocupación
por el estado de presión que
sufren actualmente nuestros
hospitales: “estamos siendo
capaces de reorientar las ciru-
gías de Prioridad 1 con medios
propios, pero también gracias
a acudir a medios externos. Es
esencial seguir atendiendo a la
patología no Covid que preci-
sa atención urgente”.

w COLABORACIÓN
Según explicó, la situación

epidemiológica y sanitaria
sigue siendo muy compleja, por
lo que pidió la colaboración de

Verónica Casado solicita la colaboración de
los municipios para frenar el impacto del Covid-19
La consejera comparece por videoconferencia ante la Comisión 
de Sanidad de la FRMPCyL 
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los alcaldes e insistió en que
“las puertas de la Consejería
están abiertas para todo lo que
puedan necesitar los ayunta-
mientos”. Asimismo, hizo hin-
capié en que “no debemos de
bajar la guardia, aunque haya-
mos comenzado a vacunar,
necesitamos todavía mucha
población vacuna para alcan-
zar la llamada inmunidad de
rebaño”.

w ATENCIÓN PRIMARIA
En su comparecencia ante la

Comisión de Sanidad de la
FRMPCyL, Casado también
analizó la reforma de la Aten-
ción Primaria en el medio rural,
el déficit de profesionales y las
plazas de difícil cobertura y la
cita previa que, a su juicio, debe
de instaurarse en el medio
rural, como lo está en el medio
urbano.

La consejera especificó las
medidas sanitarias que se están
desarrollando desde la Conse-

jería, como son los cribados
masivos realizados en algunos
municipios para la detección a
gran escala de positivos asinto-
máticos. Además, destacó el
refuerzo de los sistemas de
seguridad para los profesiona-
les sanitarios y la importancia
de los circuitos separados, así
como las diferentes fases para
la vacunación. Por último, tras-
ladó a los miembros de la
Comisión de Sanidad las dife-
rentes medidas restrictivas
adoptadas por la Junta y desta-
có la importancia del trabajo de
los alcaldes para colaborar en la
coordinación y llevar a cabo
estas medidas.

w COMISIÓN
La Comisión de Sanidad

presidida por la alcaldesa de la
localidad leonesa de Sahagún
cuenta con Germán Matellán
Fernández, alcalde de Riofrío
de Aliste (Zamora), como secre-
tario; mientras que los vocales

de este grupo de trabajo son:
María José de la Fuente Fombe-
llida, alcaldesa de Baltanás
(Palencia); José María Sánchez
Martín, alcalde de Las Veguillas
(Salamanca); María Ángeles
García Herrero, alcaldesa de
Carbonero el Mayor (Segovia);
Sonia Alonso Valencia, alcalde-
sa de Sieteiglesias de Trabancos
(Valladolid); Benigno González
Casillas, alcalde de Navalacruz
(Ávila); María Lourdes Rodrí-
guez Gutiérrez, concejala de
Medina de Pomar (Burgos);
Marta Vegas Macho, alcaldesa
de Villanuño de Valdavia
(Palencia); Silvia María Cao
Fornis, alcaldesa de Bembibre
(León); Javier Sastre Nieto,
alcalde de Las Navas del Mar-
qués (Ávila); Évora Calle del
Consuelo, concejala de Lanza-
híta (Ávila); Higinio García
Domínguez, alcalde de Villa-
mañán (León); y Ana Peñalosa
Llorente, concejala del Ayunta-
miento de Segovia.
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COMISION

L a Comisión de Educación de
la Federación de Municipios
y Provincias de Castilla y

León (FRMPCyL), presidida
por Carmen Lorenzo, alcaldesa
de Morales del Vino (Zamora),
se reunió el pasado mes de
febrero por videoconferencia,
en un encuentro en el que com-
pareció Rocío Lucas, consejera
de Educación. En su interven-
ción ante este grupo de trabajo
de la Federación, Lucas destacó
la máxima calidad de la educa-
ción en el medio rural, lo que
garantiza la equidad. “Quere-
mos que los alumnos de nues-
tros pueblos tengan las mis-
mas oportunidades y disfruten
de los mismos estándares, si
no mejores, que cualquier
otro. Ahí están nuestras más
de 2.000 rutas de transporte
escolar cuyo coste global supe-

ra los 48,9 millones de euros”,
apuntó la consejera, quien tam-
bién incidió en “el alto porcen-
taje de alumnos transportados
que hacen uso de los comedo-
res rurales y, por tanto, no
pagan ese servicio de come-
dor”.

Por su parte, Ángeles Armi-
sén, presidenta de la Federa-
ción, subrayó que el sistema
educativo “es una de las joyas
de la sociedad de Castilla y
León, un sistema de calidad
que mantiene a la comunidad
autónoma por encima de la
media nacional y que destaca
por su equidad”.

Durante su comparecencia
ante la Comisión de Educación
de la FRMPCyL -cuyas compe-
tencias se centran en todos
aquellos asuntos relacionados
con la enseñanza, la promoción

del español, universidades y
centros no universitarios, entre
otros-, Lucas también valoró el
sistema educativo de Castilla y
León como uno de los mejores
de España y se refirió a los
informes tanto del Programa
Internacional para la Evalua-
ción de Estudiantes (PISA)
como del Estudio de las Ten-
dencias en Matemáticas y Cien-
cias (TIMSS), que ponen a la
comunidad autónoma como
uno de los territorios que más y
mejor educa a sus escolares, no
solo en España sino en todo el
mundo, con un sistema ejem-
plar por su equidad y calidad.

w PRESUPUESTO
Por otra parte, la consejera

de Educación detalló el presu-
puesto de su consejería para
2021, que alcanza los 2.360

Rocío Lucas remarca el compromiso de la Junta por mantener 
la educación en el medio rural en su comparecencia ante la FRMPCyL
La consejera detalla que las más de 2.000 rutas de transporte
escolar suponen una inversión de cerca de 49 millones 
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millones de euros, un 14,6%
más que las cuentas de 2018,
últimas aprobadas, y comentó
el sobrecoste que ha supuesto
la pandemia del Covid-19 con
el incremento en personal de
limpieza, las subvenciones a los
ayuntamientos y centros con-
certados para colaborar en la
desinfección de sus centros y el
material fungible que han ele-
vado la factura de los gastos de
funcionamiento. 

Uno de los pilares del siste-
ma educativo de Castilla y
León es la equidad y a ella refi-
rió también la consejera, que
puso el acento en los más de 17
millones de euros que destina
su Departamento para becas y
ayudas al estudio no universi-
tario. En este sentido, recordó
que la Junta emplea más de 49
millones de euros en ayudas,
becas y bonificaciones que
garanticen la igualdad de opor-
tunidades entre las destinadas
al alumnado universitario y no
universitario, Programa Releo
Plus y comedores escolares,
entre otros programas.

En cuanto a las infraestruc-
turas y equipamiento, la Conse-
jería de Educación destina en
2021 más de 30 millones de
euros a construir nuevos cen-
tros, un 23% más que en 2018.
Entre las obras más destacadas
se encuentran los conservato-

rios de música de León y Zamo-
ra, el Colegio de Educación
Infantil y Primaria de Villímar
(Burgos), la ampliación del
Centro Integrado de Formación
Profesional Pico Frentes de
Soria y los Institutos de Educa-
ción Secundaria  Vía de la Plata,
en el municipio salmantino de
Guijuelo, y el del barrio de San
Lorenzo, en Segovia.

w REHABILITACIÓN
Respecto a las obras de

rehabilitación, mejora y sustitu-
ción, la inversión se ha duplica-
do y alcanza los 23,4 millones
de euros en 2021. Correspon-
diente a esta partida, sobresa-
len los seis millones de euros
que irán destinados a mejorar
las infraestructuras tecnológi-
cas en centros educativos. Ade-
más, la Consejería de Educa-
ción ha incrementado la inver-
sión en equipamiento en nue-
vas tecnologías más de un 200%
hasta llegar a los 10,8 millones
de euros. Sólo la asistencia téc-
nica a los centros educativos, la
gestión del Portal de Educa-
ción, la digitalización de las
aulas y la compra de tarjetas
SIM suponen tres millones de
euros. Por último, está prevista
la dotación de ordenadores
portátiles adaptados a cada
etapa educativa para que el
profesorado pueda trabajar en

el aula y los alumnos que lo
necesiten puedan llevarlo pres-
tado a su domicilio si fuera
necesario.

La Comisión de Educación
de la FRMPCyL, que está presi-
dida por la alcaldesa de la loca-
lidad zamorana de Morales del
Vino, cuenta con Luisa María
de Paz Palacios, alcaldesa de
Vitigudino (Salamanca), como
secretaria; mientras que los
vocales son: David Sánchez
Tenrero, alcalde de Fontiveros
(Ávila); María Teresa García
López, alcaldesa de Villaobispo
de Otero (León); Jesús Nieto
Martín, alcalde de Palazuelos
de Eresma (Segovia); César
López Pérez, alcalde de Serrada
(Valladolid); María Purificación
Ortega Ruiz, alcaldesa de Villa-
gonzalo de Pedernales (Bur-
gos); Junior Rodríguez Rodrí-
guez, alcalde de Cacabelos
(León); Patricia Martín Esteban,
alcaldesa de Ledesma (Sala-
manca); María Vallejo Nicolás,
alcaldesa de Hontanares de
Eresma (Segovia); Lidia Arribas
Delgado, alcaldesa de Calerue-
ga (Burgos); Nuria Arribas
Alonso, alcaldesa de La Serrada
(Ávila); Juan Antonio Rejil
Cueto, concejal de Santovenia
de la Valdoncina (León); y
Rosana de Castro Blanco, con-
cejala de Castronuño (Vallado-
lid).
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Educación,

durante la reu-
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L a Comisión de Empleo de la
Federación Regional de Muni-
cipios y Provincias de Castilla

y León (FRMPCyL), presidida
por Jesús Javier Lucía Marugán,
alcalde de Valverde del Majano
(Segovia), se reunió el pasado
mes de febrero por videoconfe-
rencia en un encuentro en el que
compareció Ana Carlota Amigo,
consejera de Empleo e Industria,
quién destacó el esfuerzo que
realiza la Junta para mitigar el
impacto que la pandemia está
teniendo en el mercado laboral y
en el tejido productivo. Un
esfuerzo en la lucha contra el
desempleo que va a continuar a
lo largo de 2021 y que contará
con la colaboración de las entida-
des locales “porque son  las ins-
tituciones más próximas al ciu-
dadano y al territorio las que
tienen mayor capacidad para

adaptar los programas a las
necesidades y potencialidades
de cada territorio, garantizando
unos mejores resultados”.

Dentro de estas medidas
cabe subrayar la apuesta por la
creación de actividad económica
en el mundo rural a través de los
Planes Locales de Empleo, a los
que se han destinado más de 137
millones de euros en la presente
legislatura y que permiten
luchar contra el desempleo
mediante la contratación directa
de parados para la prestación de
servicios y la realización de
obras de interés general. “Cum-
plen una importante labor
social porque se dirigen a colec-
tivos con especiales necesida-
des de empleabilidad y permi-
ten apoyar a las entidades loca-
les en la realización de obras y
en la prestación de servicios

que son de su competencia”,
apuntó la consejera, quien recor-
dó que además inciden en una
mejora de la empleabilidad de
sus participantes al facilitar su
inserción laboral más allá del
período de contratación por
parte de las entidades locales. El
grado de inserción es especial-
mente notable en el caso del
Elmet o de los programas mixtos
de formación y empleo.

w INICIATIVAS
Para facilitar la gestión de

estas ayudas, la Consejería ha
llevado a cabo una serie de ini-
ciativas, entre las que sobresalen
el anticipo del 100% del importe
de la subvención concedida en la
mayoría de los programas, la
suscripción de convenio para
facilitar la tramitación adminis-
trativa y la justificación de las

Amigo anuncia que el nuevo Plan Local de Empleo contará con una inversión
bienal de 135 millones para contratar a 15.000 desempleados
La consejera subraya el impulso a la actividad económica en el mundo rural de
estos programas en su comparecencia ante el grupo de trabajo de la Federación

Videoconferencia de

la reunión de la

Comisión de Empleo

de la FRMPCyL.
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subvenciones y la ampliación de
perfiles de los destinatarios.
“Todo ello, sin olvidar que  las
corporaciones locales están
haciendo también frente a los
costes y esfuerzos  adicionales
que exige la lucha contra la pan-
demia”, subrayó Amigo.

w NUEVO PLAN
En relación a las próximas

convocatorias, la consejera expli-
có que en estos momentos se
están analizando las actuaciones
que se van a implementar en los
próximos años a través de un
nuevo Plan de Empleo Local,
que contará con una inversión
bienal de 135 millones y que per-
mitirá la contratación de 15.000
desempleados sin tener en cuen-
ta los fondos que del instrumen-
to de financiación Next Genera-
tion EU. Amigo subrayó también
el apoyo de la Consejería a las
empresas instaladas en el medio
rural. En este sentido, el Servicio
Público de Empleo de Castilla y
León (Ecyl) ha convocado una
serie de ayudas, con incentivos a
la contratación y al autoempleo,
con subvenciones de hasta 6.000
euros, con un  incremento adi-
cional de 500 euros o 200 euros si
el centro de trabajo en el que va a
prestar sus servicios el trabaja-
dor contratado está situado en
municipios con menos de 5.000
habitantes.

Por otra parte, en relación al
comercio, dentro del Plan de
Choque para el Empleo, se esta-
blecen subvenciones directas

destinadas a las entidades loca-
les  por un importe de tres millo-
nes de euros, unas ayudas que
persiguen la reactivación del
comercio de proximidad y
fomento del consumo y sufragar
la  organización de certámenes
feriales y otras iniciativas comer-
ciales. Además, durante el 2020
la Consejería convocó ayudas
para poyar proyectos destinados
a garantizar el abastecimiento de
productos de carácter cotidiano
en municipios de menos de 5.000
habitantes. Esta medida ha per-
mitido apoyar la digitalización,
fomentar la venta a distancia, la
cercanía con los clientes o el
reparto y suministro de produc-
tos mediante la  adquisición de
vehículos. En 2021 está prevista
una nueva convocatoria de ayu-
das dirigidas a favorecer la
comercialización y garantizar el
abastecimiento de productos
cotidiano en el medio rural.

w DESARROLLO INDUSTRIAL
La consejera de Empleo e

Industria destacó también el
papel de las corporaciones loca-
les en el diseño y desarrollo de
los Planes Territoriales de
Fomento, que tienen como obje-
tivo favorecer un desarrollo
industrial equilibrado en el con-
junto de la región al establecer
medidas de apoyo específicas
para territorios con especiales
necesidades de industrialización
y desarrollo empresarial. En
2021 se han prorrogado el Plan
de Dinamización Económica de

los Municipios Mineros y el Pro-
grama Territorial de Fomento de
Villadangos del Páramo; siguen
su ritmo de ejecución los Progra-
mas Territoriales de Fomento de
Béjar y Benavente; y en 2020 se
pusieron en marcha el Programa
Territorial de Ávila y comenza-
ron los trabajos del de Medina
del Campo. Además, en los pró-
ximos meses está prevista la
puesta en marcha de los planes
de Tierra de Campos, Este de
Segovia, Sierra de la Demanda y
Garoña.

Por último, la consejera agra-
deció el apoyo de las corporacio-
nes locales en la lucha contra la
pandemia e insistió en la impor-
tancia del esfuerzo colectivo que
se está realizando para superar
la crisis sanitaria, que “es el pri-
mer paso para avanzar en la
recuperación económica y del
empleo”.

w COMISIÓN
La Comisión de Empleo, pre-

sidida por el alcalde de Valverde
del Majano, cuenta con Juan Blas
Peña Martínez, alcalde de Villa-
moratiel de las Matas (León),
como secretario y con los
siguientes vocales: Óscar Jimé-
nez Jiménez, alcalde de Narrillos
del Rebollar (Ávila); Francisco
José Escanciano Escanciano,
alcalde de Prioro (León); Anto-
nio Agustín Labrador Nieto,
alcalde de San Esteban de la Sie-
rra (Salamanca); Carlos Enrique
Fuentes Pascual, alcalde de San-
chonuño (Segovia); Carlos Gon-
zález Pérez, alcalde de Montea-
gudo de la Vicarias (Soria); Víc-
tor David Alonso Monge, alcalde
de Fombellida (Valladolid); Luis
Fernando Cantero Mena, alcalde
de Antigüedad (Palencia); José
Luis Moyano Galiano, alcalde de
Rágama (Salamanca); Bernardo
Canedo López, alcalde de Santo-
venia de Pisuerga (Valladolid);
Javier Martín Navas, concejal del
Ayuntamiento de Ávila; Valentín
Martínez Redondo, alcalde de
Villaturiel (León); y Pablo Novo
Espiñeira, concejal del Ayunta-
miento de Zamora.
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L a Comisión de trabajo de
Familia e Igualdad de Oportu-
nidades, presidida por Inma-

culada Sierra, alcaldesa de Tor-
dómar (Burgos), se reunió el
pasado mes de marzo en forma-
to de videoconferencia en un
encuentro en el que participó
Isabel Blanco, consejera de Fami-
lia e Igualdad de Oportunidades
de la Junta, quien destacó el
compromiso con las personas
dependientes, el apoyo a las
familias y el impulso a la igual-
dad de oportunidades como los
tres ejes de gestión en los que se
centra su Departamento. 

Blanco subrayó los últimos
datos del Observatorio de la
Dependencia, que mantienen a
Castilla y León como comuni-
dad autónoma líder en este
campo, la tercera que más

invierte y la que más empleo
genera. En este sentido, reiteró la
necesidad de seguir avanzando
para mantener esos datos. Entre
los compromisos de la Conseje-
ría, que este año ha superado los
1.000 millones de euros en su
presupuesto, se encuentran
reforzar y mejorar los servicios
sociales, ampliarlos y apostar
por la calidad. Además, quiere
avanzar hacia el sistema de
dependencia de 5.0 y aprovechar
la utilización de las nuevas tec-
nologías aplicadas a las necesi-
dades reales de las personas. La
protección social debe llegar a
todo el que lo necesite, indepen-
dientemente del lugar en el que
resida y de sus circunstancias
sociales.

Además, la consejera valoró
las ayudas puestas en marcha

durante este año marcado por la
crisis sanitaria, con los 20 millo-
nes de euros correspondientes al
segundo Fondo Extraordinario
aprobado por la Junta y que
podrán gestionar directamente
los ayuntamientos y diputacio-
nes para hacer frente al aumento
del gasto originado en la presta-
ción de los servicios sociales por
el Covid-19. Con esta inversión,
la Consejería pretende compen-
sar los gastos originados por la
pandemia en los centros residen-
ciales, o por el cierre de comedo-
res escolares, centros de día y
centros ocupacionales. Unos
fondos que servirán para refor-
zar los servicios de proximidad
que garanticen a los cuidados,
sobre todo, los dirigidos a perso-
nas con discapacidad o en situa-
ción de dependencia, mayores y

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades destaca 
el liderazgo de Castilla y León en atención a la dependencia
Blanco subraya la participación de los ayuntamientos 
y diputaciones en la prestación de los servicios sociales

Reunión telemática

de la Comisión de

Familia de la

FRMPCyL.
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colectivos vulnerables como es
el caso de las víctimas de violen-
cia de género. A estos 20 millo-
nes se suma un tercer fondo de
tres millones para cubrir los gas-
tos de conciliación que puedan
tener las familias. 

w DEPENDENCIA 5.0
Blanco se refirió a los 166

proyectos de inversión en las
nueve provincias previstos para
mejorar la atención a los más
vulnerables, que tienen como
objetivo último avanzar en la
modernización de los servicios
sociales y consolidar el sistema
de Dependencia 5.0 en Castilla y
León. Estas iniciativas se finan-
ciarán con los 150,74 millones de
euros asignados a la comunidad
autónoma para el período 2021-
23 por parte del Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda
2030, con cargo al Plan de Recu-
peración, Transformación y
Resiliencia de la Comisión Euro-
pea, una cantidad que represen-
ta el 5,73% del total del presu-
puesto destinado a las autono-
mías en el reparto inicial. 

Parte de los proyectos finan-
ciados con los fondos correspon-
dientes a las comunidades autó-
nomas se desarrollarán en cola-
boración con las entidades loca-
les, a las que se les dará una
mayor participación en Castilla
y León. Así, la Consejería de
Familia e Igualdad incrementó
hasta el 20% la cuantía inicial del
15% que había reservado el
Ministerio para ayuntamientos y
diputaciones, que gestionarán
30,15 millones de euros. De la
misma manera, se realizarán
proyectos en cooperación con el
Tercer Sector por un importe de
15,7 millones de euros durante
los próximos tres años.

El nuevo modelo de atención
impulsado por la Junta sitúa a
las personas en el centro de sus
políticas sociales y se fundamen-
ta en la idea de que son ellas,
como destinatarias y usuarias de
sus prestaciones y servicios, las
que mejor conocen sus necesida-
des y, por lo tanto, quienes

deben decidir qué tipo de aten-
ción quieren recibir.

Según los responsables de la
Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades, sobre ese
principio esencial, Castilla y
León aprovechará los fondos
europeos para acelerar la trans-
formación tecnológica de sus
servicios sociales, de manera
que todas las inversiones que se
ejecuten en modernizar infraes-
tructuras, en innovar sobre pro-
cesos y equipamientos o en digi-
talizar trámites tendrán como
finalidad prestar una atención
más individualizada y cercana, a
la carta de las personas más
necesitadas, y universal en el
amplio territorio autonómico.

La inversión de los 150,74
millones de euros previstos para
los próximos tres años se distri-
buirá en los tres grandes ejes de
actuación que ha establecido el
Ministerio de Derechos Sociales
y Agenda 2030 para el conjunto
del país, conforme a los criterios
fijados por la Unión Europea: el
Plan de apoyos y cuidados de
larga duración, al que la comu-
nidad autónoma destinará 95,18
millones de euros con un total
de 46 proyectos; el Plan de
modernización de los servicios
sociales, con 63 iniciativas por
importe de 37,14 millones de
euros; y España país accesible,
que incorpora 57 actuaciones,
que ascienden a 18,42 millones
de euros. A esta financiación hay
que sumar las inversiones pro-
pias que ejecutará la Consejería
de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades con fondos autóno-
mos, incluidos en los Presupues-
tos Generales de la Comunidad,
y donde se priorizará también la
modernización de los servicios
sociales

w COMISIÓN
La Comisión de Familia e

Igualdad de Oportunidades de
la FRMPCyL, presidida por la
alcaldesa de la localidad burga-
lesa de Tordómar, cuenta como
secretaria con Pilar Ares de Blas,
alcaldesa de Santa María la Real

de Nieva (Segovia); mientras
que los vocales son Eva María
Picado Valverde, alcaldesa de
Machacón (Salamanca); María
Teresa Pérez Ramírez, alcaldesa
de Valdenebro (Soria); José Are-
nal Velasco, alcalde de San
Miguel del Arroyo (Valladolid);
Carina Nepomuceno Gago,
alcaldesa de Rábano de Aliste
(Zamora); Jesús Julio Izquierdo
Callejo, alcalde de Aldeaseca
(Ávila); María Josefa Mato
Ramírez, alcaldesa de Fuentespi-
na (Burgos); Claudia Mateo Gar-
cía, teniente de alcalde de Agui-
lafuente (Segovia); María Rosa
González Fernández, alcaldesa
de Becilla de Valderaduey
(Valladolid); Gregorio Martínez
Fernández, alcalde de Villafe-
rrueña (Zamora); Paloma del
Nogal Sánchez, concejala del
Ayuntamiento de Ávila; Camilo
Domínguez Trigas, alcalde de
Santa María de la Isla (León); y
Ana Peñalosa Llorente, concejala
del Ayuntamiento de Segovia.
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TRANSPORTE

F acilitar el transporte en autobús gra-
tuito en el medio rural de Castilla y
León es el objetivo de la puesta en

marcha del nuevo Bono Rural de
Transporte a la Demanda, que presen-
tó el pasado mes de febrero Alfonso
Fernández Mañueco, presidente del la
Junta. Se trata de una iniciativa que se
enmarca en actual modelo de trans-
porte de la comunidad autónoma y
que posibilitará la gratuidad del uso
del autobús a todos los usuarios de las
más de 5.000 localidades que actual-
mente están cubiertas en las 123 zonas
con transporte a la demanda. 

Según explicó Fernández Mañue-
co, un total de 1.945 rutas con 1,2
millones de usuarios potenciales
podrán beneficiarse de esta gratuidad
gracias a la utilización del nuevo Bono
Rural, bien a través de la app que se
pondrá en marcha o de una tarjeta físi-
ca. Además, también podrán hacer uso
de este servicio gratuito todos los
turistas, veraneantes y habitantes de
segunda residencia. Fuentes de Oñoro
(Salamanca) es la zona piloto, que
cubre 17 municipios con siete rutas a
disposición de casi 14.000 habitantes, y

posteriormente, se ampliará progresi-
vamente para tener cubiertas todas las
rutas en marzo de 2022.

w BONO RURAL
Este nuevo sistema de autobús gra-

tuito a la demanda en el medio rural
será posible gracias a una inversión de
300.000 euros este año y de 600.000
euros en los años sucesivos, ya con
todas las rutas integradas en el siste-
ma. Estas cantidades se suman a los
6,2 millones que la Junta invierte cada
año para mantener este servicio de
transporte. En total, son 13 millones de
euros los que el Gobierno regional
aporta todos los años para equilibrar
el déficit del transporte de viajeros por
carretera en Castilla y León.

De este modo, la Junta moderniza
su modelo de transporte a la demanda
que se ha mostrado eficiente en sus 17
años de funcionamiento y que se ha
configurado como un ejemplo a seguir,
no sólo en España, sino también en
otros países con similares problemas
de movilidad. Según destacó el presi-
dente de la Junta, el Gobierno autonó-
mico seguirá trabajando para mejorar

esta modalidad de transporte y
ampliarlo aún a más zonas y a más
personas, gracias a los nuevos contra-
tos y concesiones que se incluirán en el
futuro Mapa de Transporte Público de
Viajeros de Castilla y León, en el que
está trabajando la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente

Una vez implantado el nuevo siste-
ma del Bono Rural, para acceder al
autobús, previa reserva, bastará con
acercar al terminal del conductor el
código de barras de una app gratuita
que el usuario se habrá descargado en
el teléfono móvil. O bien, acercar a ese
terminal una tarjeta física de uso per-
petuo y con viajes ilimitados que se
puede adquirir en el mismo autobús
con un único coste inicial de custodia
de cinco euros.

w MODERNIZACIÓN
Según destacó Fernández Mañue-

co, el Bono Rural supone un impulso a
la movilidad y a la mejora de la cali-
dad de vida de los habitantes de las
zonas rurales puesto que facilitará su
acceso a servicios básicos, a las gestio-
nes administrativas y también al ocio
y al comercio. Además de ser una
apuesta por la igualdad de todos los
ciudadanos, tanto del medio rural
como urbano, a la hora de acceder a
los servicios básicos como son la sani-
dad o los servicios sociales, esta inicia-
tiva también constituye un avance en
la modernización de Castilla y León,
puesto que conlleva la extensión y el
uso de las nuevas tecnologías en el
ámbito rural, algo que también se
extiende a otros ámbitos como el de
los servicios sociales. Así, cabe recor-
dar que la apuesta de Castilla y León
es consolidar el nuevo sistema de aten-
ción a la Dependencia 5.0, volcándose
especialmente en mejorar la atención
de las personas dependientes que resi-
den en sus casas aprovechando las
posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías.

Fernández Mañueco anuncia la gratuidad del transporte a la demanda
La zona de Fuentes de Oñoro, con 17 municipios y siete rutas, 
acoge la prueba piloto de este Bono Rural

De izquierda a derecha, Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente, y

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta.
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FINANCIACION

L a Consejería de la Presidencia estable-
ció el pasado mes de enero las cuantí-
as que corresponden a las entidades

locales procedentes del Fondo de Coo-
peración Económica Local General, que
asciende a 48,4 millones en 2021. Así, la
Orden PRE/72/2021 de 27 de enero fija
en 24,74 millones de euros el montante
destinado a inversiones en los 240
municipios de más de 1.000 habitantes
y las nueve diputaciones cuya finalidad
sea el cumplimiento de alguno de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de Naciones Unidas enmarcados
en la Agenda 2030.

El plazo para presentar las solicitu-
des de inversiones a la Consejería de la
Presidencia, a través de la Dirección de
Administración Local, se determina
entre el 1 de febrero y el 19 de febrero de
2021, y deberá realizarse a través de la
sede electrónica en tramitacastillayle-
on.jcyl.es. Una vez autorizadas las
inversiones por la Junta de Castilla y

León, las entidades locales tienen hasta
el 31 de junio para presentar la adjudi-
cación de la inversión, momento en el
que la Administración regional proce-
derá al pago anticipados del total de las
inversiones.

w IMPUESTOS CEDIDOS
La citada Orden determina también

las cuantías del Fondo de Cooperación
Económica Local General vinculado a
ingresos derivados de los impuestos
cedidos, que corresponde a cada uno de
los 2.008 municipios con población infe-
rior o igual a 1.000 habitantes en el ejer-
cicio 2021, por un importe total de 12,82
millones de euros. Estas partidas serán
abonadas directamente en un único
pago por la Consejería de la Presidencia
a los ayuntamientos. Cabe recordar que
ésta va a ser la primera vez que el ingre-
so se procederá a realizar en un único
pago durante el año natural, frente a los
tres que existían anteriormente. Esta

medida aumentará la liquidez de 2.008
municipios de Castilla y León con un
adelanto de ocho meses.

Por último, la orden establece en
10,88 millones de euros el montante
para las nueve diputaciones y los 16
municipios con población superior a
20.000 habitantes, que deberán destinar
a medidas, planes o programas de
fomento del empleo para hacer frente a
los desafíos demográficos, y a través de
la línea denominada Preplan, y que per-
mitirá la contratación de desempleados
para la realización de obras y servicios
de interés general y social en toda la
comunidad autónoma.

En este caso, la Consejería de la Pre-
sidencia, a través de la Dirección de
Administración Local, procederá al
pago anticipado del 50% de las cantida-
des correspondientes y liquidará en
2022 el otro 50%, una vez se acredite el
cumplimiento en tiempo y forma de las
condiciones de la convocatoria del Pre-
plan 2021.

Ángel Ibáñez, consejero de la Presi-
dencia, señaló: “esta es una nueva
muestra del compromiso inequívoco
de la Junta de Castilla y León con
nuestras entidades locales, con esos
casi 48 millones y medio de euros que
permitirán inversiones sostenibles en
nuestra tierra, el fomento del empleo y
generar fondos incondicionados para
los municipios más pequeños y todo
ello adelantando los pagos respecto a
lo que se venía haciendo en anteriores
ejercicios”.

En otro orden de cosas, cabe desta-
car que la totalidad de los 240 munici-
pios de más de 1.000 habitantes de Cas-
tilla y León han presentado solicitud
para ejecutar inversiones en el marco de
los Fondos Extraordinarios Covid-19
puestos en marcha por la Junta por un
valor de 92,7 millones de euros con des-
tino a las entidades locales. 

La Consejería de la Presidencia reparte más de 48 millones 
del Fondo de Cooperación Económica Local General en 2021
Las cuantías correspondientes a impuestos cedidos se abonarán 
por primera vez en un solo pago a lo largo del ejercicio

Ángel Ibáñez, consejero de la Presidencia.
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L a Consejería de la Presidencia,
a través de la Dirección de
Administración Local, remitió

el pasado mes de febrero a los
240 municipios mayores de
1.000 habitantes de Castilla y
León la conformidad a 374 pro-
yectos de inversión que han sido
presentados por estos para su
financiación con cargo al Fondo
Extraordinario Covid que se
acordó en el Pacto para la Recu-
peración Económica, el Empleo
y la Cohesión Social en Castilla y
León, suscrito en junio de 2020.

El presupuesto movilizado
por estos 374 proyectos asciende
a 19 millones de euros, que se

destinarán a la ejecución de
aquellas obras o suministros que
han sido seleccionados por cada
municipio, y que contribuirán a
la recuperación económica, el
empleo y la cohesión social en el
ámbito local de Castilla y León.

Ángel Ibáñez, consejero de la
Presidencia, destacó la impor-
tancia de este fondo para la
comunidad autónoma: “ante un
momento de incertidumbre,
con una fuerte crisis que afecta
de forma singular al mundo
local, la Junta está del lado de
las entidades locales, como
demuestra esta importante
inversión para acometer pro-

yectos que redundan de forma
directa en la mejora de la cali-
dad de vida de los castellanos y
leoneses”.

w DESARROLLO SOSTENIBLE
Todos los proyectos de

inversión presentados son com-
patibles con el cumplimiento de
alguno de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030. En este sentido,
los tres ODS más perseguidos
por estos proyectos son el Obje-
tivo 11, dirigido a lograr que las
ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, segu-
ros, resilentes y sostenibles, al
que se refieren el 48% de los pro-
yectos; el Objetivo 7, que se
refiere a garantizar el acceso a
una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos
y que persiguen el 21% de los
proyectos; y el Objetivo 3, desti-
nado a garantizar una vida sana
y promover el bienestar para
todos en todas las edades, al que
se aplican el 19% de los proyec-
tos. Las inversiones a las que
dan lugar estos proyectos de los
municipios mayores de 1.000
habitantes durante el ejercicio
2021 son cofinanciados por la
comunidad autónoma hasta un
máximo del 75%, mientras que
los municipios aportan el resto
del presupuesto considerado. 

El pago efectivo de las sub-
venciones por la Consejería de la
Presidencia se anticipará una
vez que se acredite por los
municipios la contratación de
los proyectos de inversión, como
en el resto de ayudas de la Coo-
peración Local General, para lo
cual disponen de plazo hasta el
31 de mayo de 2021.

19 millones del Fondo Extraordinario Covid para 374 
inversiones en municipios de más de 1.000 habitantes
Esta partida permite la ejecución de obras o suministros en 240
ayuntamientos

Ángel Ibáñez,
consejero de la
Presidencia.
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Á ngel Ibáñez, consejero de la
Presidencia, y Carlos García,
presidente de la Diputación

de Ávila, acompañados por Héc-
tor Palencia, director de Admi-
nistración Local, y José Francisco
Hernández, delegado territorial
de la Junta, firmaron el pasado
mes de febrero el convenio entre
ambas instituciones que permiti-
rá la gestión de parte del Fondo
Extraordinario en la provincia de
Ávila, en concreto, para los
municipios de menos de 1.000
habitantes.

Este montante, tal y como
explicó el consejero y a diferencia
del resto de fondos extraordina-
rios que llegan de forma indirec-
ta a través de la Diputación, afec-
ta de forma directa a 2.248 muni-
cipios de Castilla y León. “Para la
provincia de Ávila, este fondo
de inversiones supone la ges-
tión de 3,1 millones de euros, de
los cuales 1,3 se destinan a
ayuntamientos de más de 1.000
habitantes, que se corresponden
con solicitudes ya presentadas
de manera directa a la Conseje-
ría de la Presidencia y que se
encuentran en período de verifi-
cación previo a su conformidad
por parte la Junta. Son 19 muni-
cipios, incluida Ávila capital,
con un total gestionado de más
de 270.000 euros”, indicó Ibáñez.

El convenio firmado entre
ambas instituciones supone un
total de 1,8 millones de euros a
gestionar en todos los munici-
pios de menos de 1.000 habitan-
tes de la provincia de Ávila, una
inversión que se hace más nece-
saria en plena crisis ocasionada
por la pandemia derivada del
Covid-19 y que afecta especial-
mente al mundo rural. Esto

supone que la Junta aporta cerca
de un millón de euros y la Dipu-
tación cerca de medio millón
para una cofinanciación máxima
del 75% en el que las entidades
locales pondrán un mínimo del
25% restante, por un valor míni-
mo de cerca de medio millón de
euros.

w FONDOS EXTRAORDINARIOS
El consejero de la Presidencia

recordó que Castilla y León es la
comunidad autónoma que más
fondos extraordinarios ha apor-
tado para ayudar a las entidades
locales, casi 93 millones, que se
han repartido en las áreas de ser-
vicios sociales, empleo e inver-
siones como las que contempla el
convenio. Asimismo, destacó que

de este total de fondos extra
puestos en marcha por la Junta,
Ávila se ha beneficiado de 5,8
millones de euros que alcanzan a
los 248 municipios y la Diputa-
ción.

Finalmente, Ibáñez subrayó
que, al igual que en todas las
políticas de la Consejería de la
Presidencia y la Dirección de
Administración Local, todos los
fondos ordinarios y extraordina-
rios buscan un doble objetivo:
por un lado, la reactivación eco-
nómica y social del mundo local,
y por otro, el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de la Agenda 2030 en el
marco de una estrategia global y
común marcado por el G20 para
superar la crisis.
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La Diputación de Ávila destina cerca de dos millones
en los municipios de menos de 1.000 habitantes
A través de un acuerdo firmado con la Junta y cofinanciado 
con estos ayuntamientos

De izquierda a dere-
cha, Ángel Ibáñez,

consejero de la Pre-
sidencia, y Carlos

García, presidente
de la Diputación de

Ávila, durante la
firma del acuerdo.
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J uan Carlos Suárez-Quiñones, conse-
jero de Fomento y Medio Ambiente,
y Ángeles Armisén, presidenta de la

Diputación de Palencia, firmaron el
pasado mes de diciembre el primero
de los convenios Rehabitare previstos
en el protocolo firmado en julio entre
el Alfonso Fernández Mañueco, presi-
dente de la Junta, y los presidentes de
las nueve diputaciones para incorpo-
rar viviendas propiedad de los ayun-
tamientos a la oferta de alquiler social
en el medio rural. Cada una de las ins-
tituciones aportará 260.000 euros para
la rehabilitación de los inmuebles y
habrá una Comisión de Seguimiento
encargada de seleccionar las actuacio-
nes a incluir en este convenio. 

El programa piloto Rehabitare
nació en Palencia en 2009 y en 2016 se
extendió a todas las provincias

mediante convenios con los ayunta-
mientos, uniéndose posteriormente
también los obispados. En estos cinco
años se han recuperado 246 viviendas,
con una inversión de casi once millo-
nes de euros. Los convenios con las
diputaciones prevén 82 actuaciones y
un presupuesto de 4,2 millones de
euros hasta 2023.

w PALENCIA
El convenio firmado con Diputa-

ción de Palencia establece una finan-
ciación que alcanza los 520.000 euros,
aportada al 50% por cada una de las
administraciones hasta el año 2023. La
Diputación prestará el apoyo y la coor-
dinación necesaria para llevar a cabo
las actuaciones y la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente será la
responsable de contratar las obras de

rehabilitación de los inmuebles o
viviendas seleccionadas, que serán 10.

Habrá una Comisión de Segui-
miento cuya función principal será
seleccionar las actuaciones a incluir en
el programa Rehabitare Junta-Diputa-
ción, que deberán ser de titularidad
municipal en pleno dominio y libre de
cargas. Los municipios deberán tener
una población inferior a los 5.000 habi-
tantes y deberán justificar la existencia
de demanda de viviendas en alquiler a
través del registro público de deman-
dantes de viviendas de protección
pública de Castilla y León. El coste
total de la rehabilitación no podrá
exceder de 43.000 euros más IVA y en
el caso de que se superase, será el
ayuntamiento quien se haga cargo del
exceso. El convenio expresa que ten-
drán preferencia las actuaciones de
menor coste y las de mayor valor
arquitectónico del inmueble.

Por su parte, la Junta añadirá en
esta provincia hasta 2023 una inver-
sión propia a mayores de 870.000
euros para rehabilitar otras 18 vivien-
das más, de modo que la inversión
total será de 1,39 millones de euros y
28 viviendas, con lo que Palencia con-
tará al final de la legislatura con 72
viviendas rehabilitadas tras una inver-
sión de cerca de  3,6 millones de euros.

w PROYECTO PILOTO
Palencia es la provincia pionera en

el desarrollo de Rehabitare, ya que en
ella comenzó como proyecto piloto en
2009 y a partir de 2016 se extendió a
toda la comunidad autónoma, primero
con acuerdos con ayuntamientos y
posteriormente también con los obis-
pados. Palencia cuenta actualmente
con un total de 27 viviendas, de ellas,
25 son propiedad de ayuntamientos y
las otras dos han sido cedidas por el
Obispado, en cuyas rehabilitaciones se
han invertido 1,21 millones de euros.

El Programa Rehabitare invierte 1,39 millones en
Palencia para rehabilitar 28 viviendas hasta 2023
La Diputación y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente firman
el convenio de este programa que nació en esta provincia en 2009

Asistentes al acto de firma del protocolo por el que la Diputación de Palencia se adhiere al Progra-
ma Rehabitare.
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Las viviendas se ubican en los municipios de Palenzuela,
Tabernera de Cerrato, La Serna, Villalcázar de Sirga, Brañosera,
Amusco, Frechilla, Villaturde, Antigüedad, Calzada de los
Molinos, Villaherreros, Villamartín de Campos, Castrillo de
Villavega, Baltanás, Cisneros, Paredes de Nava, Villerías, Villa-
da, Meneses de Campos, Villasarracino, Barruelo de Santullán,
Villamoronta y Pomar de Valdivia, éstas dos últimas con sus
respectivas casas rectorales.

w OBJETIVOS
El objetivo de Rehabitare es la recuperación de aquellas

viviendas de titularidad municipal que se encuentran abando-
nadas y cuya rehabilitación es interesante para el medio rural.
Los inmuebles se ubican por lo general en los cascos urbanos,
lo que permite contar con todo tipo de servicios, optimizando
así las infraestructuras existentes y evitando el deterioro de un
patrimonio municipal, a la vez que contribuye a la lucha contra
la despoblación, a facilitar el acceso a la vivienda de quienes
menos tienen, y fomenta la obra pública y el empleo en el
medio rural.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente firma conve-
nios con la propiedad -inicialmente fueron los ayuntamientos y,
posteriormente, se sumaron también los obispados- que permi-
ten a la Junta rehabilitar los inmuebles para destinarlos al
alquiler social e integrarse en el Parque Público de Viviendas
de la Comunidad de Castilla y León.

Posteriormente, son los ayuntamientos quienes determinan
el precio del alquiler, que no podrá exceder la tercera parte de
los ingresos de la unidad arrendataria, así como las personas
que ocuparán las viviendas en función de las necesidades de
cada municipio, teniendo preferencia los colectivos de especial
protección que figuran en la ley del derecho a la vivienda de
Castilla y León, con prioridad a los jóvenes para promover su
emancipación, a las víctimas de violencia de género, a las per-
sonas objeto de desahucio de su vivienda habitual y a las per-
sonas sin hogar.

El Programa Rehabitare forma parte del Programa de
Vivienda Social en Castilla y León, cuyas líneas maestras son
fruto del Diálogo Social y cuya finalidad última es el fomento
del alquiler para las familias y personas más necesitadas y con-
tribuir a fijar población en el medio rural.
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De izquierda a derecha, Ángeles Armisén, presidenta de la Diputación de
Palencia, y Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Fomento y Medio
Ambiente.
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E l Boletín Oficial de Castilla y
León (Bocyl) publicó el pasa-
do mes de diciembre la Orden

de la Consejería de la Presiden-
cia por la que se determina la
cuantía que corresponde a cada
municipio del Fondo Extraordi-
nario para Inversiones del Pacto
para la Recuperación Económi-
ca, el Empleo y la Cohesión
Social en Castilla y León. La

cuantía total asciende a 20 millo-
nes de euros, que se destina a
todos los municipios de Castilla
y León para la realización de
inversiones que contribuirán a
la recuperación económica, el
empleo y la cohesión social y
deben ser compatibles con el
cumplimiento de alguno de los
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) de la Agenda 2030.

Los municipios mayores de
20.000 habitantes recibirán ayu-
das para inversiones por impor-
te total de 3,75 millones de
euros; mientras que los ayunta-
mientos con una población
entre 1.000 habitantes y 20.000
habitantes contarán con una
partida en su conjunto de casi
8,29 millones de euros; y los
pueblos de menos de 1.000
habitantes recibirán un total de
7,96 millones de euros.

Las inversiones que se ejecu-
ten por los municipios durante
el ejercicio 2021 serán cofinan-
ciados por la Junta hasta un
75% en el caso de los mayores
de 1.000 habitantes y hasta un
50% en el caso de los menores
de 1.000 habitantes, si bien en la
financiación de las inversiones
de estos últimos también parti-
cipará la correspondiente dipu-
tación provincial como mínimo
en un 25%.

w DIPUTACIONES
Además, cabe destacar la

participación de las diputacio-
nes en este Fondo Extraordina-
rio, no sólo aportando financia-
ción en los municipios menores
de 1.000 habitantes, sino tam-
bién gestionando esta parte del
fondo, para lo cual se firmará
un convenio de colaboración
con la Consejería de la Presi-
dencia.

Por último, cabe destacar
que la Consejería de la Presi-
dencia anticipará el pago de
estas subvenciones una vez que
se acredite por los municipios la
contratación de los proyectos de
inversión, como en el resto de
ayudas de la Cooperación Local
General.

Asignadas las subvenciones del Fondo Extraordinario
Covid para los ayuntamientos
Con una cuantía total de 20 millones para inversiones que contribuyan 
a la recuperación económica, el empleo y la cohesión social

De izquierda a dere-
cha, Ángel Ibáñez,
consejero de la Pre-
sidencia; y Héctor
Palencia, director
general de Adminis-
tración Local.
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E l Presupuesto 2021 del Ayuntamiento
de Palencia crece un 2,60% con respecto
al del ejercicio anterior hasta superar los

81,5 millones de euros, y prevé destinar
55,5 millones, algo más de un 68% del
total, a financiar servicios públicos bási-
cos, protección social y actividad econó-
mica, según explicó Luis Miguel Cárcel,
concejal de Hacienda del consistorio
palentino. Más en concreto, los servicios
públicos básicos, entre los que se encuen-
tran seguridad y orden público, extinción
de incendios, abastecimiento y sanea-
miento de aguas o limpieza viaria, entre
otros, supondrán por sí solos más de 42,1
millones de euros. Mientras que en protec-
ción social el presupuesto global asciende
a 9,45 millones, y en actividad económica,
el montante suma otros 3,96 millones. 

“Estos datos denotan de forma clara,
por un lado, el peso que para las políticas
de este equipo de Gobierno posee el
hecho de preservar y mejorar los servi-
cios básicos que desde el Ayuntamiento
se prestan a todos los palentinos; y, por
otro, la sensibilidad especial que se quie-
re tener con las personas que peor lo
están pasando y con la reactivación de la
economía a través del apoyo a la activi-
dad empresarial”, indicó Cárcel. 

Las Cuentas palentinas para 2021 fun-
damentan su crecimiento en los ingresos
que se recibirán por las ordenanzas y tasas
municipales (44,7 millones), “aprobadas
de forma definitiva y que, a pesar de la

congelación de los impuestos, suponen
el 54,8% de los ingresos totales”, recordó
el edil de este área; así como las subidas
previstas en las transferencias de otras
administraciones (19,4 millones), “desta-
cando las destinadas a sufragar parte de
los gastos derivados por la incidencia del
COVID-19”, indicó, y las cuantías de los
impuestos indirectos (3,2 millones). 

Dada la “buena situación” económica
del Ayuntamiento, se prevé, igualmente,
un ligero incremento de su endeudamien-
to por medio del préstamo para inversio-
nes, pudiendo considerar además la posi-
bilidad de suplementar con el remanente
de Tesorería que se espera al cierre del pre-
sente ejercicio y que podrá ser utilizado
libremente al estar suspendidas las reglas
fiscales en 2021. 

w GASTOS
En el apartado de gastos, los elemen-

tos más llamativos son, por una parte, el
montante del gasto de personal, que
asciende a 30,5 millones, “son 2,24 millo-
nes más que durante 2020, al incluirse los
ajustes salariales previstos por el Estado
(2% en 2020 y 0,9% en 2021), así como la
dotación suficiente para dar cobertura a
las plazas vacantes que se han cubierto
en 2020 y a las que se tiene previsto
cubrir en 2021”, desgranó Cárcel. Y, por
otra parte, “las que se establecen como
principales dedicaciones del presupues-
to, además de ser las competencias pro-

pias del Ayuntamiento”, se encuentran
los servicios públicos básicos, (51,64%),
producción de bienes de carácter prefe-
rente (14,79%) y actuaciones de protección
social (11,6% del presupuesto), donde des-
taca el incremento del 10,97% en las parti-
das destinadas de forma directa a los áreas
de Servicios Sociales, entre las que se
encuentra la de ayuda a domicilio y telea-
sistencia, que crece en 500.000 euros (de
2,04 a 2,54 millones), para apoyar a las
familias más afectadas por la pandemia. 

Las partidas vinculadas con desarrollo
económico se han incrementado en casi
un 24%, “de entre las que hay que seña-
lar la de fomento del empleo, que pasa
de 615.000 a 1,11 millones, y las ayudas
de 500.000 euros, ampliables a 700.000, a
autónomos y empresas para abonar los
intereses de los préstamos ICO COVID-
19, así como la creación de un fondo de
200.000 euros para facilitar el apoyo
directo a los sectores más castigados por
la pandemia”, reveló Cárcel. 

Dentro de este ámbito se mantienen
actuaciones como el programa TIMMI’s
para la creación de nuevos modelos de
negocio y otras actuaciones con organiza-
ciones empresariales y de autónomos. 

w INVERSIONES
En el apartado de inversiones, que

suman más de 8,7 millones de euros, “lo
que supone un 10,70% del total del pre-
supuesto”, declaró el edil de Hacienda,
destaca la subida de la dotación para los
proyectos cofinanciados por la Unión
Europea, incluidos bajo la Estrategia de
Desarrollo Sostenible (EDUSI), superando
los cinco millones. El eje principal de las
inversiones, que se verá reforzado este
2021 y en años próximos, es el correspon-
diente a actuaciones en los entornos del
Río Carrión. 

Otras inversiones de gran interés son
la ampliación del cementerio en las parce-
las anexas disponibles (500.000 euros), la
reforma del paso de las Once Paradas
(70.000 euros), y la reforma del patio del
Teatro Principal (100.000 euros más una
aportación de la EDUSI.

El Presupuesto de Palencia en  2021 crece un 2,6% hasta los 81,5 millones 
Las Cuentas palentinas destinan 55,5 millones a financiar servicios
públicos básicos, protección social y actividad económica

De izquierda a derecha, Alfonso Polanco, primer teniente de alcalde; Mario Simón, alcalde de

Palencia; y Luis Miguel Cárcel, concejal de Hacienda, durante la presentación del Presupuesto

Municipal 2021.
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L a Concejalía de Urbanismo del
Ayuntamiento de Palencia, dirigida
por Luis Fernández, ha dado un

“importante” impulso a los proyectos
de planificación de la ciudad durante
el año 2020, “entendiendo que estos
son clave para lograr que Palencia
avance, le permita desarrollarse en
todos los aspectos y se convierta en
un lugar aún mucho más sostenible y
amable para sus habitantes de lo que
ya es”, indicó el edil.

Entre estos documentos se encuen-
tran las modificaciones del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana (PGOU)
relativas a la zona declarada Bien de
Interés Cultural (BIC), “del que ya
tenemos el avance y estudiando las
sugerencias presentadas”, adelantó el
concejal, o el Plan para la Rehabilita-
ción, Regeneración y Renovación
Urbana (PRRRU), “que está aprobado
inicialmente y se están valorando los
informes sectoriales recibidos”, agre-
gó.

Otros elementos de planificación
en los que se ha trabajado durante el
pasado ejercicio son el Plan Director

de los Cerros, “del que ya contamos
con la primera fase para la revitaliza-
ción de la zona y reforzar el Cristo del
Otero como seña de identidad de
Palencia”, reconoció el munícipe, el
Plan Especial de Reforma Interior
(PERI) de la zona de la Dársena del
Canal de Castilla, “en período de
estudio de las alegaciones y sugeren-
cias presentadas”, o el relativo al Sec-
tor 10-R (final del Paseo de La Julia),
“cuyo estudio hidráulico está contra-
tado y enviado a Confederación
Hidrográfica del Duero (CHD) para
su informe previo, ante el posible
desarrollo urbanístico del sector”,
añadió Fernández.

w LA TEJERA
La modificación del protocolo para

el final de las obras de La Tejera, “del
que hemos recibido muy buenas noti-
cias del Ministerio hace escasas
fechas sobre su firma inminente,
punto de partida para el principio del
fin de este malogrado proyecto”,
subrayó Fernández, la promoción del
suelo industrial, para, en colaboración

con la Agencia de Desarrollo Local,
“solicitar a la Entidad Estatal del
Suelo (SEPES), responsable de la ges-
tión del mismo, la eliminación de las
trabas burocráticas existentes sobre
las parcelas que aún se encuentran
libres y la creación de nuevas zonas”,
matizó, o la venta de solares, son otros
de los temas en los que se han logrado
avances muy importantes durante
2020.

A pesar de las dificultades provo-
cadas por la pandemia, “y de la nece-
sidad de derivar parte de las partidas
presupuestarias de nuestro área para
afrontar los gastos extraordinarios y
reducción de ingresos por causa del
COVID-19”, indicó el edil, la activi-
dad del departamento se ha manteni-
do en materia de licencias, con cerca
de 3.400, “destacando la figura de las
declaraciones responsables con 980
expedientes, seguida por las 600
licencias de obras, las 487 ocupacio-
nes de vía pública o los 272 certifica-
dos de apertura”, enumeró Fernández.

Igualmente, el área de Urbanismo
ha logrado, durante 2020 poner en
marcha iniciativas de ciudad tan
importantes como la rehabilitación de
Los Jardinillos, “que va a muy buen
ritmo y esperamos que los palentinos
puedan disfrutar en la próxima pri-
mavera”, declaró el concejal, la reno-
vación de los entornos de la catedral,
“una intervención que va a permitir
resaltar la imagen de la seo, coinci-
diendo con la celebración del VII
Centenario de su primera piedra”, o
el Plan de Recuperación del Río, “que
ha arrancado con la intervención de
emergencia en el tramo comprendido
entre el Puente Mayor y el de Sando-
val y que va a suponer la regenera-
ción e integración completa del tramo
urbano del cauce con una inversión
de más de dos millones de euros”,
recordó.

La Concejalía de Urbanismo impulsa los proyectos
de planificación de Palencia durante el año 2020
Entre estos documentos se encuentran las modificaciones del Plan General 
de Ordenación Urbana relativas a la zona declarada Bien de Interés Cultural 

Obras de rehabilitación del Parque de Los Jardinillos, que cuenta con un presupuesto de tres millo-

nes de euros.
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E l servicio de Obras del Ayun-
tamiento de Palencia, dirigido
por Facundo Pelayo, impulsó

proyectos por un valor superior
a los 4,16 millones de euros en
2020, "cifra lograda gracias a la
aportación de los Fondos Euro-
peos de Desarrollo Regional
que sustentan la EDUSI, de las
mejoras incluidas en el contra-
to de la empresa encargada de
la gestión del servicio de aguas
y del propio presupuesto
municipal", indicó el edil. Entre
las principales actuaciones se
encuentran la rehabilitación de
los entornos de la catedral, “que
afectarán a la Plaza de San
Antolín, parte de la Plaza Cer-
vantes, Plaza Juan XXIII y un
tramo importante de Mayor
Antigua y están valoradas en
593.000 euros”, recordó Pelayo;
la modernización de los centros
sociales, “con un presupuesto
que supera los 610.000 euros”, o
la ampliación del aparcamiento
disuasorio de la Estación Peque-
ña, “que hay que recordar que
doblará su capacidad y mejora-
rá accesos, pavimento e ilumi-
nación con una inversión de
468.000 euros”, agregó el conce-
jal. 

También hay que referirse a
la intervención que mejorará de
forma integral la accesibilidad y
envolvente térmica de la Casa
Consistorial, “con una inver-
sión de más de 775.000 euros”,
apuntó Pelayo, y a los 276.000
que se van a invertir en sustituir
las luminarias de la Plaza
Mayor, “que en los dos casos
han tenido que pasar previa-
mente el filtro de la Comisión
Territorial de Patrimonio”,
matizó, además de al Plan de

Conservación de Vías y Obras
por 190.000 euros o al de Aglo-
merados y Caminos por otros
124.000 euros.

w SUMINISTRO DE AGUA
Otras actuaciones son la pro-

puesta para la actualización del
sistema de abastecimiento y
suministro de agua, “que
supondrán 723.000 euros con
cargo a las mejoras incluidas en
el contrato suscrito con la
empresa concesionaria del ser-
vicio (Aquona) y permitirá un
menor consumo energético del
sistema al proveer de forma
directa desde la Estación de
Tratamiento de Agua Potable a
la red de 900 metros cúbicos a
la hora”, recordó Facundo Pela-
yo, los 90.000 euros que, “gra-
cias a la aportación de la Con-
sejería de Cultura de la Junta”,

manifestó el edil, se van a inver-
tir para la reforma integral de la
Casa Grande o los 32.000 para la
creación de un centro de obser-
vación astronómica.

“A pesar de las dificultades
a las que la situación provoca-
da por la pandemia nos ha
sometido durante el año 2020,
enlenteciendo de forma muy
importante tanto los trámites
burocráticos como la propia
ejecución de los proyectos, el
balance del ejercicio se puede
considerar razonablemente
positivo”, según detalló el con-
cejal, quien matizó que el ejerci-
cio 2021, “va a ser muy impor-
tante en el ámbito de las obras,
ya que además de finalizar
muchos de los proyectos pro-
movidos en los últimos meses,
vamos a ver un impulso muy
importante en otros”.
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El servicio de Obras impulsa proyectos en Palencia por un valor
superior a los 4,16 millones de euros durante 2020
Entre las principales actuaciones se encuentran la rehabilitación
de los entornos de la catedral

Visita a las obras de

reparación de la

cubierta en el Cen-

tro Cultural Lecrác.

De izquierda a

derecha, Luis Fer-

nández, concejal de

Urbanismo; Marta

Gonzalo, arquitecto

responsable del

proyecto; Alfonso

Polanco, primer

teniente de alcalde;

y Facundo Pelayo

concejal de Obras.
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L a Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Palencia invirtió 1,5
millones de euros en proyectos de

mejora de la ciudad durante el pasado
año 2020, “a lo que habría que sumar el
gasto corriente y de mantenimiento
ordinario que ascendió a 1,76 millones”,
indicó Juan Antonio Marcos, concejal res-
ponsable del área, al realizar balance del
pasado ejercicio. De entre todas las actua-
ciones impulsadas por este departamen-
to, en primer lugar destacan aquellas des-
tinadas a la mejora de la eficiencia ener-
gética, “con 490.000 euros dedicados a la
sustitución de luminarias de vapor de
sodio por LED o los 104.000 euros que,
gracias a los Fondos Europeos del pro-
grama DIGIPAL, se han destinado a la
instalación de sistemas de riego inteli-
gente en los parques del Salón, Huertas
del Obispo, Isla Dos Aguas y Plaza de la
Constitución”, explicó Marcos.

En segundo lugar habría que referirse
a las tres medidas que, incluidas dentro
del Plan de Movilidad Ciclista, se han
implementado a lo largo del pasado ejer-
cicio y que, con un presupuesto global de
114.500 euros, han consistido en la insta-
lación de cuatro aparcabicis inteligentes
en Pío XII, Avenida Derechos Humanos,
Diego Cosgaya y Campus Universitario,
“que se suma al preexistente en San
Pablo y que, en total, ponen a disposi-
ción de los palentinos 70 plazas de apar-
camiento seguro”, recordó el edil, la
adquisición por 30.000 euros de otros 200
aparcabicis tradicionales, “que se reparti-
rán por 45 emplazamientos de toda la
ciudad”, y la señalización horizontal de
vías ciclables, “en la que se han invertido
18.150 euros”, agregó. 

Y en tercer y último lugar se encuen-
tran otras que atañen al inicio del Plan de
Recuperación del Río Carrión, “al que
hemos destinado 39.000 euros para
actuar de urgencia en el tramo compren-
dido entre el Puente Mayor y el Puente
de Sandoval de cara a retirar los tapones
existentes”, apuntó el edil de Medio

Ambiente, la renovación y sustitución de
las zonas infantiles de Huerta de Gua-
dián y La Carcavilla, “que se iniciarán en
estos días y supondrán casi otros 400.000
euros de inversión” o la instalación de
un circuito fitness para mayores en la
antigua bolera de El Carmen, con otros
30.000 euros de presupuesto, “y cuyas
obras también se iniciarán en apenas
unos días”, añadió Marcos.

w PROTECCIÓN DE ANIMALES
Otros elementos en los que se ha tra-

bajado durante el pasado ejercicio por
parte del departamento dirigido por Juan
Antonio Marcos, “y que, aunque no aca-
paran titulares, son muy importantes
para el buen funcionamiento en el día a
día de la ciudad”, declaró, han sido la
adjudicación de los nuevos contratos
para los servicios de recogida y protec-
ción de animales abandonados (70.000
euros anuales), y de recogida de papel y
cartón (228.000 euros anuales), así como
la puesta en marcha de un Plan de Con-
trol de Calidad de los servicios de limpie-
za viaria y recogida de residuos, “que,
presupuestado en 13.726 euros, es un
gasto se encuentra incluido dentro del
pliego de condiciones del servicio de
aseo urbano y nos permitirá saber en
qué elementos hay que mejorar”, deta-
lló.

Pero, además de este trabajo, “que en
algunos elementos se podrá comprobar
en apenas unas semanas”, incidió Mar-
cos, el área también ha hecho lo propio de
cara al Presupuesto del 2021, incluyendo
una partida global de 2,15 millones de
euros, “lo que supone un crecimiento
del 18% con respecto al año 2020”, según
destacó el concejal, donde 400.000 se des-
tinarán de forma directa a inversiones,
“más en concreto 200.000 a la limpieza y
adecuación de las riberas urbanas del
Río Carrión, complementando el Plan
de Recuperación ya iniciado, 100.000 a la
reposición de juegos infantiles y otros
100.000 para la reparación y adecuación
de zonas verdes”, apuntó el edil.

Finalmente cabe reseñar que, fuera de
la dotación propia del área de Medio
Ambiente y gracias a los Fondos Europe-
os de Desarrollo Regional (FEDER) de la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sosteni-
ble Integrado (EDUSI), el Ayuntamiento
también tiene previstas varias actuacio-
nes relacionadas con dicha Concejalía,
que, en conjunto ascienden a más de 1,1
millones de euros y que atañen a la
adquisición de un nuevo autobús urbano
eléctrico (590.000 euros), el desarrollo del
Plan de Movilidad Ciclista (539.000
euros), y la ampliación de la red de postes
de recarga para vehículos eléctricos
(39.000 euros).

La Concejalía de Medio Ambiente invierte 1,5 millones 
en proyectos de mejora de Palencia en 2020
De las acciones impulsadas desde este área, destacan 
las vinculadas con la mejora de la eficiencia energética

De izquierda a derecha, Alfonso Polanco y Juan Antonio Marcos, primer teniente de alcalde y con-

cejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palencia, respectivamente, durante la visita a un

tramo de la ribera del río Carrión.
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E n la actual coyuntura, donde el turis-
mo se ha reducido a cero y al contrario
de lo que pudiera parecer, dadas las

circunstancias derivadas de la pandemia
por el COVID-19 y de la obligada suspen-
sión de citas tan importantes como puede
ser la Semana Santa o la Romería de
Santo Toribio en 2020, desde la Concejalía
de Turismo de Palencia se ha trabajado
“de forma muy intensa” durante el pasa-
do ejercicio, aprovechándolo para “esta-
blecer una hoja de ruta que nos permita
posicionarnos como un destino turístico
atractivo una vez finalicen las restriccio-
nes de movilidad", indicó Laura Lom-
braña, edil responsable del área. 

Para ello se ha elaborado un Plan de
Impulso al Turismo, “estableciendo
como horizonte temporal para imple-
mentar acciones hasta el año 2023 aun-
que la estrategia turística se plantea a
largo plazo, ya que para obtener buenos
resultados debe tener continuidad y cre-
cer poco a poco”, aclaró Lombraña, con
un paquete de medidas que, “tras contar
con la participación en su redacción de
los principales sectores económicos y
sociales de la ciudad y el apoyo de todos
los grupos políticos con representación
en el Consistorio”, se implementarán a
partir de 2021, además de establecer una
exitosa campaña de promoción a través
de perfiles creados en las principales
redes sociales, “que han logrado acumu-
lar, desde su puesta en marcha, un total
de 328.549 impactos en los últimos seis
meses”, reveló la concejal.

Asimismo, 2020 ha servido para dar
un importante paso en la renovación de
los centros museísticos municipales que a
pesar de permanecer durante meses
cerrados por las restricciones sanitarias
han acumulado 15.902 visitantes. Estas
actuaciones de mejora se han centrado en
el Punto de Información sobre el Románi-
co de la Huerta de Guadián, “que ha sido
sometido a una obra integral valorada
en 127.000 euros y que desde su reaper-

tura ha registrado un notable incremen-
to de las visitas, muchas de ellas de
palentinos que han reconocido la belle-
za, algunos, por primera vez”, reconoció
la edil, a la que se sumará en breve la
actualización de los contenidos digitales
del Museo del Agua, “cuyo proyecto,
valorado en 120.000 euros y que permi-
tirá establecer un sistema de visitas en
Realidad Virtual con vídeos en 360 gra-
dos, se encuentra ya en licitación”, agre-
gó. Ambas actuaciones han sido posibles
gracias a la aportación de los Fondos
Europeos de Desarrollo Regional
(FEDER) de la Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible Integrado (EDUSI).

Igualmente, el último ejercicio, “en el
que la Oficina de Turismo también ha
recibido la visita de 12.176 personas,
11.472 de nacionalidad española y 704
procedentes de fuera de nuestras fronte-
ras”, afirmó Lombraña, ha permitido
desarrollar una ambiciosa página web
que también ha contado con el apoyo de
los Fondos Europeos en los que se basa el
programa DIGIPAL y que integrará de
una forma “intuitiva y visual”, toda la
información turística que cualquier posi-
ble visitante pueda necesitar, “convir-
tiéndose en una plataforma que servirá
de escaparate para la ciudad y que ayu-
dará a los turistas a configurar su visita
de forma muy sencilla”, detalló Lombra-

ña, quien adelantó que se prevé su entra-
da en funcionamiento antes de verano.

w CRISTO DEL OTERO
Otro de los elementos en los que el

área dirigida por Lombraña también ha
hecho un importante esfuerzo durante
2020 ha sido la puesta en valor del Cristo
del Otero como “símbolo inequívoco de
la ciudad”, tal y como ella misma señaló.
Para lograrlo se decidió realizar un vide-
omapping 3D que, “además de dar a
conocer la escultura fuera de nuestras
fronteras gracias a las más de 90.000
visualizaciones online y la emisión en
diferentes medios audiovisuales y escri-
tos de toda España”, esgrimió la concejal,
sirvió para homenajear a los trabajadores
que han estado en primera línea desde
que se inició la emergencia sanitaria. 

La actividad de la Concejalía de
Turismo también ha tenido otros hitos
importantes a lo largo del año pasado
entre los que se pueden destacar el redi-
seño de las rutas turísticas teatralizadas, 

El departamento de Turismo también
ha querido dejar preparados dos proyec-
tos que verán la luz a lo largo de 2021.
Por un lado se encuentra el contrato para
el establecimiento de señalización turísti-
ca inteligente; y, por otro, la colaboración
con la Diócesis de Palencia para la cele-
bración del VII Centenario de la Catedral.
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La Concejalía de Turismo diseña un plan para consolidar Palencia
como un destino reconocido “por su excelencia y autenticidad”
La campaña de promoción a través de perfiles creados en las principales
redes sociales acumula 328.549 impactos en seis meses

Videomapping 3D

en el Cristo del

Otero.
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Emeterio Martín Brogeras es
desde 2007 alcalde de Santo
Domingo de Silos en repre-

sentación del PP, un municipio
burgalés con casi 80 kilómetros
cuadrados de extensión y 280
habitantes formado por cuatro
núcleos de población: el que da
nombre al ayuntamiento, Hino-
jar de Cervera, Hortezuelos y
Peñacoba del Cid. Su principal
motor económico es el turismo,
con la Real Abadía Benedictina
de Silos como elemento desta-
cado. “La comunidad está for-

mada por 25 monjes que rezan
todos los días a las 13,45 horas
en la Basílica en canto grego-
riano. También en el Monaste-
rio se encuentra el famoso
Claustro Románico, único en
Europa, y ambos atractivos
turísticos contribuyen a la
marca España en todo el
mundo”, describe Martín Bro-
geras, quien también es presi-
dente de la Mancomunidad de
la Yecla, “ambos trabajos sin
remuneración salarial, como
servicio a España”, subraya el
edil. Además, la localidad
cuenta con un caserío medie-
val, el Parque Natural de la
Yecla-Sabinares del Arlanza,
“con un desfiladero que
impresiona al caminante”, y el
escenario del cementerio de la
famosa película de Sergio
Leone El bueno, el feo y el malo,
interpretada por Clint Eastwo-
od y con música de Ennio
Morricone. “Todo ello enclava-
do en la comarca Arlanza
Duero, que agrupa a un sinfín
de municipios ricos en histo-
ria, arte y gastronomía”, desta-
ca este arandino de 52 años,
cuyas principales aficiones son
el trabajo, coleccionar facsími-
les y practicar senderismo.

El alcalde señala que entre
los principales retos municipa-
les se encuentran, además de
“las competencias propias y el
respeto a la convivencia y al
prójimo”, la ampliación del
Desfiladero de la Yecla, peato-
nalizar el Conjunto Histórico
Artístico de la Villa, construir
un complejo deportivo con pis-
cinas, seguir trabajando en la
red de abastecimiento de agua,
mejorar los accesos a los núcle-

os de población e intentar
aumentar la población a los 300
habitantes. 

w CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
Asimismo, Martín Brogeras

destaca entre los proyectos del
Consistorio burgalés la solici-
tud de las ayudas del 1,5% Cul-
tural del Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda
Urbana para la conservación
del patrimonio arquitectónico y
la señalización de las salidas al
municipio desde la autovía A-1,
tanto en sentido ascendente
como descendente.

Por otra parte, el alcalde
comenta la falta de ayudas eco-
nómicas directas a las zonas
rurales desde la Administra-
ción del Estado y reclama “una
buena cobertura de 5G a través
de la fibra óptica en el munici-
pio”. Además, cree necesario
que los gastos de personal, luz,
seguros y calefacción en los
municipios de menos de 500
habitantes repercutan en el
Estado; agrupar la gestión de
estos pequeños ayuntamientos
con un secretario; permitir un
máximo de un 25% de endeu-
damiento sobre el presupuesto
real en todas las administracio-
nes; y revisar las ayudas socia-
les y las prejubilaciones con el
objeto de poder reducir los
impuestos a los trabajadores.

“Los ayuntamientos somos
los ojos del resto de adminis-
traciones (diputaciones, regio-
nales, estatales y europeas) y a
la vez los oídos del pueblo y
de la calle. Somos correa de
transmisión en dos direccio-
nes”, concluye Martín Broge-
ras.

Santo Domingo de Silos trabaja en la peatonalización de su
casco histórico  y en la ampliación del Desfiladero de la Yecla
El municipio burgalés reclama cobertura 5G a través 
de fibra óptica

Emeterio Martín

Brogeras, alcalde de

Santo Domingo de

Silos (Burgos).
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E l Hornillo es un municipio
abulense situado al sur de la
provincia, en el Valle del Tié-

tar y con todo su término muni-
cipal integrado en el Parque
Regional de la Sierra de Gredos.
Cuenta con 284 habitantes
empadronados, y por su micro-
clima, se ubica en la zona conoci-
da como la “Andalucía de
Ávila”, a 85 kilómetros de la
capital provincial y a dos horas
de Madrid. Tradicionalmente, el
motor económico del municipio
ha sido la agricultura, con la
recogida de una gran variedad
de frutales, especialmente cere-
zas, higos y castañas, así como
de aceitunas para la producción
de aceite, siendo estas activida-
des las principales fuentes de
ingresos de los hornillentos.
Todos estos productos se comer-
cializan, sobre todo, gracias a la
cooperativa Comapir, que se
encuentra asociada a la Coope-
rativa de 2° grado Gredos Sur.

El Hornillo tiene el honor de
ocupar el cuarto puesto del Top5
de los mejores lugares para prac-
ticar el Hanami en España (tra-
dición japonesa de observar la
belleza de las flores, asociada
especialmente al período en que
florecen los cerezos). No en
vano, en el municipio destacan
la floración del cerezo (entre
finales de marzo y primera quin-
cena de abril) como época ideal
para realizar un recorrido que
transcurre por los municipios de
El Arenal, El Hornillo y Guisan-
do, ya sea a pie o en bicicleta, y
que tiene señalizadas varias sen-
das con distintos grados de difi-
cultad para senderistas y ciclis-
tas. “Las vistas que la acompa-
ñan no dejan indiferente a
nadie”, apunta Visitación Pérez,

alcaldesa de El Hornillo por el
PSOE.

Como en buena parte del
medio rural, el principal desafío
del equipo de Gobierno local
pasa por combatir la despobla-
ción. Por ello “son constantes
las gestiones y las reivindica-
ciones para lograr el manteni-
miento de servicios, principal-
mente sanidad y servicios
sociales. Contamos con una
población envejecida, y por
ejemplo, es fundamental que
puedan acudir a la consulta
médica sin verse obligados a
desplazarse a otros lugares”,
detalla la alcaldesa.

w CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
Entre los principales proyec-

tos en los que trabajan en el Con-
sistorio hornillento destaca la
renovación del alumbrado
público para implantar la ilumi-
nación LED, que se inició hace
algunos años en la travesía del
municipio y que ahora debe
extenderse al resto de vías públi-
cas para aumentar el ahorro
energético y reducir la contami-
nación lumínica. En este sentido,
“con el resto de los municipios
del Parque Regional, existe el
compromiso de conseguir el
Certificado Star Light de Cielos
Oscuros con el propósito de que
nuestros visitantes puedan dis-
frutar del astroturismo. En un
futuro, nos gustaría  construir
un Aula Astronómica-Planeta-
rio de la que puedan beneficiar-
se los escolares de la provincia
y demás  visitantes”, subraya
Pérez Blázquez.

En la actualidad, como suce-
de en la mayoría de municipios,
el principal problema al que se
enfrenta el equipo de Gobierno

es la situación provocada por el
Covid-19, “que nos ha obligado
a volcar todos nuestros esfuer-
zos para cubrir las necesidades
de nuestros vecinos y de aque-
llos que han decidido quedarse
en el municipio para teletraba-
jar, algo que ha sido posible con
la instalación hace un año de la
fibra óptica, si bien es preciso
acometer algunas mejoras”,
enfatiza la regidora.

Pérez Blázquez asegura: “El
principal elemento que ha de
mejorarse en relación con las
entidades locales es su finan-
ciación. En muchas ocasiones
asumimos gastos derivados de
competencias que son de otras
administraciones y ello supone
un serio quebranto para nuestra
tesorería. Cada vez se imponen
más competencias a los peque-
ños ayuntamientos pero no van
acompañadas de la necesaria
financiación, sin darse cuenta
de que nuestros recursos son
limitados y ya están muy ajus-
tados para afrontar el gasto que
supone el mantenimiento de las
escuelas, consultorios, abasteci-
miento y depuración de aguas”.

El Hornillo renueva el alumbrado público para mejorar la eficiencia
energética y  obtener el Certificado ‘Star Light’ de Cielos Oscuros
El municipio abulense está en el ‘Top5’ de los mejores lugares
para practicar el ‘Hanami’ en España

Visitación Pérez,
alcaldesa de El Hor-

nillo (Ávila).
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E l Ayuntamiento de Ávila traba-
ja en propiciar un marco idó-
neo para el asentamiento de

empresas de cara a generar opor-
tunidades económicas. “Desde el
minuto uno hemos trabajado
duro para conseguir que la
Junta, la Diputación Provincial
y el Ayuntamiento de Ávila
vayamos de la mano para conse-
guir implementar un Plan Terri-
torial de Fomento Industrial
para Ávila y su entorno, que está
dotado con 34,5 millones de
euros y que se constituye en el
primer programa de estas carac-
terísticas que se implanta en
nuestra ciudad, lo que confia-
mos supondrá un importante
paso adelante para disponer de
suelo industrial con infraestruc-

turas, así como un considerable
impulso a la economía abulense,
que redundará en la creación de
empleo”, explica Jesús Manuel
Sánchez Cabrera, alcalde desde
2019 de esta capital castellana y
leonesa de más de 58.000 habi-
tantes por Por Ávila.

En este contexto, y coinci-
diendo con el denominado boom

de la construcción, el Ayuntamien-
to apostó por una gran expansión
urbanística para llegar a ser una
ciudad de 100.000 habitantes, que
sin embargo en aquel momento
fracasó al quedarse en 60.000
habitantes. Entonces se urbaniza-
ron grandes extensiones en terre-
nos aledaños a su término muni-
cipal, con viales y otras dotacio-
nes “que hoy se convierten en

una oportunidad para la cons-
trucción de viviendas unifami-
liares para todos aquellos que
huyen de Madrid buscando una
ciudad más amable donde vivir,
con calidad de vida, una de las
más seguras de España, con
todos los servicios y a tan sólo
una hora de la capital de España.
Son muchos los que ante la
oportunidad del teletrabajo nos
han elegido para emprender su
proyecto familiar y de vida”,
asegura el alcalde.

w ABASTECIMIENTO DE AGUA
Por otra parte, el Consistorio

se ha comprometido a encontrar
una solución definitiva al proble-
ma histórico de abastecimiento
de agua que padece la ciudad. En
esta línea, impulsó la creación de
una mesa de trabajo integrada
por expertos de las distintas
administraciones públicas impli-
cadas en la materia, así como de
la Universidad de Salamanca y
de la Universidad Católica de
Ávila. “En el primer semestre de
este año se presentan las conclu-
siones con el fin de marcar una
hoja de ruta encaminada a adop-
tar aquellas medidas necesarias,
tanto a corto como a medio y
largo plazo”, puntualiza.

El regidor de esta Ciudad
Patrimonio Mundial, declarada
así por la Unesco, apunta a la
financiación como el principal
problema al que se enfrentan las
entidades locales “que no reci-
ben el apoyo suficiente de las
administraciones públicas y tie-
nen que hacer frente a la presta-
ción de servicios y competencias
impropios que se encuentran
considerablemente infrafinan-
ciados”.

Ávila cuenta con un plan industrial dotado con 34,5
millones para fomentar la llegada de empresas
El Consistorio de la capital crea una mesa de trabajo con expertos de universidades 
y administraciones públicas para resolver sus problemas de abastecimiento de agua

Jesús Manuel Sánchez Cabrera, alcalde de Ávila.
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A na Carlota Amigo, consejera
de Empleo e Industria, y
Ángeles Armisén, presidenta

de la Diputación de Palencia,
firmaron el pasado mes de
diciembre un convenio de cola-
boración destinado a simplifi-
car y facilitar la gestión y justi-
ficación de tres programas de
empleo local ejecutados por la
Diputación y cofinanciados por
la Junta de Castilla y León. Este
convenio se está suscribiendo
con más de 200 ayuntamientos
y diputaciones de la región que
han recibido subvenciones para
la contratación temporal de un
total de 3.452 desempleados.

El convenio trata de facilitar
la gestión y justificación de las
subvenciones directas concedi-
das como apoyo a la contrata-
ción temporal de desemplea-
dos, lo que permite a las entida-

des locales y provinciales redu-
cir, simplificar y unificar la
documentación que deben
aportar. Por su parte, la Conse-
jería de Empleo e Industria, a
través del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León
(Ecyl), garantiza el apoyo técni-
co e informativo necesario para
facilitar el correcto desarrollo
de estos programas de empleo
local.

w PROGRAMAS
Los programas de empleo

incluidos en el convenio firma-
do entre la Consejería de
Empleo e Industria y la Diputa-
ción de Palencia son: el Elmet,
destinado a la contratación de
desempleados para la realiza-
ción de trabajos forestales; el
Covel, que tiene como finalidad
la contratación de desemplea-

dos para la realización de obras
y servicios de interés general y
social, dentro del Fondo Extra-
ordinario Covid-19; y el progra-
ma AIR, para la contratación de
agentes de impulso rural para
el aprovechamiento de los
recursos y oportunidades loca-
les. Estos tres programas han
permitido la contratación de un
centenar de trabajadores por
parte de la Diputación de
Palencia y han contado con una
aportación económica de 1,03
millones por parte de la Junta
de Castilla y León.

Además de este convenio, la
Consejería está firmando acuer-
dos similares con más de 200
ayuntamientos y diputaciones
de la comunidad autónoma que
también han recibido subven-
ciones para el desarrollo de
estas iniciativas. En la provin-

La Diputación de Palencia y la Junta simplifican
la gestión de los programas de empleo local
La entidad provincial contrata a un centenar de trabajadores a través 
de estas iniciativas, subvencionadas con más de un millón de euros 

Asistentes al acto
de firma del conve-
nio de colaboración
destinado a simpli-

ficar y facilitar la
gestión y justifica-

ción de tres progra-
mas de empleo

local ejecutados
por la Diputación y

cofinanciados por
la Junta de Castilla

y León.
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cia de Palencia estos programas
han servido para contratar a
236 desempleados y han conta-
do con una aportación econó-
mica de 2,45 millones de euros
por parte de la Junta; mientras
que, en el conjunto de la comu-
nidad autónoma, las subven-
ciones concedidas ascienden a
32,33 millones de euros, con la
contratación de 3.452 desem-
pleados.

w PROGRAMAS
Los programas de empleo

local forman parte de la colabo-
ración que las administraciones
local y autonómica mantienen
en la lucha contra el desempleo.
Son programas que tienen una
importante repercusión laboral,
generando empleo de calidad.
Además, aportan beneficios a
nivel social, económico y
demográfico, ya que van dirigi-
dos a colectivos con especiales
dificultades, tales como percep-
tores de renta garantizada de
ciudadanía, parados mayores
de 55 años o desempleados de
municipios mineros y zonas
rurales deprimidas. Por otra
parte, son programas producti-
vos y dinamizadores de la eco-
nomía local puesto que permi-
ten ampliar la prestación de
servicios, acondicionar espa-
cios públicos o mejorar el apro-
vechamiento de recursos autóc-
tonos relacionados con sectores

como el sector forestal, turístico
o cultural.

w PLAN COVEL
Los convenios van a facilitar

la gestión del Plan Covel, que
destina 20 millones de euros a
financiar la contratación de
2.000 desempleados en diputa-
ciones y ayuntamientos de más
de 20.000 habitantes. Además,
se incluyen otras ocho líneas de
subvenciones directas concedi-
das a las entidades locales
como apoyo a la contratación
temporal de desempleados.

La primera línea con 2,69
millones ha permitido contra-
tar, a través de los ayuntamien-
tos, a 269 desempleados per-
ceptores de Renta Garantizada
de Ciudadanía; con la segunda
línea, destinada a la contrata-
ción de mayores de 55 años, se
han formalizado 93 contratos
con una aportación de 1,86
millones; la tercera línea, dirigi-
da a las diputaciones para labo-
res forestales, ha contado con
una aportación de 3,3 millones
y la contratación de 330 desem-
pleados; la cuarta línea, dirigi-
da a municipios mineros, ha
subvencionado 339 contratos
con una partida de 3,39 millo-
nes; la quinta línea incluye las
subvenciones del Plan de
Empleo Agrario con una cuan-
tía de 399.997 euros y 377 con-
tratos; la sexta línea financia las

contrataciones de agentes de
impulso rural por parte de las
diputaciones, con 480.000 euros
y 24 trabajadores; y, por último,
los convenios recogen las sub-
venciones, por valor de 208. 320
euros, para la contratación de
20 agentes de igualdad en dipu-
taciones y ayuntamientos de
más de 20.000 habitantes.

En estos programas, la Junta
de Castilla y León financia gran
parte de los costes salariales de
los trabajadores contratados,
con una aportación de hasta
10.000 euros por trabajador en
los contratos de 180 días a jor-
nada completa y de 20.000
euros en los contratos de 365
días. Las líneas de ayudas
directas están incluidas en el
Plan de Empleo Local, del que
también forman parte otros
programas de concurrencia
competitiva, tales como los Pro-
gramas Mixtos de Formación y
Empleo, los programas destina-
dos a fomentar la contratación
de jóvenes menores de 35 año o
los que promueven la contrata-
ción de personas con discapaci-
dad. Todos ellos se desarrollan
en colaboración con las entida-
des locales y provinciales, lo
que supone un gran volumen
de contrataciones y gestiones
que hace necesario la colabora-
ción entre las instituciones par-
tícipes y la simplificación admi-
nistrativa.

De izquierda a dere-
cha, Ana Carlota
Amigo, consejera de
Empleo e Industria,
y Ángeles Armisén,
presidenta de la
Diputación de
Palencia.
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A na Carlota Amigo, consejera de
Empleo e Industria; Milagros
Sigüenza, gerente del Servicio Públi-

co de Empleo (Ecyl); y los representan-
tes de las nueve diputaciones provincia-
les de la comunidad autónoma mantu-
vieron el pasado mes de febrero una
reunión de trabajo para analizar las
líneas del próximo Plan de Empleo
Local, así como los programas que están
en fase de ejecución correspondientes a
la última planificación. Estos planes van
a permitir la contratación de más de
15.000 desempleados durante las anua-
lidades 2020 y 2021 con una aportación
de más de 135 millones de euros por
parte de la Junta de Castilla y León.

La reunión convocada por la Conse-
jería de Empleo Industria tenía como
principal objetivo recoger las aportacio-
nes y sugerencias de las corporaciones
provinciales de cara a la elaboración y
desarrollo del próximo Plan de Empleo
Local, estableciendo cauces de colabo-
ración que contribuyan a facilitar y
mejorar su ejecución. En este sentido, se
analizaron cuestiones como los progra-
mas de mayor demanda e interés social,
los colectivos con mayores necesidades
de inserción social, los sectores que pue-
den contribuir en mayor medida al
desarrollo local y el calendario más idó-
neo para el desarrollo de los distintos
programas.

w COLABORACIÓN 
Durante la reunión, la consejera ha

subrayado la importancia de estos pro-
yectos que son un ejemplo de colabora-
ción eficaz entre las administraciones
autonómica y local y que contribuyen a
luchar contra el desempleo y a paliar la
crisis económica y laboral ocasionada
por la pandemia.

Amigo se comprometió a dar conti-
nuidad al esfuerzo económico que reali-
za la Junta para apoyar el empleo en el
entorno rural y local y agradeció la cola-

boración y el esfuerzo de las corporacio-
nes provinciales, tanto desde el punto
de vista operativo, para desarrollar los
programas, como desde el punto de
vista económico, para complementar
los costes salariales de los trabajadores.

Desde marzo de 2020, la Consejería
de Empleo e Industria ha destinado a
las distintas líneas de empleo rural y
local 78 millones de euros, con un
esfuerzo adicional para hacer frente a la
situación extraordinaria provocada por
la pandemia a través del programa
Covel, dotado con 20 millones de euros.
La mayoría de estos programas se
encuentran en estos momentos en fase
de ejecución y han permitido la contra-
tación de más de 7.500 desempleado
por parte de ayuntamientos y diputa-
ciones.

w PREVISIÓN
Para este ejercicio se parte de una

previsión inicial de 57 millones de
euros, que podría incrementarse de
forma significativa con la asignación de

los fondos de la UE y sumar otras 7.500
contrataciones directas. Con ello se con-
tribuye a la lucha contra el desempleo y
a fomentar la inserción laboral de los
colectivos más vulnerables, pero tam-
bién a fijar población y a impulsar el
desarrollo económico de aquellos secto-
res que potencialmente son generadores
de riqueza y empleo de calidad, como el
agroalimentario, el forestal, o los que
tienen que ver con las energías limpias
y renovables.

Mediante estos programas, la Junta
financia gran parte de los costes labora-
les de los trabajadores contratados por
las entidades locales para la prestación
de servicios o la realización de obras de
interés general y social. Los contratos
que se realizan son a jornada completa,
de al menos 180 días, en puestos no
estructurales y con igual retribución
que el personal de plantilla de las admi-
nistraciones para las que trabajan, y
permiten a sus destinatarios una expe-
riencia laboral que facilita su empleabi-
lidad.
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Las diputaciones se implican en el desarrollo 
del próximo Plan de Empleo Local
Amigo agradece la colaboración y el esfuerzo de las entidades
provinciales en la puesta en marcha de estos programas

Ana Carlota Amigo, consejera de Empleo e Industria, durante la videoconferencia para analizar las

líneas del próximo Plan de Empleo Local.
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A na Carlota Amigo, consejera
de Empleo e Industria de la
Junta, acompañada por Luis

del Hoyo, director general de
Comercio y Consumo, mantu-
vieron una reunión de trabajo

el pasado mes de febrero con
los presidentes y responsables
de comercio de las diputaciones
y con los alcaldes y concejales
de este ámbito de los ayunta-
mientos de más de 20.000 habi-

tantes para analizar y concretar
nuevas vías de colaboración
destinadas a reactivar el comer-
cio de proximidad y fomentar
el consumo en Castilla y León.
En este sentido, además de
reactivar la Red de Agentes de
Comercio Interior, la Junta
pone en marcha una nueva
línea de ayudas para que las
entidades locales desarrollen
iniciativas destinadas a fomen-
tar el consumo y reactivar el
comercio.

Durante la reunión, Amigo
recordó que el pequeño comer-
cio es uno de los sectores que
más está sufriendo las conse-
cuencias económicas de la crisis
sanitaria y apostó por intensifi-
car la colaboración entre las
administraciones autonómica y
local para apoyar a un sector
que es estratégico en la comuni-
dad autónoma, tanto desde el
punto de vista económico como
social. De este modo, intensifi-
cando la colaboración, la Junta
pretende evitar duplicidades,
mejorar la coordinación y
amplificar el alcance de las
medidas que se desarrollen.

w AYUDAS
En el marco de esa colabora-

ción, la consejera informó a los
responsables de las entidades
locales de la puesta en marcha
de una nueva línea de subven-
ciones para que las diputacio-
nes provinciales y los ayunta-
mientos de más de 20.000 habi-
tantes puedan desarrollar ini-
ciativas destinadas a la reacti-
vación del comercio minorista
de proximidad y al fomento del
consumo. Este programa,

Empleo e Industria subvenciona con 1,5 millones el apoyo
de las entidades locales al comercio de proximidad
Con el objetivo de contribuir a sobrellevar la crisis provocada por
el Covid-19 y favorecer la competitividad del sector

La Junta pone en marcha una nueva línea de ayudas para que las entidades locales desarrollen iniciativas

destinadas a fomentar el consumo y reactivar el comercio.
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incluido en el Plan de Choque
para el Empleo cuenta con una
dotación económica de 1,5
millones de euros y se suma al
que se puso en marcha a finales
del pasado año con presupues-
to 980.000 euros.

Las nuevas ayudas deberán
destinarse de forma prioritaria
al desarrollo de plataformas de
promoción y venta del pequeño
comercio, al reparto de bonos
de consumo que contribuyan a
incrementar las ventas y a recu-
perar la actividad económica en
el sector o al desarrollo de
acciones promocionales realiza-
das de forma directa por las
entidades locales y que tenga
como fin fomentar el consumo
en el pequeño comercio mino-
rista de proximidad. Todo ello
con el doble objetivo de contri-
buir a sobrellevar la crisis pro-
vocada por el Covid-19 y favo-
recer la competitividad del sec-
tor.

w AGENTES DE COMERCIO INTERIOR
Por otra parte, Amigo ofre-

ció a las corporaciones locales
un nuevo convenio de colabo-
ración para reactivar la Red de

Agentes de Comercio Interior
(RACI) de Castilla y León, con
el doble objetivo de renovar los
acuerdos para dar continuidad
a la red constituida hace cuetro
años y establecer un sistema
más ágil de funcionamiento
que permita un contacto per-
manente y una mayor coordi-
nación entre sus miembros.

La RACI es un instrumento
de cooperación entre adminis-
traciones y de colaboración con
el sector que tiene como objeti-
vo impulsar la ordenación, la
innovación y la promoción del
comercio. Entre otras cosas, la
red ha permitido actualizar el
censo de establecimientos
comerciales de la Comunidad,
elaborar un catálogo de recur-
sos y utilidades a disposición
de comerciantes y emprende-
dores y la puesta en marcha del
Portal del Comerciante de Cas-
tilla y León.

El Portal del Comerciante,
comerciante.jcyl.es, es una
herramienta digital que se diri-
ge específicamente a profesio-
nales del sector (comerciantes,
emprendedores y asociaciones)
con el fin de facilitar la coordi-

nación entre estos y los agentes
que integran la Red. El portal
permite también a los usuarios
obtener información y asesora-
miento, autodiagnosticarse o
realizar trámites durante las 24
horas del día los siete días de la
semana. Además, cada una de
las entidades locales que inte-
gran la RACI cuenta con un
espacio propio, de modo que el
portal constituye una puerta de
acceso a los recursos y utilida-
des que las distintas adminis-
traciones ponen a disposición
del sector.

w RED DE MERCADOS EXCELENTES
Por último, la consejera de

Empleo informó del estudio
que se va a llevar a cabo desde
la Dirección General de Comer-
cio y Consumo para conocer las
necesidades y potencialidades
de los mercados municipales de
abastos. El estudio pretende
servir de base para la creación
de una Red de Mercados Exce-
lentes de Castilla y León,
implementando códigos de
buenas prácticas y colaborando
con los ayuntamientos para
avanzar hacia esa excelencia.
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Ana Carlota Amigo,

consejera de Empleo

e Industria de la

Junta, durante la

videoconferencia con

Luis del Hoyo, direc-

tor general de Comer-

cio y Consumo, los

presidentes y respon-

sables de comercio de

las diputaciones y

con los alcaldes y

concejales de este

ámbito de los ayunta-

mientos de más de

20.000 habitantes.
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A na Carlota Amigo, consejera
de Empleo e Industria, se
reunió el pasado mes de

febrero con los alcaldes de los
16 ayuntamientos de más de
20.000 habitantes de Castilla y
León para avanzar en la elabo-
ración del nuevo Plan de
Empleo Local. El encuentro,
que da continuidad al manteni-
do con las diputaciones con
anterioridad, responde a la
voluntad de la Junta de dar una
mayor participación a estas
entidades en el diseño de los
programas de empleo local que
se están negociando con los
agentes económicos y sociales
del Diálogo Social.

La reunión, en la que tam-
bién participaron David Mar-
tín, viceconsejero de Empleo y
Diálogo Social, y Milagros
Sigüenza, gerente del Servicio
Público de Empleo (Ecyl), sir-
vió para analizar las demandas
y necesidades de los munici-
pios en relación con las próxi-
mas convocatorias de los pro-
gramas de empleo local. De este
modo, la Junta pretende fortale-
cer la participación de las enti-
dades locales en el diseño y la
planificación de los programas,
mejorar la coordinación entre la
Administración autonómica y
los ayuntamientos y lograr una
mayor adaptación y eficacia de
las políticas activas de empleo
que se desarrollan en colabora-
ción con los municipios.

La consejera explicó que en
estos momentos se negocia en
el seno del Diálogo Social el
Plan de Empleo de Castilla y
León 2021 (PAECYL), un docu-
mento que marcará las pautas

de las políticas activas de
empleo de la Junta para el pre-
sente ejercicio al establecer,
tanto las distintas líneas de
actuación, como sus objetivos y
su dotación presupuestaria.
Dentro de esas líneas, el empleo
local será una prioridad para la
Consejería, ya que es una herra-
mienta fundamental para paliar
la pérdida de puestos de trabajo
provocada por la crisis sanitaria
y permite, al mismo tiempo,
colaborar con los ayuntamien-
tos en la prestación de servicios
y la ejecución de obras que son
de su competencia.

w CONTRATACIÓN
Esta apuesta decidida de la

Consejería de Empleo e Indus-
tria por el empleo local permiti-
rá durante este año la contrata-
ción de en torno a 8.000 desem-
pleadas a través de las entida-
des locales, ayudando a volver
al mercado laboral a miles de
castellanos y leoneses que pue-
dan perder su empleo como
consecuencia de la crisis.
Durante la reunión, la consejera
defendió que los programas de
empleo local deben ser también
un instrumento para que los
ayuntamientos puedan dinami-
zar la economía local dentro de
sus competencias. De ahí que
apueste por identificar aquellos
sectores con mayor potencial
para generar puestos de trabajo
en cada municipio, orientando
hacia ellos, en la medida de lo
posible, las obras y servicios
que se realicen al amparo de
estos programas. “De este
modo, lograremos mejorar la
inserción laboral de sus parti-

cipantes y contribuiremos a
fomentar la actividad econó-
mica en los municipios”, seña-
ló Amigo.

Mediante los programas de
empleo local, la Junta financia
gran parte de los costes labora-
les de los trabajadores contrata-
dos por las entidades locales
para la prestación de servicios o
la realización de obras de inte-
rés general y social. De este
modo, se facilita la mejora de
espacios públicos y la presta-
ción de servicios municipales a
los ciudadanos; además, se
impulsa el desarrollo de inicia-
tivas que contribuyen a dinami-
zar la actividad económica en el
ámbito local y se fomenta la
integración laboral de colecti-
vos con especiales necesidades
de empleabilidad.

El presupuesto de la Conse-
jería de Empleo e Industria des-
tina inicialmente una partida
de más de 57 millones de euros
para los nuevos programas de
empleo local del presente ejer-
cicio, sin tener en cuenta las
partidas adicionales que pudie-
ran incorporarse a través del
Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia. Las
partidas presupuestadas se
suman a las asignadas a las
entidades a finales del pasado
año para su ejecución a lo largo
de este año 2021. Entre ellas
caben destacar los 20 millones
de euros del programa Covel y
los 8,6 millones de los progra-
mas mixtos de formación y
empleo, lo que supone una
inversión de más de 85 millones
de euros en planes de empleo
local.

La Junta apuesta por la participación municipal
en el diseño de los nuevos Planes de Empleo Local
Amigo se reúne con los alcaldes de los 16 municipios 
de más de 20.000 habitantes
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