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CARTA DE LA PRESIDENTA

L os fondos Next Generation UE son
una oportunidad para nuestra
Comunidad Autónoma, deben ser-

vir para apostar por la España interior
para que podamos salir de esta situa-
ción derivada de la pandemia y con-
vertirnos en una tierra de oportunida-
des.

Las entidades locales han tenido
que afrontar los servicios que les han
demandado los ciudadanos con recur-
sos propios, dado que no ha habido
financiación por el Gobierno de
España.

El conocimiento de cuáles son las
potencialidades de cada territorio hace
pensar, sin duda, en la administración
local para gestionar estos fondos.
Estamos hablando de municipalismo,
de eficacia en la gestión. Estos fondos
deben llegar de manera directa al ciu-
dadano, para cubrir las necesidades
más inmediatas y poder hacer cambios
estructurales para afrontar el impor-
tante Reto Demográfico.

Desde la FRMP reivindicamos que
la administración local, como adminis-
tración más cercana al ciudadano,
tiene conocimiento, capacidad de ges-
tión, y por eso solicitamos que se ges-
tione el mismo porcentaje de fondos en
los que participan las administracio-
nes locales en el gasto público de
España, que es algo más del 14%. Y en
este momento el Gobierno a través de las entidades locales ha planteado algo más del 1%.

Quiero destacar, una vez más, el compromiso del Gobierno Regional, presidido por
Alfonso Fernández Mañueco, con las entidades locales al constituir la Mesa de Coordinación
con la Comisión de Gobierno de la Federación Regional de Municipios y Provincias de
Castilla y León, un foro de diálogo y participación, con el fin de coordinar la gestión de los
fondos Next Generation UE en los ayuntamientos y las diputaciones provinciales.

La Junta de Castilla y León, a través de la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión
Europea, ha elaborado el documento Instrumentos de participación en iniciativas de recuperación
y resiliencia en Castilla y León, con el objetivo de establecer un cauce de comunicación y coor-
dinación en la gestión de los fondos Next Generation EU, dando cabida en ello al sector
público y al sector privado de Castilla y León.

Para coordinar el trabajo se han creado tres mesas específicas sobre aquellas materias sus-
ceptibles de presentar proyectos subvencionables. Una de estas Mesas es la Mesa de coordina-
ción con las Corporaciones Locales, y de la que forman parte la Comisión de Gobierno de la
FRMP y por la Junta de Castilla y León, el Consejero de la Presidencia, como Presidente, el
Consejero de Economía y Hacienda, así como representantes de las Consejerías de la
Presidencia, Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, y de la de Economía
y Hacienda.

Juntos tenemos que conseguir que nuestra Comunidad Autónoma se convierta en una
tierra de oportunidades.

Castilla y León, tierra de oportunidades
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L a Federación Regional de
Municipios y Provincias de
Castilla y León (FRMPCyL)

insta al Gobierno de España a
establecer mediante un conve-
nio con las entidades locales y
las comunidades autónomas la
gestión del Ingreso Mínimo
Vital y a garantizar que las
administraciones que lo están
gestionando cuenten con recur-
sos suficientes. Así lo determi-
nó la Comisión Ejecutiva de la
Federación reunida el pasado
mes de junio por videoconfe-
rencia, en un encuentro en el
que también se aprobó una
moción instando a la Junta de
Castilla y León a la mejora de la
atención presencial en los con-

sultorios médicos y se solicitó
el refuerzo de la atención pri-
maria durante el período esti-
val.

Antes de comenzar la reu-
nión, los miembros de la Comi-
sión Ejecutiva guardaron un
minuto de silencio como mues-
tra de rechazo y condena por el
último caso de violencia de
género ocurrido en el munici-
pio salmantino de Doñinos de
Salamanca. 

w INGRESO MÍNIMO VITAL
La Comisión Ejecutiva apro-

bó con los votos a favor de los
grupos Partido Popular y Ciu-
dadanos y los votos en contra
de los grupos Partido Socialista

y Por Ávila, el acuerdo presen-
tado por el Grupo Popular de la
FRMPCyL por el que se insta al
Gobierno de España y, en con-
creto, al Ministerio de Inclu-
sión, Seguridad Social y Migra-
ciones a, en primer lugar, asu-
mir su responsabilidad en la
tramitación y gestión del Ingre-
so Mínimo Vital ejercitándola
directamente o creando un
fondo que permita a las entida-
des locales firmar convenios
con el Instituto Nacional de la
Seguridad Social que garanti-
cen la gestión de manera ade-
cuada y sin poner en riesgo la
tramitación de las ayudas
sociales ya existentes en las
mismas.

COMISION EJECUTIVA
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La FRMPCyL insta al Gobierno de España a conveniar
con las entidades locales el Ingreso Mínimo Vital
La Comisión Ejecutiva reclama a la Junta la mejora de la atención
en los consultorios médicos en la época estival

Reunión por videoconferencia de la Comisión Ejecutiva de la FRMPCyL celebrada el pasado mes de junio.
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En segundo lugar, el acuer-
do reclama el envío de forma
urgente, para evitar problemas
mayores de los que ya se están
produciendo, de un borrador
de convenio donde se puedan
analizar con los servicios técni-
cos las implicaciones económi-
cas, jurídicas y de gestión que
se derivan de dicho convenio y
valorar adecuadamente si la
entidad local puede asumir esa
gestión o la misma debe perma-
necer en el Instituto Nacional
de la Seguridad Social.

En tercer lugar, el documen-
to pide dar traslado de este
acuerdo al presidente del
Gobierno, al ministro de Inclu-
sión, Seguridad Social y Migra-
ciones y a los portavoces de
Grupos Políticos del Congreso,
Senado y de las Cortes de Cas-
tilla y León.

Además, la Comisión Ejecu-
tiva aprobó una moción por la
que se insta a la Junta de Casti-
lla y León a recuperar las con-
sultas médicas presenciales así
como la apertura de los consul-
torios locales con la dotación, la
frecuencia y el tiempo de servi-
cios previo a la situación oca-
sionada por el Covid-19. Asi-
mismo, se solicitó el refuerzo
de servicios para las sustitucio-
nes de la época estival.

Por el contrario, no salió
adelante por los votos en contra
de los grupos Partido Popular y
Ciudadanos la moción presen-
tada por el Grupo Socialista de
la FRMPCyL en la que se insta-
ba a la Junta a que financie ínte-
gramente a los ayuntamientos
los gastos extraordinarios oca-
sionados por la pandemia sani-
taria derivados de las obliga-

ciones impuestas respecto de
las tareas de limpieza, desinfec-
ción y ventilación en los centros
educativos públicos de educa-
ción infantil y primaria. 

w INSCRIPCIONES
En relación al Plan de For-

mación Continua de la
FRMPCyL, desde que se abrió
período de inscripción se han
superado las 7.000 inscripcio-
nes y se han completado ya
cuatro acciones formativas. Por
su parte, en cuanto al Plan de
Formación para Cargos Electos,
se están realizando siete accio-
nes formativas de las 16 que
están previstas para este año.

En otro orden de asuntos,
también se aprobó el presu-
puesto de la FRMPCyL para el
ejercicio 2021, que asciende a
1,07 millones de euros.
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L a Comisión de Agricultura y
Ganadería de la Federación
Regional de Municipios y Pro-

vincias de Castilla y León
(FRMPCyL), presidida por Luis
Javier Gómez Potente, alcalde de
Tudela de Duero (Valladolid), se
reunió el pasado mes de abril de
forma telemática en un encuen-
tro en el que compareció Eduar-
do Cabanillas, secretario general
de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural,
para explicar las principales líne-
as de actuación de este Departa-
mento.

Al inicio de la reunión, tanto
Ángeles Armisén, presidenta de

la FRMPCyL, como el presidente
de la Comisión, trasladaron un
mensaje de ánimo y su deseo de
una pronta recuperación para
Jesús Julio Carnero, consejero de
Agricultura y Ganadería, des-
pués de recibir el alta hospitala-
ria tras superar el coronavirus.

Durante su intervención,
Cabanillas destacó la apuesta de
la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural
por fomentar y apoyar la promo-
ción económica en los pueblos
para revitalizarlos, ya que “es la
mejor política para el medio
rural. Especialmente en el de
Castilla y León, tan extenso y a

la vez con asentamientos tan
dispersos. No podemos renun-
ciar a aprovechar los recursos
naturales, la tierra es el más
importante y de ella depende la
agricultura y la ganadería. Si se
abandona esta actividad el
medio se degrada y se empobre-
ce”.

En relación a los nuevos fon-
dos europeos, denominados
Next Generation, que van a venir
coyunturalmente durante unos
pocos años, destacó: “induda-
blemente tenemos que aprove-
charlos para beneficiar a nues-
tros pueblos, pero no hay que
olvidar que los principales fon-

COMISION
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Agricultura y Ganadería apuesta por fomentar
y apoyar el desarrollo en los pueblos
El secretario general de la Consejería comparece en la reunión
de la Comisión de la FRMPCyL

Reunión telemática de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la FRMPCyL en la que participó Eduardo Cabanillas, secretario general de la Conse-

jería.
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dos europeos que llegan a nues-
tros pueblos proceden de la
PAC, y estos no son coyuntura-
les, son fondos para la actual
generación, no para la próxima.
Estos fondos hay que blindar-
los”. 

Asimismo, el secretario gene-
ral de la Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería y Desarrollo Rural
apuntó: “el principal apoyo a las
rentas de nuestros agricultores y
ganaderos se aporta a través de
la PAC. Más allá de las fluctua-
ciones de los mercados, esta
política europea proporciona
una compensación de rentas de
un 30% de media en el sector. En
estos momentos estamos inmer-
sos en la negociación de lo que
será la nueva PAC a partir de
2023, donde nos jugamos
mucho, fundamentalmente ese
apoyo tan necesario a las rentas.
La actividad económica de
nuestros pueblos tiene mucho
que ver con ellos”.

En su intervención, Cabani-
llas detalló que Castilla y León
percibe unos 1.000 millones de
euros al año, la segunda percep-
tora de España y una de las

regiones que más fondos PAC
recibe de Europa. “Hablar de
PAC es hablar de pueblos, es
hablar de ingresos a buena
parte de los ciudadanos que
viven en ellos. El desarrollo de
la productividad y la competiti-
vidad de nuestras explotaciones
va ligado a la extensión de prác-
ticas agrarias sostenibles con el
medio ambiente. El agricultor y
el ganadero es el principal
defensor del medio ambiente,
entre otras cosas porque es el
principal interesado”, subrayó. 

Además, incidió en que “no
es justo, que con un trabajo con
el que se ganan la vida y es tan
necesario para producir alimen-
tos, los agricultores y ganaderos
estén sometidos a duras críticas
medioambientales y a decisio-
nes de despacho. Lo estamos
viviendo actualmente con la
protección del lobo. Quienes
impulsan o adoptan estas deci-
siones, deberían acercarse a los
pueblos donde el lobo cercena
la ganadería extensiva. La
supervivencia del lobo está ase-
gurada controlando esta espe-
cie, no protegiéndola”.

La Comisión de Agricultura
y Ganadería de la FRMPCyL,
presidida por el alcalde de Tude-
la de Duero cuenta con José
Manuel Yubero Lafuente, conce-
jal de Berlanga de Duero (Soria),
como secretario, mientras que los
vocales son: Miguel Ángel Gar-
cía Santana, alcalde de Navadijos
(Ávila); José Antonio de los
Mozos Balbás, alcalde de Valleje-
ra (Burgos); Julián Barrera Prieto,
alcalde de Villoria (Salamanca);
Dionisio García Esteban, alcalde
de Chañe (Segovia); Pedro Jesús
Millán Pascual, alcalde de
Noviercas (Soria); Roberto Fuen-
tes Gervás, alcalde de Carbajales
de Alba (Zamora); Santiago Her-
nández Pérez, alcalde de Aldea-
dávila de la Ribera (Salamanca);
Joaquín García Neches, alcalde
de Castrogonzalo (Zamora); José
Buenaventura Recio García,
alcalde de Villares de la Reina
(Salamanca); Juan Manuel Ber-
guío Torrubias, teniente de alcal-
de de Herradón de Pinares
(Ávila); Emilio Manuel Martínez
Morán, concejal de Cabrillanes
(León); y Manuel Burón García,
concejal de Benavente (Zamora).
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L a Comisión de Gobierno de la
Federación Regional de Muni-
cipios y Provincias

(FRMPCyL) participó el pasado
mes de abril en la primera reu-
nión de la Mesa de Coordinación
con las Corporaciones Locales,
creada por la Junta de Castilla y
León para organizar la gestión
de los fondos Next Generation UE
en los ayuntamientos y las dipu-
taciones. Ángeles Armisén, pre-
sidenta de la FRMPCyL, agrade-
ció al Gobierno regional presidi-
do por Alfonso Fernández
Mañueco la creación de este foro
de diálogo y participación con
las entidades locales.

La Junta, a través de la Ofici-
na de Coordinación de Fondos
de la UE elaboró el documento
Instrumentos de participación en
iniciativas de recuperación y resi-

liencia en Castilla y León, con el
objetivo de establecer un cauce
de comunicación y coordinación
en la gestión de los fondos Next
Generation EU, dando cabida en
ello a los sectores público y pri-
vado de la región.

w MESAS
Para coordinar el trabajo se

han creado tres mesas específi-
cas sobre aquellas materias sus-
ceptibles de presentar proyectos
subvencionables. Una de éstas
es la Mesa de Coordinación con
las Corporaciones Locales, de la
que forman parte la Comisión de
Gobierno de la FRMPCyL, ade-
más del Consejero de la Presi-
dencia, como presidente, el Con-
sejero de Economía y Hacienda
y representantes de las consejerí-
as de la Presidencia, de Transpa-

rencia, Ordenación del Territorio
y Acción Exterior y de  Econo-
mía y Hacienda.

Esta Mesa tendrá como fun-
ciones recibir de la Administra-
ción regional toda la informa-
ción disponible relacionada con
los nuevos fondos Next Genera-
tion EU; dar a conocer el marco
normativo sobre el que se van a
desarrollar las convocatorias;
impulsar la difusión de esta
información entre los miembros
del colectivo o sector de la socie-
dad a los que representan,
logrando la máxima capilaridad;
recabar opiniones entre los
miembros de su colectivo y tras-
ladarlas al conjunto de la mesa;
colaborar en la búsqueda de la
viabilidad de los proyectos que
se puedan presentar; servir de
enlace con la Consejería para

FONDOS UE
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La FRMPCyL participa en la constitución de la Mesa
de Coordinación con las Corporaciones Locales
Creada por la Junta para organizar la gestión de los fondos ‘Next
Generation’ de la Unión Europea en los municipios

Primera reunión de la Mesa de Coordinación con las Corporaciones Locales.

Mesa coordinación Fondos Europeos .qxp_maqueta consis  15/7/21  12:45  Página 1



trasladar proyectos o ideas de
proyectos que sean susceptibles
de financiación; materializar la
aplicación del principio de par-
tenariado en la preparación de la
programación de los fondos de
la UE.

w REUNIÓN
Ángel Ibañez, consejero de la

Presidencia, presidió la constitu-
ción de la Mesa de Coordinación
con las Corporaciones Locales,
en la que participó también Car-
los Fernández Carriedo, conseje-
ro de Economía y Hacienda,
además de los representantes de
la FRMPCyL. Se trata de un
órgano de información y partici-
pación para identificar fortale-
zas y capacidades para priorizar
la aplicación de los Fondos de
Reconstrucción y Resiliencia de
la UE.

En el encuentro, los conseje-
ros recordaron la ejemplaridad
de la Junta en la ayuda a las enti-
dades locales frente a la pande-
mia, con la puesta en marcha de
fondos extraordinarios por valor
de 93 millones de euros, destina-
dos a financiar políticas y gastos
ocasionados por el Covid-19 en
el mundo local, en el ámbito de
servicios sociales, empleo, inver-
siones sostenibles, comercio y
gastos en los colegios. Asimis-
mo, cabe indicar que el Consejo
de Gobierno aprobó reciente-
mente la nueva distribución de
los fondos a las entidades locales
vinculados a ingresos impositi-
vos propios de la comunidad
autónoma para 2021, lo que
supone un incremento histórico
del 25% en la cantidad que van a
percibir las entidades locales, un
hito más que muestra el firme
compromiso del Gobierno de
Castilla y León con el mundo
local.

También manifestaron su
respaldo a la reclamación defen-
dida por la FRMPCyL al Gobier-
no de España, por la que se pide
la dotación de un Fondo Extra-
ordinario no reembolsable para
las entidades locales. En esta
línea, además, se insistió en

reclamar al Gobierno de España
criterios transparentes y objeti-
vos en el reparto de la financia-
ción europea y la convocatoria
del Consejo de Política Fiscal y
Financiera.

w COHESIÓN
Según comentaron los conse-

jeros, los fondos europeos tienen
que impulsar el camino de la
cohesión económica, social y
territorial de la comunidad autó-
noma, así como servir para
impulsar la transformación digi-
tal y el desarrollo sostenible y
para mejorar la competitividad
del sector público y, por tanto,
de ayuntamientos y diputacio-
nes. Por otra parte, destacaron
que Castilla y León tiene expe-
riencia en la gestión de fondos
de la UE, lo que le ha permitido
anticiparse en la creación de la
Oficina de Coordinación de Fon-
dos de la UE y a la Biblioteca de
Proyectos de Comunidad, que
ya recoge más 450 proyectos que
gastarían 6.800 millones de
euros.

Castilla y León tiene como
objetivo conseguir 5.000 millo-
nes de los fondos Next Genera-
tion. La mitad de ellos están ges-

tionados por el Estado con cargo
a inversiones previstas en sus
Presupuestos y al apoyo a la
actividad económica a través de
las manifestaciones de interés o
los proyectos estratégicos; mien-
tras que 2.500 millones gestiona-
dos por la Junta. 

Los fondos Next Generation
son un mecanismo financiero
específico creado por la UE para
hacer frente a la crisis causada
por la pandemia del Covid-19,
que tienen un carácter temporal
y de emergencia para hacer fren-
te a los daños económicos y
sociales inmediatos de esta cri-
sis. Están dotados con un impor-
te de 750.000 millones de euros,
de los cuales podrían correspon-
der a España 140.000 millones de
euros a tres años, si bien permi-
ten ser ejecutados hasta el año
2026, tanto en préstamos como
en ayuda financiera no reembol-
sable. La movilización de estos
recursos, y su rápida absorción
mediante proyectos elegibles,
requiere desarrollar un sistema
de información, consulta y toma
de decisiones ágil y eficaz con la
participación fluida de todos los
actores implicados tanto del sec-
tor público como privado.
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De izquierda a derecha, Ángel Ibáñez y Carlos Fernández Carriedo, consejeros de la Presidencia y de Eco-
nomía y Hacienda, respectivamente.

Mesa coordinación Fondos Europeos .qxp_maqueta consis  15/7/21  12:45  Página 2



Á ngel Ibáñez, consejero de la
Presidencia, presidió el pasa-
do mes de junio una nueva

reunión de la Mesa de Coordina-
ción con las Corporaciones Loca-
les, para gestionar el impulso de
los Fondos Europeos de Recons-
trucción y Resiliencia, tras su
constitución el pasado mes de
abril. En ella, participó Ángeles
Armisén, presidenta de la Fede-
ración Regional de Municipios y
Provincias de Castilla y León
(FRMPCyL), y miembros de la
Comisión de Gobierno en repre-
sentación de las entidades loca-
les de la comunidad autónoma.
Además de otros miembros del
Gobierno autonómico, esta reu-
nión contó con la presencia de
Antonio Calonge, director gene-
ral de Ordenación del Territorio
y Planificación, que intervino
para dar a conocer las bases
reguladoras para la concesión de
subvenciones para la financia-
ción de proyectos innovadores
encaminados a la transforma-

ción territorial y la lucha contra
la despoblación, promovido por
el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfi-
co.

Por su parte, el consejero de
la Presidencia destacó la impor-
tancia de esta Mesa para canali-
zar los importantes fondos que
llegarán a Castilla y León a tra-
vés de las entidades locales
como figuras más cercanas y
conocedoras de las necesidades
de los municipios y los vecinos
de la comunidad autónoma. Por
ello, recordó la necesidad de que
se asegure la participación de los
ayuntamientos y diputaciones
en los fondos de recuperación en
un porcentaje mínimo del
14,56%, que es el equivalente a la
parte del gasto local en España,
respecto del gasto público total
del país. “Es una exigencia razo-
nable que los fondos europeos
estén gestionados directamente
por los ayuntamientos y diputa-
ciones, sin intermediación de

las comunidades autónomas.
Exigimos que se conceda a los
ayuntamientos 20.000 millones
de euros de los 140.000 que va a
recibir España”, señaló Ibáñez.

w BASES REGULADORAS
Además, Calonge expuso a

la Mesa el proyecto de orden del
Ministerio por el que se estable-
cen las bases reguladoras, un
texto que se pone a disposición
de las entidades locales para que
puedan realizar aportaciones. 

En este sentido, detalló las
diferentes modalidades que
recoge el documento para que
las entidades locales puedan
concurrir a las subvenciones:
proyectos institucionales que
tengan como finalidad fomentar
la creación y desarrollo de eco-
sistemas de inteligencia e inno-
vación territorial o el apoyo a
proyectos tractores que reacti-
ven la actividad socioeconómica
con la finalidad de afrontar el
reto demográfico y la lucha con-
tra la despoblación; actuaciones
de carácter social promovidos
por entidades sin ánimo de
lucro, que tengan como finali-
dad incentivar y desarrollar la
participación social en proyectos
que tengan como objetivo la
transformación territorial; e ini-
ciativas empresariales que ten-
gan por finalidad el impulso, la
diversificación y reactivación
económica, con la consiguiente
generación de nuevos puestos
de trabajo o el mantenimiento de
los ya existentes, para el fomen-
to del desarrollo de zonas con
especiales dificultades demográ-
ficas, con especial atención a los
proyectos impulsados por jóve-
nes y mujeres.

FONDOS UE
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Lucha contra la despoblación y transformación
territorial, claves para obtener fondos europeos
La Mesa de Coordinación con las Entidades Locales, en la que participa
la FRMPCyL, da a conocer las bases reguladoras para estas ayudas

Ángel Ibáñez, conse-
jero de la Presiden-
cia.
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MEDIO AMBIENTE

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

Armisén, presidenta de la
Federación Regional de Muni-
cipios y Provincias de Castilla y
León (FRMPCyL), firmaron el
pasado mes de junio un proto-
colo de colaboración para coor-
dinar actuaciones en materia
de mejora medioambiental y
desarrollo sostenible en los
municipios de Castilla y León.

El protocolo recoge la
voluntad de ambas partes de
trabajar conjuntamente en
materias relacionadas con la
mejora ambiental y el desarro-
llo sostenible.

Esta colaboración entre
ambas instituciones se centra
en la gestión eficiente de resi-
duos para facilitar la recogida
separada y el reciclaje; la res-
tauración de zonas degradadas;
la prevención y el control de la
contaminación en las aguas, el
suelo el aire y la contaminación
acústica; la inspección medio-
ambiental; el impulso de la eco-
nomía circular;  y el fomento
del desarrollo sostenible, tal y
como se establece en la Agenda
2030.

w CAMBIO CLIMÁTICO
El convenio incluye además

actuaciones orientadas a la
mitigación y adaptación al
cambio climático, así como el
impulso de programas de edu-
cación ambiental dirigidos a la
gestión en este campo y a la
concienciación y sensibiliza-
ción sobre la protección del
entorno.

La colaboración se extiende
también al apoyo técnico y

administrativo en materia
medioambiental, e incluye
principios de agilización y sim-
plificación en la aplicación de
la normativa sobre prevención
ambiental en Castilla y León, y
en materia de transparencia e
información.

A través de este protocolo
de colaboración, que tiene una
vigencia de cuatro años, se cre-
ará una Comisión Mixta para
su seguimiento formada por un
representante de la FRMPCyL y
otro por parte de la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente.

Junta y FRMPCyL impulsan la mejora ambiental
y el desarrollo sostenible en los pueblos
El acuerdo se centra en la gestión eficiente de los residuos, la prevención
de la contaminación y la economía circular, entre otros aspectos

De izquierda a dere-
cha, Juan Carlos Suá-
rez-Quiñones, conse-

jero de Fomento y
Medio Ambiente; y

Ángeles Armisén,
presidenta de la

FRMPCyL.

Colaboración Fomento.qxp_maqueta consis  15/7/21  12:46  Página 1



L a Consejería de la Presidencia,
a través de la Dirección de
Administración Local, resol-

vió mediante Orden la concesión
de las cuantías que correspon-
den a cada uno de los 2.248
municipios y las nueve diputa-
ciones del Fondo de participa-
ción de las entidades locales en
los impuestos propios de la
comunidad autónoma por
importe de 15,2 millones de
euros, lo que supone un incre-
meto del 25% respecto al ejerci-
cio 2020.

Las transferencias de estos
fondos a los municipios y pro-
vincias son totalmente incondi-
cionadas, por lo que estos pue-
den destinar libremente las
cuantías que perciban a cual-
quier tipo de gasto, ya sea
corriente, de inversión o finan-
cieros.

Como novedad para este
ejercicio, se mejora la agilidad en
la percepción de estos fondos,

que repercutirá positivamente
en los municipios menores de
1.000 habitantes. Así, mientras
que hasta ahora se recibían estas
cuantías en tres pagos cuatri-
mestrales, a partir de 2021 recibi-
rán la totalidad de la cuantía que
les corresponde en un solo pago.
El resto de municipios y las pro-
vincias lo recibirán en tres pagos
en cada cuatrimestre. “Esto
supone un adelanto efectivo de
ocho meses para 2.028 munici-
pios de Castilla y León, el 90%
del total de la comunidad. Y lo
hacemos ahora, cuando más se
necesita, cuando nuestro
mundo local está afrontando
una situación difícil a conse-
cuencia de la pandemia. Hemos
escuchado a nuestras entidades
locales, y hemos reaccionado
rápido a sus demandas y nece-
sidades”, indicó Ángel Ibáñez,
consejero de la Presidencia.

w IMPUESTOS PROPIOS
Castilla y León es una de las

seis comunidades autónomas de
régimen común que tiene
implantado desde 2015 un
modelo de participación de las
entidades locales en la recauda-
ción de sus impuestos propios,
que garantiza por ley a sus enti-
dades locales la existencia de un
fondo incondicionado que, dis-
tribuido con criterios objetivos,
permite a cada municipio y pro-
vincia la percepción cada año de
una suma de incondicionados
para la prestación de los servi-
cios públicos locales y el ejercicio
de la política municipal.

Dotado con 15,2 millones de
euros, esta partida se suma al
Fondo de Cooperación Econó-
mica Local General 2021, tam-

bién garantizado por ley, que se
resolvió en el mes de enero y por
el que ya se han concedido sub-
venciones a las entidades locales
por importe de 48,4 millones de
euros.

Cabe recordar que a mayores
de estas líneas ordinarias de
financiación local, la Junta ha
puesto en marcha más de 93
millones de euros en Fondos
Extraordinarios, con el objeto de
destinarlos a financiar las políti-
cas y distintos gastos ocasiona-
dos por el Covid-19 en el mundo
local, en el ámbito de servicios
sociales, empleo, inversiones
sostenibles, comercio y gastos en
los colegios. En este sentido,
Castilla y León es la comunida-
dad autónoma que más importe
en Fondos Extraordinario ha
movilizado en España y la única
administración que ha aportado
a las entidades locales en Casti-
lla y León.

“Este gobierno tiene el
municipalismo en su ADN.
Esto significa gobernar pensa-
do en nuestro mundo local, que
es la representación de una
comunidad autónoma extensa y
vertebrada por 2.248 munici-
pios. Hemos sido una región
ejemplar en la ayuda a las enti-
dades locales con los fondos
extraordinarios y lo seguiremos
siendo, no obstante, nos suma-
mos a la reivindicación de las
entidades locales de Castilla y
León, defendida por la
FRMPCyL, y que es un clamor
en el mundo local, y es la dota-
ción por parte del Gobierno de
España de un Fondo Extraordi-
nario no reembolsable para las
entidades locales”, concluyó
Ibáñez.

FINANCIACION
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La Junta aumenta un 25% hasta 15,2 millones de euros
los fondos incondicionados para las entidades locales
Los municipios de menos de 1.000 habitantes recibirán un solo
pago por la cuantía total que les corresponde

Ángel Ibáñez, consejero de la Presidencia.
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COLABORACION

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

Castilla y León (FRMPCyL),
recibió el pasado mes de junio
de manos de Agustín Sánchez de
Vega, presidente del Consejo
Consultivo, la memoria de esta
institución. En este encuentro,
Armisén agradeció la labor de
este órgano “al favorecer la
labor que se realiza en las
administraciones locales. Sus
dictámenes sirven para mejorar
la calidad de los servicios que
prestan los ayuntamientos y
diputaciones y para garantizar
la seguridad jurídica de los ciu-
dadanos”. Asimismo, destacó
que es “una de las instituciones
imprescindibles para hacer
nuestro trabajo”.

Sánchez de Vega se refirió a
que la memoria tiene un aparta-
do dedicado a las mociones y
recomendaciones dirigidas a las
administraciones locales, con el
objetivo de facilitar su funciona-
miento en relación con la efecti-
vidad de los derechos de los cas-
tellanos y leoneses recogidos en
el Título I del Estatuto de Auto-
nomía, de especial interés para
las entidades locales de menor
tamaño. En este sentido, incidió
en la una moción recientemente
aprobada para que la FRMPCyL
difunda entre los ayuntamientos
y las diputaciones el plazo apli-
cable en los procedimientos de
resolución de contratos, como
consecuencia de la sentencia del
Tribunal Constitucional 68/21,
de 18 de marzo.

w PLAZO
El Consejo Consultivo consi-

dera que el plazo previsto de

ocho meses tras esta sentencia es
inaplicable a las entidades loca-
les, por lo que, en consecuencia,
ha de regir el de tres meses esta-
blecido en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las
Administraciones Públicas como
legislación básica.

Asimismo, explicó que se ha
constatado “la reiteración de
expedientes tramitados por las
entidades locales en los que se
aprecia la caducidad del proce-
dimiento, como consecuencia
de la aplicación de la citada
sentencia, por lo que es necesa-
rio que conozcan el nuevo
plazo aplicable, motivo por el
que se ha solicitado a la Federa-
ción que contribuya a su difu-
sión entre los municipios”.

Sánchez de Vega recordó que
el Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales se ads-
cribió al Consejo Consultivo, lo
que le convierte en el único de
España con esta configuración.
“Tanto en la función consultiva
como de resolución de los
recursos especiales en materia
de contratación pública, las
administraciones locales son
las protagonistas de la mayor
parte de las actuaciones”, apun-
tó.

w DICTÁMENES
El pasado año el Consejo

Consultivo emitió 458 dictáme-
nes, de los que 287, lo que repre-
senta más del 60%, se derivaron
de consultas realizadas por
ayuntamientos, diputaciones,
juntas vecinales y otras entida-
des locales. Del mismo modo, en
relación con la actividad del Tri-
bunal Administrativo de Recur-

sos Contractuales, durante el
pasao ejercicio se presentaron
198 recursos y la mayor parte de
ellos, concretamente 99, se inter-
pusieron frente a la administra-
ción local.

En opinión de Sánchez de
Vega, los datos recogidos en la
memoria de la institución cons-
tatan, por un lado, que las admi-
nistraciones ven en el Consejo y
en el Tribunal una imprescindi-
ble garantía jurídica para los
procedimientos administrativos
y de contratación pública; y por
otro, evidencian la confianza de
los ciudadanos en la institución
para la protección de sus dere-
chos e intereses, a través del con-
trol de la legalidad de la activi-
dad administrativa que aporta
su trabajo.

FRMPCyL difunde el nuevo plazo en los procedimientos
de resolución de contratos
Colabora con el Consejo Consultivo para evitar la caducidad
de los expedientes tramitados por las entidades locales

De izquierda a derecha, Agustín Sánchez de Vega, presidente
del Consejo Consultivo, y Ángeles Armisén, presidenta de la
FRMPCyL.
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TELETRABAJO

L a Dirección General de Tele-
comunicaciones y Transfor-
mación Digital de la Conseje-

ría de Fomento y Medio
Ambiente, en el marco del pro-
yecto europeo SmartCRD,
publica la guía El reto del teletra-
bajo en las Administraciones Loca-
les. El documento, dirigido a
técnicos de ayuntamientos y
diputaciones de España y Por-
tugal, pretende dar a conocer
las principales herramientas
tecnológicas existentes para
implantar el teletrabajo en sus
organizaciones.

Durante este año se han
vivido cambios sin precedentes
en la economía mundial y en el

mundo del trabajo motivados
por la pandemia sanitaria. Esta
situación ha supuesto estrictas
medidas de confinamiento que
ha provocado que las adminis-
traciones públicas hayan tenido
que embarcarse en esta modali-
dad de trabajo a distancia, con
el objetivo de mantener la acti-
vidad administrativa de sus
empleados.

w RETOS
Esta guía surge con el objeti-

vo de dar respuesta a los retos
que plantea la implantación de
esta modalidad de trabajo en las
administraciones locales. La
publicación acerca el concepto,

sus ventajas e inconvenientes y
hace referencia a la normativa
vigente sobre el teletrabajo apli-
cado a los empleados públicos.

Existe una gran variedad de
herramientas digitales que se
pueden utilizar para facilitar y
favorecer el teletrabajo desde
las administraciones. La guía,
publicada en la página web del
proyecto www.smartcrd.eu,
recopila una selección de ellas,
así como casos de éxito existen-
tes en las administraciones loca-
les que pueden servir de ejem-
plo y motivación para que otras
entidades sigan avanzando en
una verdadera implantación del
teletrabajo en las Administra-
ciones Públicas.

w COLABORACIÓN
SmartCRD es un proyecto de

colaboración entre administra-
ciones públicas de España y
Portugal aprobado en el marco
del Programa de Cooperación
Transfronteriza Interreg V-A
España-Portugal 2014-2020
(POCTEP) y cofinanciado a tra-
vés de fondos Feder. El objetivo
es implantar servicios Smart
Rural que permitirán la gestión
inteligente de servicios públicos
de las administraciones locales
españolas y portuguesas,
mediante sensores de Internet
de las Cosas.

En este proyecto también
participa el Organismo Autóno-
mo de Recaudación y Gestión
Tributaria de la Diputación de
Salamanca (REGTSA) y la
Diputación de Valladolid, por
parte de España; junto con la
Cámara Municipal de Almeida
y la Cámara Municipal de Sabu-
gal, por parte de Portugal. 

Cómo implantar el teletrabajo 
en las administraciones locales
La Junta publica una guía en el marco del proyecto ‘SmartCRD’

La guía incluye

gran variedad de

herramientas digita-

les para facilitar el

teletrabajo en las

administraciones

locales.
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INFORME

E l Ayuntamiento de Segovia
recoge en su Plan Estratégico
y de Innovación 2018-23 la

visión de convertir a Segovia en
la ciudad referente por su cali-
dad de vida, nivel de innova-
ción y adaptación al contexto
socioeconómico y nivel de sus
servicios. Una ciudad genera-
dora de oportunidades y bie-
nestar para sus habitantes.

Para conseguir hacer reali-
dad esa idea, el Ayuntamiento
ha implementado diferentes
iniciativas que han sido el ger-
men de la estrategia de innova-
ción de la ciudad. Entre las
principales actuaciones lleva-
das a cabo, cabe destacar la
adhesión a la Red de Ciudades
Inteligentes; desarrollar el pro-

grama Segovia Open Future,
junto a Telefónica, para la acele-
ración empresarial llevado a
cabo junto a Telefónica; apostar
por la digitalización del muni-
cipio con la plataforma interac-
tiva Smart Digital Segovia; cola-
borar con la Asociación de Par-
ques Científicos y Tecnológicos
de España (APTE); conseguir la
distinción de Ciudad de la
Ciencia y la Innovación; la
puesta en marcha de la plata-
forma de inversión Invest in
Segovia; y la adhesión a la Red
Innpulso.

Todas estas acciones buscan
un objetivo común, plantear un
modelo de ciudad orientado al
bienestar de sus ciudadanos,
donde la Estrategia de Innova-

ción sea el eje principal para
impulsar el desarrollo económi-
co, la generación y retención de
talento en la ciudad, como
aspecto clave para incrementar
población.

El plan es un proyecto de
ciudad en el que se ha involu-
crado a la ciudadanía y a sus
agentes sociales, económicos,
académicos, culturales y políti-
cos para definir de forma con-
junta el modelo de ciudad dese-
ado.

w CIDE
En esa apuesta por la inno-

vación, el fortalecimiento del
tejido empresarial y la diversifi-
cación de la economía local, la
activación del Centro de Inno-

Segovia apuesta por la innovación para impulsar la
transformación y diversificación de la economía local
La activación del CIDE permite incrementar el atractivo
de la ciudad para alojar proyectos empresariales

Segovia se ha

adherido a la Red

de Ciudades Inte-

ligentes y desa-

rrolla el programa

‘Segovia Open

Future’ para

potenciar la acele-

ración empresa-

rial.
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INFORME

vación y Desarrollo Empresa-
rial (CIDE) está diseñada para
transformar Segovia en una
ciudad atractiva, un espacio
singular y abierto para alojar el
tejido empresarial de la ciudad
y atraer diversos proyectos
empresariales.

w NUEVAS TECNOLOGÍAS
Se trata de un proyecto

dinamizador de la economía
segoviana cuya finalidad es
impulsar el desarrollo de las
nuevas Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicaciones
(TIC), un ecosistema de innova-
ción y de colaboración en el que
esté interconectada de forma
permanente la cuádruple hélice
local -administración, sociedad,
universidad y empresas- crean-
do un crisol de innovación en
Segovia.

La activación del CIDE per-
mite simultanear la generación

de un ecosistema innovador
basado en el conocimiento con
la necesidad de mejorar la com-
petitividad de Segovia y atraer
nuevas actividades empresaria-
les de alto valor añadido que
contribuyan a la diversificación
de la economía local, generan-
do riqueza y bienestar social.

w ESPACIOS PARA INNOVAR
El CIDE, diseñado por San-

cho Madridejos Architecture
Office, ofrece diferentes espa-
cios singulares pensados para
usos relacionados con la inno-
vación y el emprendimiento
como forma de contribuir al
desarrollo de empresarial y de
promoción de la innovación en
el municipio de Segovia. 

Con una superficie total
construida de 8.500 metros cua-
drados, en cuatro plantas sobre
rasante y un sótano, atiende a
las características de cada espa-

cio, así las zonas con mayor
afluencia de público se sitúan
en la planta baja, mientras que
el resto se ubica en los pisos
superiores. La plaza donde se
sitúa el CIDE, diseñada por
David Chipperfield Architects
LTD, viene definida en el Mas-
ter Plan del mismo autor. Se
concibe como la plaza más acti-
va, donde eventos cívicos de
gran escala se podrán llevar a
cabo. El patrón de dibujo que
recuerda al esgrafiado típico
segoviano queda expresado en
el pavimento por losas de gra-
nito definiendo la geometría y
entrepaños de adoquín de gra-
nito entre losas de granito for-
mando dicho patrón. Se dispo-
ne al suroeste de la plaza una
zona de estancia, con bancos
organizados en círculos. 

También se plantea una
zona libre de mobiliario urba-
no, con unas dimensiones de 20

De izquierda a derecha, Clara Luquero, alcaldesa de Segovia; Ana Peñalosa, concejala de Servicios Sociales; Jesús García Zamo-

ra, concejal de Promoción Económica y Empleo; y Claudio Galindo, técnico gerente del CIDE.
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metros por 45 metros, para
poder alojar actividades como
escenarios de concierto, pista
de hielo o ferias. La vegetación
que se plantea es más sutil para
no interferir con las amplias
áreas pavimentadas que
podrán recibir estos eventos. El
arbolado está situado siguien-
do el orden del patrón.

El CIDE ofrecerá diferentes
servicios para el fomento de la
participación de los ciudadanos
en el uso de las TIC, apoyo a la
creación y consolidación de
empresas y servicios para la
potenciación de la innovación y
diversificación del tejido
empresarial y económico de la
ciudad de Segovia, con especial
atención a los sectores identifi-
cados como interesantes para la
ciudad en el Plan e+i 2018-2023
de la ciudad. 

Para el fomento de la parti-
cipación ciudadana y empresa-
rial en las TIC, el Ayuntamiento
de Segovia prestará diversos
servicios en el edificio CIDE,
entre los quue se encuentran
acciones de divulgación y for-
mación en innovación para
reforzar las competencias digi-
tales de los ciudadanos; aseso-
ramiento para la creación de
empresas innovadoras; estu-
dios de viabilidad económica y
financiera; información sobre
diferentes opciones de financia-
ción y subvención; servicio de
atracción de inversión al muni-
cipio; realización de diferentes
eventos para la atracción de
inversores y agentes de finan-
ciación; y prospección para la
realización de congresos y con-
ferencias especializadas de
referencia en nuevas tecnologí-
as a nivel nacional.

w FORMACIÓN
Asimismo, se realizarán

actividades formativas específi-
cas en los sectores tecnológicos
que se enclaven en el edificio
CIDE o que se consideren estra-
tégicos según recoge el Plan
e+i, para potenciar el nodo de
innovación a través de la cola-

boración e interconexión entre
los diferentes agentes; sin olvi-
dar la participación en proyec-
tos en el marco de redes de coo-
peración nacional y europea; la
organización de eventos de
relación o networking para
fomentar el desarrollo de pro-
yectos de innovación y colabo-
rativos con las empresas insta-
ladas en el CIDE; aportar visibi-
lidad nacional e internacional

actuando como herramienta de
posicionamiento conjunto de
las empresas que lo integren; la
promoción de los diferentes
espacios del CIDE, como el
auditorio, sala de formación o
reuniones y showroom, entre
otros; y, en general, se llevarán
a cabo todas aquellas activida-
des, programas y servicios que
puedan facilitar dicha partici-
pación.

El CIDE es un espa-

cio singular y abier-

to para alojar el teji-

do empresarial de

Segovia y atraer

diversos proyectos

empresariales.
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S egovia, como Ciudad Patrimo-
nio de la Humanidad, está lista
para recibir a los turistas nacio-

nales y extranjeros una vez que
finalice el Estado de Alarma el 9
de mayo. En el marco de la estra-
tegia conjunta de las localidades
con este distintivo se ha realizado
un estudio para la reactivación
del turismo cultural y patrimo-
nial, un análisis financiado por la
Secretaría de Estado de Turismo.
El documento desglosa las pers-
pectivas del sector turístico, los
nuevos nichos, lo que pedirán los
turistas y las oportunidades que
tienen las 15 ciudades para volver
a ser destino turístico de primer
orden.

Las previsiones muestran que
primero se restablecerá el turismo
de proximidad a nivel local y

regional, después vendrá la reac-
tivación del turismo nacional y,
por último, la de los viajeros inter-
nacionales. Entre los resultados
que arroja el estudio, cabe desta-
car que el Grupo Ciudades Patri-
monio de la Humanidad de Espa-
ña (GCPHE) es una marca sólida
y de gran reputación, a la que la
crisis va a brindar una oportuni-
dad magnífica para aumentar su
notoriedad. 

El marco estratégico del
grupo se orienta hacia a un turis-
mo sostenible y de excelencia
máxima, incidiendo en cuatro ejes
básicos: la segmentación de los
viajeros, la ampliación y persona-
lización de la propuesta de valor,
el fomento continuo de la innova-
ción y la digitalización y el apro-
vechamiento de sinergias entre

las ciudades de GCPHE.
En cuanto al análisis específi-

co de la ciudad de Segovia, se
parte de una situación esperanza-
dora. La ciudad comenzó 2020
superando los datos de visitantes
recibidos en 2019, sobre todo en lo
referente a turistas extranjeros,
hasta que llegó la pandemia. Con
los viajeros de fuera en caída libre
en toda España, el dato de julio y
agosto del visitante nacional
registró descensos aproximados
al 50%. 

Segovia aparece muy bien
posicionada en atributos como el
patrimonio, la historia, la gastro-
nomía y la tradición y se plantean
otros como la naturaleza, la aven-
tura o el deporte en los que exis-
ten grandes posibilidades de
mejora. Otros datos positivos

Segovia se promociona como Ciudad Patrimonio
de la Humanidad para reactivar el turismo
EL Ayuntamiento desarrolla un plan de acción que incide en la digitalización,
la comunicación, la formación y la personalización de la oferta

Las previsiones del Ayuntamiento de Segovia apuntan a que primero se restablecerá el turismo de proximidad a nivel local y

regional, después vendrá la reactivación del turismo nacional y, por último, la de los viajeros internacionales.
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revelados por el estudio son que
casi un 40% tienen intención de
repetir visita a Segovia; y casi la
mitad de los que vinieron reco-
miendan Segovia.

De los cinco segmentos de
viajeros en que se divide la pobla-
ción estudiada, los denominados
Segunda Juventud (parejas sin
cargas familiares), Inquietos
(grupo más jóvenes  que viajan
solos, familias monoparentales y
grupos de amigos) y Trendies

(parejas sin hijos o con hijos
pequeños) son los más interesa-
dos en Segovia. Los dos últimos
son los que tienen mayor inten-
ción de viajar en 2021. Para desa-
rrollar las acciones turísticas hay
que tener en cuenta esos tipos y
sus preferencias, ya que el paque-
te turístico no puede ser el mismo
para un viajero tradicional que
para otro más inquieto. Así, el
visitante post-covid priorizará
viajes personalizados, buscando
la seguridad, los viajes combina-
dos y el slow tourism.

w VENTAJAS
Los aspectos mejor valorados

de la ciudad, muchos de ellos
compartidos con el resto de las
Ciudades Patrimonio de la
Humanidad, son la buena oferta
turística (monumentos, puntos de
interés), la rica gastronomía y las
propuestas de ocio, una buena
relación calidad-precio y su situa-
ción en el centro de la península,
la proximidad a Madrid y la cone-
xión por carretera y tren con otras
ciudades importantes. También
destaca el interés de quienes nos
visitan por la oferta complemen-
taria en los alrededores, de ahí
que sea imprescindible el apoyo
promocional a nivel provincial y
regional.

El documento plantea como
debilidades, la masificación de
espacios (antes de la pandemia),
la necesaria continuidad de la
actividad a lo largo de todo el año
o la mejora de las comunicacio-
nes. Con este y otros documentos
de análisis como el Plan Local de
Reactivación Turística 2020, sobre
la mesa, el Área de Turismo del

Ayuntamiento de Segovia presen-
ta cinco líneas de acción: el incre-
mento de la digitalización para el
consumo turístico; el diseño de
nuevas estrategias y dinámicas de
canales,  comunicación y promo-
ción; la formación continua para
todos los actores de la cadena de
valor turística; la ampliación y
personalización de la propuesta
de valor a través de la innovación
continua; la creación de un mode-
lo de negocio diversificado, aline-
ado y consensuado involucrando
a las instituciones públicas y a las
empresas privadas y a los resi-
dentes.

w REACTIVACIÓN
Desde Turismo de Segovia se

trabaja en una serie de medidas
para la reactivación a corto,
medio y largo plazo, entre las que
se encuentran la puesta en mar-
cha de la nueva web del destino
que permita al turista acceder a
toda la información turística a tra-
vés de un click; en el desarrollo de
nuevos productos turísticos que
aumenten las pernoctaciones; y
campañas específicas con el sec-
tor turístico y promociones con
las agencias de viajes. También se

mejorará la señalización, se refor-
zará el turismo de naturaleza y se
seguirá apostando por la poten-
ciación de un turismo accesible.
La hoja de ruta es el Plan de Sos-
tenibilidad Turística de Segovia.

El Plan que muestra el
GCPHE como destino seguro, sin
masificar y atractivo desde el
punto de vista cultural llevará a
cabo iniciativas con las que visibi-
lizar de forma conjunta a las 15
ciudades que lo forman. Se harán
presentaciones nacionales (Sevi-
lla, Madrid y País Vasco) e inter-
nacionales (París, Lisboa, Alema-
nia y Corea) de la mano de Tour
España y de Paradores. Cabe
recordar que los tres principales
mercados emisores de turismo
internacional son, por este orden,
Inglaterra, Alemania y Francia.
Junto a la intensa agenda de pro-
moción, el GCPHE también
impulsa nuevas acciones como
películas promocionales; el lanza-
miento de guías gastroturísticas,
la elaboración de nuevos planos
de las ciudades patrimonio, que
las identifiquen como ciudades
Unesco y una potente campaña
de promoción publicitaria a la
que se destinarán 400.000 euros.

Acueducto de

Segovia.

20-21.qxp_maqueta consis  15/7/21  12:48  Página 2



EL CONSISTORIO l Nº 78 Abril-Junio 202122

ALCALDIAS

S anta Colomba de Somoza (León)
tiene una extensión de 180 kilóme-
tros cuadrados, 13 localidades (tres

de ellas ya desaparecidas) y una
población de 540 habitantes. Por ello,
José Miguel Nieto García, alcalde de
la localidad desde 1999 por el PP y
diputado provincial desde 2015, des-
taca la lucha contra la despoblación
como el principal reto del Ayunta-
miento. 

Ubicado en el Camino de Santiago
Francés, tradicionalmente la econo-
mía del municipio estaba basada en la
ganadería ovina y bovina, pero “hace
dos décadas descubrimos en el turis-
mo una fuente de riqueza y activi-
dad tan importante que hoy en día
constituye la principal actividad
financiera y laboral del municipio”,
destaca Nieto García quien avanza un
proyecto que se convertirá en “el ter-
cer pilar económico” del municipio.
Se trata del Centro Artesanal Maraga-
to (CAM), orientado a la formación
en esta materia y el único de Castilla
y León que ofrece un certificado de
profesionalidad reconocido a nivel
europeo. “Sin duda, generará una
mayor estabilidad económica en el
municipio y nos permitirá crecer de
forma sostenible al potenciar la arte-
sanía y la recuperación y puesta en
valor de diversos oficios perdidos
que pueden llegar a fijar población y
convertirse en una nueva actividad
económica”, explica el alcalde de
Santa Colomba de Somoza.

La localidad, que cuenta con la
marca Turismo Maragatería, trabaja
también en dos ambiciosos proyectos
turístico-culturales, como son la crea-
ción del Archivo Museo de la Era
Pop, que albergará la mejor colección
mundial de esta cultura y será único a
nivel mundial; y convertir un patio
arriero en un Corral de Comedias y
un espacio cultural dedicado a El

Quijote, la arriería maragata y la cul-
tura de Siglo de Oro español.

w FINANCIACIÓN
Por otra parte, Nieto García señala

a la financiación como uno de los
principales problemas del Consisto-
rio, “ya que nos financian por habi-
tantes y sin tener en cuenta el núme-
ro de pedanías ni la dispersión geo-
gráfica y poblacional. Esta situación
se agrava debido al gran número de
personas que tiene aquí su segunda
vivienda. Así, con la partida que nos
corresponde por los 540 habitantes
censados, debemos dar servicio a
más de 2.500 viviendas”. 

A su juicio, otra importante difi-
cultad es la legislación, “casi siempre
pensada para las ciudades y, en otros
casos, obsoleta. Esto provoca en las
pequeñas poblaciones situaciones
ridículas e injustas. La ley va por
detrás de la sociedad y es muy rígida
para evolucionar o cambiar”. Nieto
García reconoce que su municipio
sufre retrasos y perjuicios en nuevos

proyectos por “una regulación que
todos los técnicos, privados y públi-
cos, entienden que es injusta por
obsoleta”.

Por último, este alcalde aficionado
a la lectura, caminar, el cine y el
deporte subraya la cercanía con sus
convecinos: “si en algún lugar lo per-
cibimos es en el mundo rural, donde
todos nos conocemos y compartimos
ese sentimiento de querer seguir
viviendo en nuestros pueblos a
pesar de todos los problemas que
tenemos que sortear a diario. Esta-
mos unidos porque nos sentimos
ciudadanos de segunda y comproba-
mos, día a día, que no tenemos la
misma sanidad, educación, comuni-
caciones y posibilidades de prospe-
rar que tienen los habitantes de las
ciudades o de otras regiones con un
mayor desarrollo; y porque tenemos
que resolver los problemas de nues-
tros vecinos, que muchas veces son
competencia de otras administracio-
nes, pero que no lo hacen ni se les
espera”.

Santa Colomba de Somoza impulsa un centro
de formación de artesanía para fijar población
La localidad leonesa refuerza su atractivo turístico con un Archivo
Museo de la Era Pop y un Corral de Comedias 

José Miguel Nieto García, alcalde de Santa Colomba de Somoza. 
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N o es habitual encontrar un pueblo
castellano y leonés que, con una
población censada de apenas 525

habitantes, cuente con un colegio con
55 escolares y servicio de madrugado-
res y continuadores; guardería munici-
pal, consultorio médico, farmacia,
cajero automático, varias carnicerías y
tiendas de alimentación, salón de
actos, servicio de punto limpio, pro-
grama completo de compostaje vege-
tal, piscina municipal, pista polidepor-
tiva y campo de fútbol, gimnasio,
biblioteca con 7.000 ejemplares, entre
ellos las últimas novedades editoriales
y una oferta de más de 15 actividades
culturales y deportivas en período lec-
tivo para todas las edades.

Así es La Losa, un municipio sego-
viano cuyo principal reto en la presen-
te legislatura, “además de consolidar
los cimientos de la anterior”, apunta
Mercedes Otero, su alcaldesa por el
PSOE, es la ejecución de una estación
fitodepuradora de aguas residuales.
“Un municipio como el nuestro, cabe-
cera de arroyo, no puede continuar
más tiempo sin depurar sus aguas
sucias”, apunta la regidora. Ese pro-
yecto implica un esfuerzo importante
en la renovación y creación de nuevos
colectores de aguas residuales. Es pre-
cisamente el abastecimiento de agua
potable el principal problema al que se
enfrenta el equipo de Gobierno de La
Losa. “Somos un pueblo de sierra que
capta su agua de manantial, si bien la
falta de infraestructuras no nos per-
mite acumular mucha agua, lo que
provoca que el verano sea duro por-
que no es suficiente el agua que nos
proporciona nuestra sierra para el
consumo que tenemos. Es una batalla
eterna, de décadas y que en algún
momento esperamos solucionar con
la creación de una infraestructura que
nos permita acumular el agua que no

se guarda en invierno”, explica la pri-
mera edil.

Otra prioridad es dinamizar más el
pueblo con más actividades y servi-
cios, “que entendemos que es lo que
ha provocado que mucha gente joven
con hijos haya elegido La Losa para
quedarse a vivir. Esa atracción de per-
sonas nos permite mantene el pueblo
muy vivo”, señala Otero.

w PEDRAS NACIENTES
Por otra parte, se está planificando

una modificación de las normas urba-
nísticas municipales para proteger el
Arroyo de La Barranca, que discurre
por la zona central del municipio; las
caceras históricas que discurrían por el
casco urbano y las piedras nacientes,
“símbolo fundamental de nuestro

pueblo. Entendemos que la protec-
ción de estos elemnentos naturales
forman parte esencial de nuestra his-
toria”, enfatiza Otero.

La Losa, que casi cuadruplica su
población en período estival, es un
pueblo “muy cosmopolita”. Aquí resi-
den personas venidas de la ciudad,
como Madrid y Segovia, así como de
otros países, como EE UU, Holanda,
Reino Unido, Marruecos o Tailandia.
La economía local se basa en la gana-
dería, con una amplia cabaña de más
de 5.000 ejemplares. Además, la cerca-
nía a Madrid y Segovia permite a
muchos vecinos residir en el pueblo a
la vez que trabajan en la ciudad, amén
del teletrabajo, tan en auge en los últi-
mos tiempos. El principal atractivo del
municpio es su entorno natural, con la
Sierra de la Mujer Muerta como estan-
darte.

w ‘WHATSAPP’
La alcaldesa mejoraría la fluidez en

la comunicación entre los ciudadanos
y la administración local, y eso a pesar
de que en La Losa han implantado un
grupo de whatsapp com el que difun-
den todas las noticias del municipio.
También cuentan con web y perfiles en
redes sociales.

Otero tiene 39 años y es natural de
La Losa. Estudió Economía en la Uni-
versidad Complutense de Madrid y
desde hace una década es autónoma
como consultora empresarial. Es alcal-
desa desde hace seis años y anterior-
mente permaneció una legislatura en
la oposición. Confiesa ser una “apa-
sionada de la historia y aprender de
todo aquello que nuestros mayores
nos dejaron. Tengo un pequeño huer-
to que mantengo con mimo y me
encanta dar paseos por los caminos y
la Sierra de La Losa, que es el mejor
descanso”.

La ejecución de la estación fitodepuradora de aguas 
residuales, principal reto del Ayuntamiento de La Losa
El municipio segoviano, con apenas 525 habitantes censados, cuenta
con 55 menores escolarizados y diversos servicios

Mercedes Otero, alcaldesa de La Losa.
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E l Ayuntamiento de Doñinos
de Salamanca (Salamanca)
está inmerso en mejorar la

calidad del agua de la localidad,
para lo que en la actualidad está
optimizando sus recursos hídri-
cos y energéticos mediante un
programa de gestión de averías
y eficiencia de cara a resolver
cualquier incidencia de manera
inmediata. “El plan de aguas
estaba mal diseñado y lo que
estamos intentando es unificar
en un solo deposito central todo
el agua para, desde éste, poder
llevarlo a todos los demás y evi-
tar así que en algún momento
se puedan quedar sin ello”,
apunta Manuel Hernández, su
alcalde desde 2015 por Ciudada-
nos. Así, la inversión en equipos
y aplicaciones informáticas para

solucionar este problema ronda
los 90.000 euros. 

Entre las iniciativas que tiene
sobre la mesa se encuentran
también la renovación de las dis-
tintas redes de suministro y el
asfaltado de las calles. Precisa-
mente, la modernización de las
infraestructuras es uno de los
grandes retos a los que se
enfrenta este Consistorio “para
poder dar cobertura a las exi-
gencias de un municipio en cre-
cimiento”, destaca Hernández.
De esta forma, trabaja en dos
proyectos de modernización del
sistema de iluminación, a la vez
que impulsa un proyecto de
asfaltado de calles, redes y entu-
bado de las aceras para soterrar
las líneas de teléfono y luz de
alrededor de 210.000 euros. Otra

de las actuaciones es la puesta en
marcha de un complejo deporti-
vo tras una inversión de cerca de
200.000 euros, que se desarrolla-
rá en tres fases. La primera, ya
ejecutada, incluye una pista de
skate y otra de pádel. En un
segundo estadio, se construirá
otra cancha adicional de pádel y
una más multideporte; y en el
último, se apostará por un
campo para fútbol 7. 

El primer edil incide también
en la importancia de integrar en
la vida social del pueblo a los
habitantes que duermen en la
localidad, “que es un municipio
dormitorio del alfoz de Sala-
manca” con 2.300 vecinos.
“Generamos mucha actividad
cultural y deportiva tanto de fin
de semana como escolar que
puede hacer que la gente se
implique y participe para crear
pueblo”, explica. No obstante,
alberga un entramado empresa-
rial en su Polígono de Múzar con
compañías como Kimberly
Clark (Scotex) o la fábrica de
grasas del Grupo Fernando
Corral, entre otras. 

w DIGITALIZACIÓN
El Ayuntamiento de Doñinos

ha incorporado una app a través
de la que gestiona las activida-
des culturales con sus usuarios,
que se va a ampliar a la gestión
de la piscina y los centros depor-
tivos municipales. La idea es
extender su uso en el medio
plazo a otros ámbitos. No en
vano, la digitalización alcanzará
también los contadores de agua,
para lo que se presentará un pro-
yecto a los fondos europeos.

Doñinos de Salamanca renueva sus redes de
suministro y el asfaltado de varias de sus calles
El municipio salmantino instala un programa de gestión 
de incidencias para mejorar la calidad de su agua

Manuel Hernández,

alcalde de Doñinos

de Salamanca (Sala-

manca). 
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L a Diputación de Salamanca
abrió al público el pasado 23
de abril su proyecto turístico

Camino de Hierro, que permite
recorrer a pie los 17 kilómetros
de la vía férrea La Fregeneda-
límite de frontera con Portugal
en el salmantino Puerto Fluvial
de Vega de Terrón. Javier Igle-
sias, presidente de la Diputación
de Salamanca, que estuvo acom-
pañado por Javier García, dipu-
tado de Turismo, destacó en el
acto celebrado en uno de los
lugares más emblemáticos del
recorrido, el Puente de Las
Almas, que una administración
“modesta como la Diputación
de Salamanca hace realidad un
macroproyecto turístico que es
único al menos a nivel nacio-
nal, es diferente, emocionante
y abierto al mundo”. No en
vano, antes de su apertura, cerca
de 1.400 personas ya habían
adquirido su entrada, con las
plazas disponibles cubiertas
para todos los fines de semana
de mayo.

Iglesias mostró su convenci-
miento de que será un recorrido
“que sorprenderá a los visitan-
tes que transiten el trayecto,
porque es una propuesta para
disfrutar por los amantes del
senderismo y la naturaleza,
pero también de la historia y,
para quienes quieran disfrutar
de un día diferente en una
comarca salmantina como Las
Arribes del Duero, declarada
Parque Natural, que acoge esta
vía férrea a su vez catalogada
como Bien de Interés Cultural.
Una obra del siglo XIX -1885-
recuperada para un nuevo dis-
frute social”.

La Diputación de Salaman-
ca, con Camino de Hierro, su
proyecto turístico más ambicio-
so, en el que ha invertido más de
1,2 millones de euros, ha recu-
perado y puesto en valor “una
colosal obra de ingeniería, en
un paraje natural inigualable,
que discurre por los cañones
que dibuja el río Águeda antes
de desembocar el padre Duero
separando España y Portugal”,
subrayó Iglesias, quien invitó a
descubrir esta ruta que sigue los
pasos históricos de un tren míti-
co que durante casi 100 años
llevó el progreso a esta comarca
por su conexión del sur de Euro-
pa desde Oporto hasta Francia.
Una ruta del tren de la frontera –
que va desde La Fuente de San
Esteban a Barca d’Alba- que pre-

cisó para su construcción en
estos 17 kilómetros de 20 túne-
les y diez puentes con alturas de
20 a 50 metros, algunos de la
escuela Eiffel, que son los ingre-
dientes junto al paisaje, que la
convierten en única. 

w GENERACIÓN DE RECURSOS
Una gran obra de ingeniería,

que a través del proyecto Cami-
no de Hierro, generará recursos
y ayudará a combatir la despo-
blación, como aseguró el presi-
dente de la Diputación, a través
de impulsar el turismo rural y la
gastronomía de la comarca de
las Arribes – quesos, vinos, acei-
te y almendras, entre otros- y
todo el desarrollo socioeconómi-
co que conlleva.

Esta ruta ofrece al turista

La Diputación de Salamanca abre al público el proyecto 
turístico del Camino de Hierro
La institución provincial destina tres millones de euros a la nueva
convocatoria de la Estrategia de Empleo

El proyecto turís-
tico Camino de
Hierro permite

recorrer a pie los
17 kilómetros de

la vía férrea La
Fregeneda-límite

de frontera con
Portugal en el sal-

mantino Puerto
Fluvial de Vega

de Terrón.
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unos paisajes inigualables, al
combinar la acción del hombre,
palpable por discurrir sobre las
antiguas traviesas, túneles y
puentes de la vía ferroviaria,
con la naturaleza salvaje que
dibuja el Águeda a su paso,
antes de su desembocadura al
río Duero en Vega de Terrón.
Esta antigua vía férrea fue una
de las mayores obras de inge-
niería de la época (se inauguró
en 1887) y fue declarada Bien
de Interés Cultural en el año
2000.

Con el objetivo de garanti-
zar el correcto funcionamiento
de esta ruta que se inicia en la
antigua estación de tren de La
Fregeneda, la Diputación de
Salamanca ha establecido un
acceso regulado al camino a
través de la venta de entradas
para su realización, que pueden
adquirirse en la web
www.caminodehierro.es. Asi-
mismo, está prevista la realiza-
ción de grupos con/sin intér-
prete, de 25 a 50 personas.

El precio de la entrada, ade-
más de un seguro y algún obse-
quio como linterna para ilumi-
nar el recorrido por los túneles,
incluye disponer de un servicio
de transporte lanzadera al fina-
lizar el camino en el Puerto de
Vega de Terrón para trasladar al
visitante al inicio donde dejó el
vehículo. Igualmente, dada la

singularidad del recorrido
como los túneles -algunos de
1,5 km- o los puentes y su altu-
ra, el Camino está recomenda-
do a partir de niños mayores de
ocho años.

El tiempo medio estimado
de realización de los 17 kilóme-
tros es de unas seis horas,
estando permitido el acceso al
mismo únicamente en la prime-
ra hora de apertura, y cerrando
el recorrido del mismo a la hora
establecida.

w NUEVA CONVOCATORIA DE LA
ESTRATEGIA DE EMPLEO

El presidente de la Diputa-
ción de Salamanca presentó el
pasado mes de abril acompaña-
do por Antonio Agustín Labra-
dor, diputado de Desarrollo
Rural, la nueva convocatoria de
la Estrategia de Empleo, dotada
con tres millones de euros, lo
que supone un millón de euros
más que en la anterior convoca-
toria. 

Según destacó Iglesias, esta
iniciativa, que nació en el año
2013 de forma pionera con el
fin de apoyar a los emprende-
dores en el mundo rural, “es en
esta ocasión más necesaria que
nunca debido a la incertidum-
bre e inestabilidad que está
generando esta pandemia”.

La Estrategia de Empleo
incluye una vez más dos líneas

de actuación, una dedicada a
promover el Autoempleo, para
la creación de nuevas empresas;
y otra al Fomento del Empleo,
para Pymes que decidan
ampliar su plantilla.

Las cuantías destinadas a
subvenciones para el Autoem-
pleo podrán llegar hasta los
10.000 euros (con un máximo
de 6.000 euros para gastos de
inicio de actividad y 4.000
euros para nuevas tecnologías e
implantación tecnológica). 

En la modalidad de Fomen-
to del Empleo, el porcentaje de
financiación es del 75% del
coste del salario bruto de los
nuevos trabajadores, hasta un
máximo de tres trabajadores y
800 euros al mes durante doce
meses, es decir, un máximo de
9.600 euros por jornada com-
pleta anual. 

w CARÁCTER RETROACTIVO
En esta Estrategia de

Empleo tiene carácter retroacti-
vo y entrarán en la misma
todos los nuevos negocios que
se pusieron en marcha desde el
1 de enero de 2021 hasta el 31
de diciembre de 2021 y que
cumplan con los requisitos
establecidos en la misma, como
es estar empadronado en muni-
cipio de la provincia menor de
20.000 habitantes, no haber
estado dado de alta como autó-
nomo en los seis meses anterio-
res o estar al corriente de pago,
entre otras cuestiones. 

Además, se mantiene una
cláusula Covid y se tendrán en
cuenta los casos de cese de acti-
vidad por la pandemia que
estén debidamente justificados
y que no contarán como incum-
plimiento de las bases.

Asimismo, y también con el
objetivo de ayudar a las nuevas
empresas a introducirse en un
necesario mercado digital, se
continuarán subvencionando
los gastos en tecnología e inno-
vación, como marketing digital,
publicidad SEO/SEM o comer-
cialización online, hasta un
máximo de 4.000 euros. 

De izquierda a
derecha, Antonio
Agustín Labrador,
diputado de Desa-
rrollo Rural, y
Javier Iglesias,
presidente de la
Diputación de
Salamanca.
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M iguel Ángel de Vicente, presidente
de la Diputación de Segovia, pre-
sentó el pasado mes de abril el

nuevo programa de recuperación socio-
económica Segovia, provincia Reactiva2,
dotado con casi seis millones de euros y
compuesto por seis planes sectoriales y
44 líneas de ayuda, que abordan todas
las áreas de actuación de la institución
provincial en materia económica y
social. Tal y como explicó De Vicente
“después de un año muy complicado
para nuestra provincia debido a los
efectos de la pandemia, hemos queri-
do dar continuidad a nuestro primer
programa con este paquete de medidas
que suponen un complemento al Pre-
supuesto confeccionado para 2021”.
Por ello, partiendo de unas cuentas
“ambiciosas desde la responsabilidad
y honestas con las necesidades y las
posibilidades de nuestra provincia”, la
institución provincial avanza con la
incorporación de los remanentes de
Tesorería que dan lugar a este Reactiva2

que ahonda en el “carácter inversor,
social y de apuesta decidida por el
empleo” que se marcó como eje verte-
brador del presupuesto de este año. 

Para De Vicente, el programa  trata
de “poner sobre la mesa todas las
actuaciones que desde la institución
provincial se ejecutarán a mayores de
los 67 millones presupuestados para
2021, porque no se trata de crear gran-
des titulares con cifras grandilocuen-
tes, sino de trasladar medidas reales
dotadas de presupuesto, gracias a una
gestión responsable y adaptada a las
necesidades de nuestra provincia, por-
que, una vez más, queremos estar con
aquellos que más lo necesitan”. 

w CREACIÓN DE EMPLEO
El plan REimpulsa2 está formado

por nueve líneas orientadas a la crea-
ción de empleo en la provincia y dotado
con casi tres millones de euros, “lo que
supone un 44% más que en 2020”. Los
planes de Empleo de la Diputación

segoviana volverán a llegar este año a
los 208 municipios de la provincia y cre-
arán más de 400 puestos de trabajo en el
territorio. Así, con fondos propios de la
institución provincial se ejecutarán el
Plan de Empleo Rural I para ayunta-
mientos de hasta 250 habitantes que,
con un presupuesto de 450.000 euros
creará 150 puestos de trabajo y permiti-
rá de 120 a 180 días de contratación; y el
Plan de Empleo Rural II para ayunta-
mientos de 251 a 20.000 habitantes, que
cuenta con un presupuesto de 255.000
euros, creará 85 puestos de trabajo en
seis meses de contratación y que, “como
novedad este año se ha ampliado tam-
bién a las Comunidades de Villa y Tie-
rra”. A estos planes propios hay que
sumar también aquellos que se hacen
en colaboración con la Junta de Castilla
y León, como el Preplan, que creará 74
puestos de trabajo con una inversión de
450.000 euros o el ELMET, las brigadas
forestales que llegarán a los 208 munici-
pios de la provincia, creándose una
treintena de empleos con una inversión
de 450.000 euros, o el programa mixto
de atención sociosanitaria, que genera
nueve contrataciones con un presu-
puesto de 72.000 euros. 

w CONTRATACIÓN TEMPORAL
Además, se han establecido nuevas

líneas para contratación temporal de
personas desempleadas dentro de la
propia institución provincial como el
AIR (Agentes de Impulso Rural),
mediante el cual se han realizado tres
contrataciones por un año de personas
con formación superior con una inver-
sión de 120.000 euros, el Mayel, con
cinco contrataciones de mayores de 55
años por un total de 100.000 euros; o el
Covel, que ha permitido la contratación
de 69 personas sin formación superior
por un periodo de seis meses y un pre-
supuesto que supera el millón de euros.

La Diputación de Segovia aporta 6,5 millones a su
nuevo prograna de recuperación socieconómica
Contempla un plan de empleo de casi tres millones para la creación
de casi 400 puestos de trabajo

El nuevo programa de recuperación socioeconómica ‘Segovia, provincia Reactiva2’ está dotado con
casi seis millones de euros y compuesto por seis planes sectoriales y 44 líneas de ayuda.
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También, y como novedad este año, se
han implementado las brigadas foresta-
les de invierno contratando a doce per-
sonas durante seis meses. 

En materia de apoyo al comercio
local, productos de proximidad, jóvenes
y emprendedores surge el plan ReLan-
za2, que abarca once líneas de ayuda
con un presupuesto de 370.000 euros, lo
que supone un 18% más que el año
pasado. Además, este año habrá una
línea propia dotada con 20.000 euros de
apoyo y promoción de la venta ambu-
lante, bonos de consumo local dirigidos
a la hostelería que consuma Alimentos
de Segovia con un montante de 45.000
euros.

Los socios de Alimentos de Segovia
volverán a contar con un importante
apoyo por parte de la institución pro-
vincial, con una cuantía total de 90.000
euros destinada a cheques de ayuda a
socios afectados por los efectos de la cri-
sis sanitaria, así como a  subvenciones
para la innovación digital y dinamiza-
ción de la marca, y para expositores y
venta de Alimentos de Segovia, lo que
“sigue demostrando nuestro compro-
miso con el posicionamiento de los
productores y socios de Alimentos de
Segovia dentro de nuestra provincia
pero también fuera de nuestras fronte-
ras territoriales”.

w JÓVENES Y EMPRENDEDORES
Por último, la línea de dedicada a

jóvenes y emprendedores cuenta con
una cantidad cercana a los 35.000 euros
que contempla la exoneración de alqui-
leres en las oficinas del VICAM, una
convocatoria de ayudas a empresas de
reciente creación y emprendedores

dotada con 25.000 euros y una bolsa de
horas de formación personalizada. 

Otro de los sectores que, sin duda,
más está sufriendo los efectos de la pan-
demia es el turístico. Por eso, el plan
ReinvenTa2 aumenta su presupuesto
con respecto a 2020 hasta los 425.000
euros, que aglutinan ocho líneas de
ayuda. De nuevo se crearán 19 puestos
de trabajo gracias al Plan de Empleo
Turístico (ELTUR) “que permitirán
revitalizar el sector desde el territorio,
acompañando a los empresarios y a los
ayuntamientos en el fomento de nues-
tra oferta turística, a través de la propia
gestión o la digitalización de los servi-
cios. Además, gracias al contacto per-
manente de la diputada con los repre-
sentantes de los distintos colectivos,
tenemos una radiografía perfecta de
las necesidades de cada uno y, por ello,
hemos decidido duplicar la inversión,
hasta los 100.000 euros, en subvencio-
nes para los gastos derivados de la
actividad para empresarios de aloja-
mientos, restaurantes, bares y cafeterí-
as sin terraza para que hagan frente al
pago de alquileres, hipotecas, sumi-
nistros, combustible, telecomunicacio-
nes”. También se mantendrán los bonos
reinvenTa2 tus vacaciones en alojamientos
rurales, restaurantes y empresas de acti-
vidad, con un presupuesto de 50.000
euros, “para potenciar la provincia
como destino turístico seguro y de cali-
dad”. Para los alojamientos rurales la
bonificación dependerá de la duración
de la estancia y el tamaño del aloja-
miento, tal y como se muestra en la
siguiente tabla: 

En restaurantes, el descuento será
de 30 euros por reserva y mesa a la

carta, mientras que, en el caso de las
empresas de actividad, la bonificación
será del 40% sobre el importe total,
hasta 30 euros. 

Por otro lado, Prodestur continuará
apoyando a los guías turísticos profe-
sionales, a través de la campaña de visi-
tas Viajero, yo te enseñaré Segovia, y, como
nueva línea de ayudas se apoyará a las
agencias de viaje de la provincia con
15.000 euros para la creación de paque-
tes turísticos.

Por último, Prodestur y Alimentos
de Segovia vuelven a unir sinergias con
los packs Reinventa2, que aportarán “un
valor añadido a la estancia de los clien-
tes, de manera que obsequiaremos con
productos de la marca de la Diputa-
ción a los visitantes que se alojen en
los establecimientos rurales de nuestra
provincia”. 

w INFRAESTRUCTURAS
En el capítulo de infraestructuras se

ubica el plan ReIntegra2, que suma más
de un millón y medio de euros que
complementarán los más de 19 millones
en inversiones en la provincia contem-
plados ya en Presupuesto. 

En cuanto a los Servicios Sociales, la
incorporación de remanentes que da
lugar al plan Reforza2 permitirá incre-
mentar las prestaciones sociales en
236.000 euros con el nuevo programa de
Comida a Domicilio y el aumento en la
cuantía designada a Ayudas de Emer-
gencia Social. Además, los centros resi-
denciales de la Diputación continuarán
su transformación gracias a la inyección
de 699.000 euros.

Finalmente, De Vicente dio cuenta
de las líneas que contempla el plan ReO-
rienta2, con 150.000 euros en ayudas en
materia cultural para agrupaciones de
artes escénicas, música, y a profesiona-
les y empresas del sector, así como para
nuevas actuaciones de profesionales en
los pueblos de la provincia. A esto se
suma un montante de 128.000 euros
para las becas de investigación del Ins-
tituto de la Cultura Tradicional Manuel
González Herrero y nuevos estudios
relacionados con la tradición y las cos-
tumbres de nuestros pueblos. En cuanto
a Deportes, la Diputación de Segovia
articulará una línea de ayudas directas
a gimnasios y empresas de gestión
deportiva de la provincia dotada con
25.000 euros. 

Miguel Ángel de Vicente, presidente de la Diputación de Segovia.
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L a Diputación de Valladolid y
la Cámara de Comercio pre-
sentaron el pasado mes de

febrero en el hemiciclo del Casti-
llo de Fuensaldaña (Valladolid)
un libro guía que pretende facili-
tar la aplicación de la mediación
entre la administración local y
sus vecinos como vía alternativa
para la resolución de conflictos.
Bajo el título Tesauro, Mediación
en vía administrativa y contencioso
administrativa, esta publicación
fue dada a conocer en un acto
público retransmitido por strea-
ming y dirigido a alcaldes, secre-
tarios y técnicos jurídicos de
ayuntamientos de la provincia,
así como a empresas, asociacio-
nes y autónomos.

En la elaboración del libro
colaboraron magistrados y
mediadores como Patricia Fres-
co, magistrada - jueza de lo Con-
tencioso Administrativo y coor-
dinadora de Mediación; Luis
Miguel Blanco Domínguez,
magistrado de la Sala de lo Con-
tencioso Administrativo Tribu-
nal Superior de Justicia de Casti-
lla y León; Francisco Javier Zata-
raín y Valdemoro, magistrado de
la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León y
fiscal; Patricia Guilarte Gutié-
rrez, mediadora civil, mercantil,
familiar, penal y contencioso
administrativo y abogada; y
Jesús Mozo Amo, magistrado -
juez de lo Contencioso Adminis-
trativo.

Durante el acto de presenta-
ción, Conrado Íscar, presidente
de la Diputación de Valladolid,
recordó que la Administración
local es “la más cercana al ciu-

dadano” y que, por ello, “la
mediación surge como un cauce
de resolución de problemas en
el quehacer diario de las admi-
nistraciones, pero sobre todo es
la mejor fórmula para pacificar
conflictos que pueden afectar a
la vida cotidiana de nuestros
pueblos”.

w JUSTICIA SOSTENIBLE
Por su parte, Víctor Cara-

manzana, presidente de la
Cámara de Comercio de Valla-
dolid, señaló la “gran oportuni-
dad que supone la mediación
para contribuir a construir una

justicia más sostenible, a través
de una alternativa ágil y accesi-
ble para la sociedad ante la
resolución de conflictos”.

De esta manera, y bajo el
convenio de colaboración rubri-
cado entre ambas instituciones,
la corporación cameral y la
Diputación de Valladolid traba-
jan conjuntamente en el impulso
a la mediación como un instru-
mento capaz de dar respuesta a
las necesidades de la sociedad,
contribuyendo a establecer nue-
vos y modernos cauces de rela-
ción entre la ciudadanía y la
administración.

La Diputación de Valladolid y la Cámara de Comercio promueven la mediación
en los municipios de la provincia para resolver conflictos administrativos
Presentado un libro-guía para aplicar esta alternativa entre 
la administración local y sus vecinos en las disputas legales

De izquierda a
derecha, Conrado

Íscar, presidente de
la Diputación de

Valladolid; y Víctor
Caramanzana, pre-

sidente de la Cáma-
ra de Comercio de

Valladolid.
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E l Plan de Sequía de la Diputa-
ción de Zamora contempla
para el presente ejercicio una

inversión superior a 1,9 millo-
nes. Este programa fue presenta-
do recientemente por la institu-
ción provincial y contempla una
veintena de importantes actua-
ciones para solucionar proble-
mas relacionados con el abaste-
cimiento en la provincia.

Tal y como indicó Javier
Faúndez, diputado responsable
de Medio Ambiente y Obras
Municipal de la Diputación de
Zamora, el compromiso “claro
de la Diputación en este man-
dato es dar solución prioritaria
a toda la problemática provin-
cial relacionada con el agua”.
Las actuaciones recogidas den-
tro del Plan de Sequía estarán
financiadas en un 90% por la
Diputación, y en un 10% por los
ayuntamientos.

En este Plan se han recogido
todas las urgencias planteadas

por los ayuntamientos de la pro-
vincia relacionadas con la pro-
blemática de agua, tratándose de
actuaciones que desde el punto
de vista económico no se pueden
financiar a través de una convo-
catoria, sino a través de acciones
extraordinarias.

No obstante su carácter
extraordinario, en el Plan están
recogidas todas las peticiones
realizadas por los ayuntamien-
tos, quedando cuatro actuacio-
nes pendientes de finalización
de la redacción de los proyectos,
pero que también se van a
incluir dentro de la programa-
ción de acciones de 2021.

En la relación de 20 obras se
contemplan cuatro estaciones de
tratamiento de agua potable
(ETAP), que se construirán en las
localidades de Tapioles por con-
taminación por sodio, Grisuela
por contaminación por manga-
neso y hierro, Almaraz por arsé-
nico y Matellanes por hierro.

También se incluyen 14
depósitos de agua, de los que
cuatro son de nueva construc-
ción: Belver de los Montes, Vega
de Tera, Morales del Vino para
Pontejos y Lanseros (Manzanal
de los Infantes), al que se une el
proyectado en Roales, donde
también contempla un nuevo
depósito, aunque dentro de una
actuación más compleja. De
hecho, es la acción económica-
mente más importante de todas,
con 465.349 euros, al tratarse de
un proyecto combinado con el
municipio de La Hiniesta.

Como acción destacada está
la sustitución de la red de fibro-
cemento en la Mancomunidad
de Sayagua con 250.000 euros
que se suman a los 200.000 euros
para este mismo fin incluidos en
el Plan de Sequía del 2020. 

También destacan las actua-
ciones de Vega de Tera con la
construcción de un depósito y
conducción de abastecimiento
en el anejo de Junquera de Tera
con un presupuesto de 152.353
euros, o la de Alcañices con
99.190 euros para el anejo de
Vivinera con niveles de contami-
nación por manganeso.

w TOTAL INVERSIONES
Con estos más de 1,9 millo-

nes, sumados a todas las actua-
ciones realizadas a lo largo del
mandato en inversiones para
solucionar problemas de agua,
“estaríamos hablando de más
de diez millones de euros de
inversión sumando los planes
de sequía, más las actuaciones
menores con cargo al presu-
puesto, más la convocatoria de
REDES”, aseguró Faúndez.

El Plan de Sequía de la Diputación de Zamora contempla 20 
actuaciones con una inversión superior a 1,9 millones
El desembolso global supera los diez millones con todas las acciones
realizadas durante el mandato para solucionar problemas de agua

Depósitos de

agua en Muga de

Alba (Zamora).
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L a Junta, a través del Servicio
Público de Empleo de Castilla
y León (Ecyl), convocó el

pasado mes de mayo una línea
de subvenciones dirigida a las
entidades locales para promover
la contratación de personas
desempleadas con un grado de
discapacidad igual o superior al
33%. Esta convocatoria de ayu-
das, cofinanciada al 50% por el
Fondo Social Europeo, cuenta
con un presupuesto de seis
millones de euros y permitirá la
contratación de 1.150 personas
desempleadas con discapaci-
dad.

El Bocyl publicó el extracto
de la orden de la Consejería de
Empleo e Industria por la que se
convocan subvenciones dirigi-
das a las entidades locales de
Castilla y León con el fin de
financiar la contratación de per-
sonas desempleadas y con un
grado de discapacidad igual o
superior al 33%. La convocatoria
permitirá financiar los costes
salariales y de Seguridad Social
de los trabajadores contratados
hasta un importe de 5.510 euros
por cada contrato a jornada
completa y durante un período
de 90 días.

El objetivo final de estas ayu-
das es doble. Por un lado, se pre-
tende facilitar la inserción socio-
laboral de trabajadores que por
sus circunstancias encuentran
más dificultades para acceder a
un puesto de trabajo, al tiempo
que se les facilita una experien-
cia profesional que mejora su
empleabilidad. Por otro lado, se
contribuye a dinamizar la eco-
nomía de los municipios, lo que
contribuye a fijar población en el
medio rural, puesto que los

desempleados contratados reali-
zarán obras y servicios de inte-
rés general y social.

w CONCURRENCIA COMPETITIVA
En la resolución de la convo-

catoria, de concurrencia compe-
titiva, se primarán los proyectos
medioambientales relacionados
con las energías renovables, bio-
masa, la eficiencia energética, la
gestión y depuración de aguas,
la gestión de residuos, el control
de la contaminación y la conser-
vación de zonas naturales. Tam-
bién se valorarán las obras rela-
cionadas con la mejora de espa-
cios públicos urbanos y áreas
recreativas, las actividades rela-
cionadas con las Tecnologías de
la información y las Comunica-
ciones (TIC), el desarrollo cultu-
ral local y la promoción turística.

w VALORACIÓN
Asimismo, a la hora de valo-

rar las solicitudes, se tendrá en
cuenta el número de personas
desempleadas y desempleados
con discapacidad inscritas en el

Ecyl en el ámbito territorial de la
entidad; el tipo de entidad soli-
citante, primándose los munici-
pios de menor población; el área
geográfica de la entidad local,
dando prioridad a las ubicadas
en áreas periféricas o zonas des-
favorecidas; así como la integra-
ción laboral de personas con dis-
capacidad.

Se subvencionará por cada
entidad local un contrato a jor-
nada completa o dos a jornada
parcial. En los supuestos de con-
tratación a tiempo parcial, la
cuantía de la subvención será
proporcional a la duración efec-
tiva de la jornada de trabajo, que
deberá ser igual o superior al
50% de la jornada ordinaria.

El Ecyl estima que con esta
convocatoria podrán financiarse
unos 1.150 contratos. En el año
2020 resultaron beneficiarias de
esta línea de ayudas un total de
955 entidades locales, con un
crédito convocado de 5,18 millo-
nes de euros y fueron contrata-
dos más de un millar de trabaja-
dores.

Ayudas para la contratación de personas
con discapacidad en paro
Con un presupuesto de seis millones, permitirán a las entidades
locales generar 1.150 puestos de trabajo para este colectivo

La convocatoria per-

mitirá financiar los

costes salariales y

de Seguridad Social

de los trabajadores

contratados hasta

un importe de 5.510

euros.
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L a Junta aprobó el pasado mes
de mayo, a propuesta de la
Consejería de Empleo e Indus-

tria, un conjunto de subvenciones
por valor de cinco millones de
euros destinadas a la contrata-
ción de desempleados percepto-
res de renta garantizada de ciu-
dadanía en los 60 municipios de
más de 5.000 habitantes de Casti-
la y León. Estas ayudas permiti-
rán a las entidades locales benefi-
ciarias contratar a unos 500
desempleados para la realización
de obras y la prestación de servi-
cios de interés general o social.

Los incentivos aprobados,
dirigidos a los 60 ayuntamientos
de la comunidad autónoma con
una población superior a los
5.000 habitantes, permitirán que
estos municipios puedan finan-
ciar gran parte de los costes sala-
riales y de seguridad social deri-

vados de la contratación de per-
sonas desempleadas y percepto-
ras de renta garantizada de ciu-
dadanía.

w CONTRATACIONES
Se estima que esta ayuda del

Servicio Público de Empleo de
Castilla y León permitirá finan-
ciar la contratación de unas 500
personas en situación de especial
vulnerabilidad, durante un perí-
odo de 180 días y a jornada com-
pleta. Las entidades locales, que
podrán realizar estas contratacio-
nes temporales hasta el 31 de
agosto, percibirán una subven-
ción de 10.000 euros por cada
uno de los contratos que realicen
con cargo a esta subvención y con
el fin de realizar obras y prestar
servicios de interés general o
social de su competencia. De este
modo, además de favorecer el

acceso al empleo de personas que
se encuentran en situación de
especial vulnerabilidad, las sub-
venciones permitirán a las enti-
dades locales mejorar espacios
públicos y los servicios que pres-
tan a sus vecinos. Además, la
Junta de Castilla y León anticipa-
rá el 50% del importe de la sub-
vención con el fin de facilitar la
gestión del programa a las enti-
dades locales.

La asignación de las subven-
ciones entre los distintos ayunta-
mientos se ha distribuido tenien-
do en cuenta el número total de
parados registrados en el munici-
pio durante el año 2020 y el
número de personas dadas de
alta en el Ayuntamiento como
perceptoras de renta garantizada
de ciudadanía. Se ha fijado un
importe máximo de 400.000
euros por entidad local.

EMPLEO

EL CONSISTORIO l Nº 78 Abril-Junio 202132

Contratación de personas vulnerables
en los municipios de más de 5.000 habitantes
La Junta destina cinco millones de euros a 60 ayuntamientos
para generar 500 puestos de trabajo

Esta línea de

ayudas permiti-

rá contratar a

unas 500 perso-

nas durante un

período de 180

días y a jornada

completa.
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DIPUTACIONES

J avier Ortega, consejero de
Cultura y Turismo, mantuvo
el pasado mes de abril una

reunión con Francisco José
Requejo, presidente de la Dipu-
tación de Zamora, en la que
aprobaron, entre otros temas, el
Plan de Señalización Turística
de la Junta 2016/2019. A través
de este plan, la Consejería seña-
lizó cinco grandes rutas ciclotu-
ristas que vertebran la comuni-
dad autónoma para el disfrute
de los viajeros que optan por
este tipo de turismo en alza. 

Además, Ortega avanzó
que, después de este ambicioso
Plan, la Consejería de Cultura y
Turismo, a través de la Direc-
ción General de Turismo, pre-
tende continuar apostando por
esta nueva forma de conocer la
comunidad autónoma, dentro
de su estrategia de sostenibili-
dad turística y con las caracte-
rísticas del turismo de interior,
del que Castilla y León es líder
a nivel nacional.

w PROMOCIÓN
En esta línea, la Consejería

de Cultura y Turismo tiene pre-
visto ampliar la dotación presu-
puestaria que anualmente con-
cede a las diputaciones provin-
ciales y a los Patronatos de
Turismo y que actualmente
cuenta con una partida de
495.000 euros para financiar
actividades de comercializa-
ción, promoción e internaciona-
lización de la oferta turística; así
como para la mejora de la acce-
sibilidad y de la señalización al
producto turístico y de forma-
ción del personal vinculado,
con el fin de que se diseñen

unas rutas para cicloturistas de
ámbito provincial.

w CASTILLA Y LEÓN PIONERA EN
CICLOTURISMO

Las nuevas ayudas se
ampliarán un 80% hasta los
900.000 euros para que las insti-
tuciones provinciales acometan
la redacción de los proyectos y
las obras de señalización de
nueve rutas de carácter circular
por los recursos turísticos de
mayor interés de cada provin-
cia. De ese modo, Castilla y
León se convierte en un territo-
rio pionero y a la cabeza del cli-
cloturismo al ampliar conside-

rablemente su oferta en este
tipo de turismo.

Otro de los temas que se
abordaron en esta reunión fue
la gestión y las obras en el des-
poblado de Castrotorafe. En
este sentido, la Diputación de
Zamora ha comprometido una
partida de 50.000 euros para la
intervención en una primera
fase, seguida de una segunda
etapa, que llevará a cabo la
Consejería de Cultura y Turis-
mo con una inversión de 380.00
euros y una tercera de interven-
ción conjunta entre ambas insti-
tuciones, con un coste de
250.000 euros.

La Junta aumenta un 80% las ayudas
a las provincias para fomentar el cicloturismo
El consejero de Cultura y Turismo anuncia una partida
de 900.000 euros durante su visita a la Diputación de Zamora

De izquierda a dere-

cha, Javier Ortega,

consejero de Cultura

y Turismo; y Francis-

co José Requejo, pre-

sidente de la Diputa-

ción de Zamora.
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EMPLEO

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

abril con Paula Conde, alcalde-
sa de Sahagún (León), y con
José Manuel Otero, alcalde de
Carrión de los Condes (Palen-
cia), para analizar y concretar
los programas de empleo local
a los que pueden acogerse estos
municipios para dar respuesta
a las necesidades y oportunida-
des que se generarán como
motivo de la celebración de la
vigesimoquinta exposición de
las Edades del Hombre, que
tiene a estos municipios y a
Burgos como sedes.

Amigo Informó a los res-
ponsables municipales de la
inminente aprobación de tres
subvenciones directas, por un
importe global de 240.000
euros, para los tres municipios
que acogerán las sedes de la
exposición. Esta ayuda irá des-
tinada a financiar la contrata-
ción temporal de personas
desempleadas con el fin de que
realicen obras y servicios de
interés general y social que per-
mitan atender las necesidades
municipales con motivo de la
exposición, así como a poner en
valor el patrimonio histórico y
cultural de estas localidades y
contribuir a convertir la mues-
tra en un auténtico activo que
favorezca la creación de
empleo.

w CONTRACIÓN
La ayuda, que se distribuirá

a partes iguales entre los tres
municipios, permitirá la contra-
tación de un total de 24 trabaja-
dores desempleados pertene-
cientes a los colectivos priorita-
rios durante el período de
vigencia de la muestra, de
modo que las entidades locales
puedan contribuir a convertir
las Edades del Hombre en un
auténtico activo económico y
de creación de empleo.

Desde su nacimiento en
1988, las Edades del Hombre se
han convertido en el mayor
proyecto cultural de Castilla y
León y en un auténtico referen-
te para España y Europa. La
exposición, que este año coinci-
de y conmemora el Año Santo
Jacobeo y el VIII Centenario de
la Catedral de Burgos, invita a
descubrir la comunidad autó-

noma a través de sus piezas de
arte sacro y, al mismo tiempo,
permite realizar una visita
turística, cultural y gastronómi-
ca a las localidades que alber-
gan la exposición, lo que supo-
ne una inyección económica y
una oportunidad de revitaliza-
ción y proyección de futuro
para estos municipios.

w PROGRAMA ELTUR
Los ayuntamientos de Saha-

gún y Carrión de los Condes
podrán beneficiarse, además,
de otras líneas de empleo local
destinadas a la contratación de
desempleados en los munici-
pios de menos de 5.000 habitan-
tes. Entre estas líneas cabe des-
tacar el programa Eltur que
contará este año con un presu-
puesto de 14,5 millones de
euros.

Esta iniciativa va destinada
a la contratación de desemplea-
dos para la realización de obras
y servicios relacionados con el
sector turístico y cultural con el
fin de reforzar la puesta en
valor de recursos como el
Camino de Santiago, el patri-
monio histórico, artístico y
natural y las actividades festi-
vas, culturales y deportivas que
se desarrollen en los munici-
pios.

Asimismo, estos municipios
podrán beneficiarse de otros
programas de empleo local des-
tinados a la contratación de
colectivos específicos, como
personas con discapacidad, y
de forma indirecta, de los pro-
gramas de empleo local que la
Consejería de Empleo e Indus-
tria desarrolla en colaboración
con las diputaciones.

Ayudas a la contratación de desempleados
en las sedes de Las Edades del Hombre
Burgos, Sahagún y Carrión de los Condes se reparten una subvención
de 240.000 euros de la Consejería de Empleo e Industria

Ana Carlota Amigo, consejera de Empleo e Industria, en las

reuniones con Paula Conde, alcaldesa de Sahagún (León), en la

imagen superior; y José Manuel Otero, alcalde de Carrión de

los Condes (Palencia), en la inferior.
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EMPLEO

E l Consejo de Gobierno autori-
zó el pasado mes de abril al
Servicio Público de Empleo de

Castilla y León la concesión de
subvenciones por un importe
total de 3,3 millones de euros
destinadas a financiar la contra-
tación de desempleados en las
nueve diputaciones para la reali-
zación de trabajos forestales y la
adecuación de infraestructuras
de uso público. Estas subvencio-
nes, que tienen carácter pluria-
nual, permitirán la creación de
en torno a 330 puestos de trabajo,
lo que contribuye a la creación de
empleo y a la conservación y el
mantenimiento de las masas
forestales de Castilla y León.

Los destinatarios de las con-
trataciones serán trabajadores
desempleados inscritos en el Ser-
vicio Público de Empleo y serán
colectivos prioritarios los jóvenes
menores de 35 años, especial-
mente los que carezcan de cuali-
ficación; los desempleados
mayores de 45 años y las perso-
nas desempleadas de larga dura-
ción, especialmente con cargas
familiares. A estos efectos se con-
sideran parados de larga dura-
ción quienes hayan estado en
situación de desempleo durante
doce meses en los últimos 18
meses, así como los que hayan
permanecido inscritos como
demandantes de empleo no ocu-
pados durante 180 días en los
nueve meses inmediatamente
anteriores, si son personas mayo-
res de 45 años o si están inscritos
como trabajadores agrarios.

w COSTES LABORALES
La subvención aprobada irá

destinada a financiar los costes
laborales de los trabajadores con-

tratados y el importe máximo a
financiar por cada contratación
será de 10.000 euros por un perí-
odo de 180 días a jornada com-
pleta. Asimismo, con el fin de
facilitar liquidez para la ejecu-
ción del proyecto, la Junta antici-
pará el 50% de la cuantía com-
prometida a las entidades loca-
les.

El Plan de Empleo Forestal
Local, que el Servicio Público de
Empleo de Castilla y León finan-
cia en los últimos años, está sien-
do especialmente eficaz en la
inserción laboral de sus partici-
pantes, constatándose su incor-
poración al mercado de trabajo
más allá del período de duración
del contrato amparado en el pro-
grama. La buena formación prác-
tica y el alto nivel de aprendizaje
que realizan los trabajadores
facilita su incorporación poste-
rior a las empresas relacionadas
con el sector forestal en Castilla y
León.

w NERCADO LABORAL
Además de facilitar la incor-

poración al mercado laboral de
colectivos considerados priorita-
rios, con estos incentivos la Junta
de Castilla y León pretende cola-
borar con las diputaciones a la
hora de prestar servicios públi-
cos, de carácter supramunicipal
o supracomarcal, vinculados a la
realización de trabajos forestales
y a la adecuación de infraestruc-
turas de uso público.

En este sentido y con el fin de
alcanzar una adecuada eficacia
en los trabajos a realizar, los
equipos se organizarán en cua-
drillas con un mínimo de cuatro
miembros, cada una de las cuales
tendrá asignada un área de

actuación que comprenderá
determinados términos munici-
pales. La determinación de tales
áreas, así como la elaboración de
la planificación de los trabajos a
realizar, corresponderá a las
diputaciones; mientras, la Con-
sejería de Fomento y Medio
Ambiente colaborará en el dise-
ño, la planificación y en la correc-
ta ejecución de los trabajos.

Para la distribución de las
subvenciones aprobadas se han
utilizado criterios basados en la
población, la tasa de paro pro-
vincial del año 2020, la superficie
forestal y los incendios registra-
dos en el último lustro, tratando
de avanzar en la cohesión territo-
rial y social y en los objetivos
perseguidos por los trabajos
medioambientales a desarrollar.

3,3 millones para que las diputaciones contraten
desempleados para trabajos forestales
La ayuda de la Junta pretende generar cerca de 330 contratos

Con estos incenti-

vos, la Junta cola-

bora con las dipu-

taciones para

prestar servicios

públicos vincula-

dos a la realiza-

ción de trabajos

forestales.
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L a Junta aprobó el pasado mes
de mayo, a propuesta de la
Consejería de Empleo e Indus-

tria, la concesión de una línea de
subvenciones por un importe
total de 260.000 euros para pro-
mover la contratación de 25
agentes de igualdad de oportu-
nidades en las nueve diputacio-
nes provinciales y en los 16
ayuntamientos de más de 20.000
habitantes. Los contratos ten-
drán como finalidad el desarro-
llo de acciones positivas a favor
de la equidad de género en Cas-
tilla y León.

Los trabajadores contratados
al amparo de esta subvención
deberán ser desempleados ins-
critos en el Servicio Público de
Empleo de Castilla y León y
estar en posesión de la titulación
de Agente de Igualdad de Opor-
tunidades, o bien, ser diploma-
do, licenciado o asimilado en las
ramas de Ciencias Sociales, Jurí-
dicas y/o Humanidades, con la
formación específica en Agente
de Igualdad de Oportunidades.

Estos agentes tendrán como
misión aprobar y ejecutar en sus
respectivos ámbitos planes de
igualdad, fomentar la participa-
ción y presencia de las mujeres
en la vida social, económica y
cultural de Castilla y León, así
como velar por la coordinación
entre los planes de las entidades
locales y los generales de la
Junta, con el fin de optimizar los
recursos y asegurar su máxima
eficacia, eficiencia y complemen-
tariedad. 

En este sentido, llevarán a
cabo acciones como análisis y
estudios para la detección de
situaciones de desigualdad en
distintos ámbitos, elaboración

de informes de impacto de géne-
ro de las políticas públicas
implementadas, planificación de
líneas de formación en materia
de igualdad de oportunidades,
diseño de campañas y acciones
de sensibilización, dirigidas a la
ciudadanía y apoyo en la eva-
luación y gestión de las políticas
de igualdad de oportunidades
vinculadas a las políticas activas
de empleo de todas las adminis-
traciones.

w CONTRATOS
Los contratos deberán diri-

girse preferentemente jóvenes
desempleados menores de 35
años, especialmente los que
carezcan de cualificación, perso-
nas desempleadas mayores de
45 años y desempleadas de larga
duración, sobre todo con cargas
familiares. A estos efectos, ten-

drán la consideración de desem-
pleados de larga duración aque-
llos que hayan estado en desem-
pleo durante doce meses en los
últimos 18 meses, así como las
que hayan permanecido inscri-
tos como desempleados durante
180 días en los nueve meses
inmediatamente anteriores, si
son personas mayores de 45
años o si están inscritas como
trabajadores agrarios.

El Ecyl financiará parte de
los costes salariales y de seguri-
dad social de estos trabajadores
hasta un importe máximo de
10.416 euros por cada contrato a
jornada completa por un perio-
do de seis meses. Se estima que
estos apoyos permitirán la con-
tratación de unas 25 personas
desempleadas, atendiendo así al
doble objetivo de fomentar el
empleo y la igualdad de género.

IGUALDAD

EL CONSISTORIO l Nº 78 Abril-Junio 202136

La Junta financia la contratación de 25 agentes
de igualdad en las entidades locales
Con una partida de 260.000 euros destinada a diputaciones
y municipios de más de 20.000 habitantes

Estos apoyos permitirán la contratación de unas 25 personas desempleadas, aten-

diendo así al doble objetivo de fomentar el empleo y la igualdad de género.

Agentes igualdad.qxp_maqueta consis  15/7/21  12:54  Página 1



37EL CONSISTORIO l Nº 78 Abril-Junio 2021

EMPLEO

L a Consejería de Empleo e
Industria convocó el pasado
mes de julio, a través del Servi-

cio Público de Empleo de Castilla
y León, una nueva línea de sub-
venciones dirigida a las entidades
locales para promover la contra-
tación de jóvenes desempleados y
facilitar su posterior incorpora-
ción al mercado laboral. La con-
vocatoria está dirigida a las nueve
diputaciones provinciales y a los
60 municipios de más de 5.000
habitantes con el fin de financiar
la contratación de jóvenes desem-
pleados menores de 35 años. 

La medida, que cuenta con un
presupuesto de tres millones de
euros, permitirá la contratación
de 300 jóvenes desempleados;
mientras que en 2020 la convoca-
toria de esta línea permitió con-
tratar a 160 trabajadores con una
subvención de 2,4 millones de
euros.

Esta línea de ayudas, incluida
en el Plan de Empleo de Castilla y
León 2021, presenta dos impor-
tantes novedades en relación a
anteriores ediciones. Por un lado,
se amplía el número de posibles
beneficiarios al extenderse a
todos los ayuntamientos de más
de 5.000 habitantes, mientras en
ediciones pasadas estaba plantea-
da para municipios de más de
20.000 habitantes; y por otro, se
incrementa la edad de los destina-
tarios de las contrataciones, que
pasan de ser jóvenes menores de
30 años a menores de 35 años. 

w CREACIÓN DE EMPLEO
Con estas modificaciones, la

Junta pretende contribuir a la cre-
ación de empleo y a la generación
de actividad económica en el
medio rural al facilitar el asenta-

miento de población. El objetivo
último de esta medida es reducir
la tasa de paro juvenil, tanto de
forma inmediata, a través de su
contratación por parte de las enti-
dades locales, como a medio y
largo plazo, al facilitar a los bene-
ficiarios una experiencia profesio-
nal que les permita acceder al
mercado laboral de una manera
estable.

Los contratos que se financien
deben ir dirigidos a la realización
de obras o a la prestación de ser-
vicios de interés general y social.
Para ello, las entidades locales
deberán presentar un proyecto
concreto, que podrá tener carácter
medioambiental o cultural, ir diri-
gido a promover la igualdad
entre hombres y mujeres, estar
relacionado con la calidad de vida
o destinados a sectores vincula-
dos a servicios de la dependencia
y servicios sociales, entre otros.

En la resolución de la convo-
catoria, además de la calidad y la
naturaleza de los proyectos, se

valorará el número de desemple-
ados menores de 35 años inscritos
en el Servicio Público de Empleo
en el ámbito territorial de la enti-
dad local, el número de habitan-
tes de cada una de ellas, y la inte-
gración de las personas con disca-
pacidad por parte de los solicitan-
tes. Cada entidad local puede
solicitar la financiación de cinco
trabajadores.

w IMPORTE
Mediante esta convocatoria

de ayudas, la Consejería de
Empleo e Industria financiará las
retribuciones brutas y las percep-
ciones extrasalariales pactadas
con las entidades locales o esta-
blecidas en convenio colectivo, la
indemnización por fin de contra-
to, las cotizaciones sociales e
impuestos a cargo del trabajador
y la seguridad social a cargo de la
empresa. El importe de la sub-
vención será de 10.000 euros por
cada contrato a jornada completa
por un período de 180 días.

Ayudas para contratar a 300 jóvenes 
en los municipios de más de 5.000 habitantes
La Junta amplía a tres millones esta subvención que beneficia
a desempleados menores de 35 años

Ana Carlota Amigo,

consejera de Empleo

e Industria.
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J esús Julio Carnero, consejero
de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, visitó la

empresa familiar Cándido
Muñoz Pascual en la localidad
segoviana de Carbonero el
Mayor, una compañía hortícola
con más de medio siglo de acti-
vidad. A través del Grupo de
Acción Local Honorse-Tierra de
Pinares, la sociedad solicita una
ayuda Leader para la moderni-
zación de la línea de manipula-
do de zanahorias mediante la
introducción de dos máquinas
de inspección y calibrado óptico,
que seleccionarán y calibrarán
las zanahorias de manera auto-
mática y automatización de la
línea de lavado, manipulado y
envasado de zanahorias para
optimizar el proceso y mejorar
la eficiencia energética. Cándido
Muñoz Pascual ha realizado una
inversión cercana al millón de
euros, y se ha apoyado con una
subvención de 250.000 euros.

Para Carnero, “la apuesta de
esta empresa por aumentar su
competitividad es un claro
ejemplo de lo que buscamos
con los fondos Leader y el tra-
bajo de los Grupos de Acción
Local (GAL) en sus territorios”.

El consejero de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural
añadió “la importancia de man-
tener en esta industria de Car-
bonero el Mayor 45 empleos,
con un 65% de mujeres, y la cre-
ación de dos puestos de trabajo
más. Con ejemplos como estos
se pone de manifiesto que gra-
cias a las ayudas gestionadas
por la Junta se siguen generan-
do oportunidades en el medio
rural y que estas políticas en
materia de desarrollo rural
están claramente orientadas a
la generación de verdaderos
proyectos de vida de futuro”.

w PROYECTOS APROBADOS

Desde el inicio de esta legis-
latura, en julio de 2019, la Con-
sejería de Agricultura, Ganade-
ría y Desarrollo Rural ha apro-
bado y firmado contratos para
1.185 proyectos, que han genera-
do, a través de los Grupos de
Acción Local, 749 empleos y
permitirán mantener 4.257 pues-
tos de trabajo en el medio rural
de la Castilla y León.

La Medida 19 Leader del
Programa de Desarrollo Rural
de Castilla y León tiene una

dotación total de 130 millones
de euros para que los 44 grupos
de Acción Local de la comuni-
dad autónoma desarrollen sus
estrategias. Debido al buen
hacer de las partes y la eficacia
demostrada de estos sistemas ya
se han asignado los 130 millo-
nes, que beneficiarán a 2.203
municipios de Castilla y León,
casi la totalidad de los existentes
en la región.

w MUJER EN EL MEDIO RURAL
La Consejería de Agricultu-

ra, Ganadería y Desarrollo Rural
tiene como “prioridad la lucha
contra la despoblación y el
fomento del medio rural”. Para
ello, entre otras medidas, se ha
desarrollado la Estrategia de
emprendimiento de la mujer
rural en los ámbitos agrario y
agroalimentario 2021-2023,
donde se deja patente el papel
de las mujeres rurales como
agentes para el desarrollo y la
fijación de población.

En esta Estrategia se definen
30 actuaciones concretas a desa-
rrollar hasta el año 2023, para las
que se ha contado con la colabo-
ración de todos los agentes
sociales implicados en el medio
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La Junta facilita la puesta en marcha de 1.185 proyectos 
y la creación de 749 empleos a través de los Grupos de Acción Local
Casi el 40% de la inversión destinada por las ayudas Leader está 
destinada a proyectos del sector agroalimentario
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rural, entre los cuales se encuen-
tran los 44 Grupos de Acción
Local de Castilla y León que han
propuesto diferentes iniciativas
para mejorar y reforzar la
empleabilidad y favorecer el
emprendimiento de la mujer en
el medio rural.

Para ello ofrecen la infraes-
tructura y experiencia que cada
uno de ellos tiene en el territorio
para ofrecer a las mujeres
emprendedoras el asesoramien-
to y la formación que faciliten el
logro de los objetivos marcados
en la Estrategia. Se pretende
implicar a la mujer en la dinami-
zación del medio rural, que fije
población, que genere empleo y
fomentar la igualdad entre hom-
bres y mujeres.

A este respecto, el Consejo
de Gobierno del pasado 17 de
junio aprobó un gasto de cuatro
millones de euros (91.000 euros
a cada uno de los 44 GAL) desti-
nados a financiar labores de ase-
soramiento y tutorización, de
formación y motivación al
empleo, así como difusión y
divulgación de todas estas
actuaciones en el marco de la
citada Estrategia.

Se proponen actuaciones en
tres ámbitos que encajan con los
objetivos marcados en la Estra-
tegia. Uno es crear puntos de
apoyo a la mujer emprendedora
(Red Pame) y a proyectos ya
implantados. Comprende por
una parte la creación de La Red
Rural de Puntos de Apoyo a la
Mujer Emprendedora (Red
Pame) con funciones de asesora-
miento, formación, tutorización
y divulgación como servicios
comunes, pero personalizados, a
las mujeres emprendedoras, y
facilitará que los recursos que ya
existen a disposición de la mujer
rural pero que se encuentran
dispersos y que son difíciles de
identificar, lleguen a ellas. Y por
otra parte la gestión profesional
para empresas y proyectos ya
implantados que mejore el ren-
dimiento y la eficiencia de estos
negocios en conceptos de digita-
lización, sostenibilidad, eficien-

cia energética, investigación y
desarrollo, nuevas tecnologías y
establecer redes de contactos de
profesionales con personas que
tengan similares intereses a
nivel regional, nacional, euro-
peo y mundial.

El segundo ámbito para el
que se proponen acciones es
crear puntos de orientación
laboral a la mujer. Se trata de
orientar laboralmente a las
mujeres y promover acciones de
formación y motivación al
empleo, el emprendimiento y el
empoderamiento.

Y el tercero es la divulgación
y visibilización del trabajo de la
mujer rural. Los Grupos de
Acción Local proponen crear un
Catálogo de mujeres rurales
emprendedoras que servirá de
base para poner en marcha el
programa de reconocimiento de
aquellos proyectos más sólidos,
viables y destacables abandera-
dos por estas mujeres. Todo ello
en aras de visibilizar y difundir
el papel de la mujer en el medio
rural.

w INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS
La Consejería de Agricultu-

ra, Ganadería y Desarrollo
Rural, en el marco del Programa
de Desarrollo Rural de Castilla y
León 2014-2020, diseñó por pri-
mera vez un sistema de asigna-
ción de fondos públicos destina-

dos a las Estrategias de Desarro-
llo Local Leader. Esta asignación
se hace en base a criterios de efi-
cacia, en función tanto del grado
de ejecución a nivel de contratos
con los promotores como del
nivel de pagos realizados a los
mismos.

Respecto a la importancia de
las ayudas Leader para las
pequeñas y medianas industrias
agroalimentarias de la comuni-
dad autónoma, hay que señalar
que aunque solo representan el
17% de las solicitudes de ayuda
tramitadas, la inversión genera-
da por estos proyectos supone el
39% de la inversión total en Lea-
der, el 35% de los empleos crea-
dos y el 49% del empleo mante-
nido. Estos datos “ponen de
manifiesto el dinamismo del
sector y justifican la necesidad
de seguir apostando por la
agroalimentación dentro de
esta línea de ayudas”.

En el Gobierno autonómico
destacan la “importancia de
estas subvenciones, exclusivas
para el medio rural de Castilla
y León, que, además, contribu-
yen especialmente a hacer fren-
te al impacto económico y
social del COVID-19, ya que en
la mayoría de los casos sus
beneficiarios son pymes, más
vulnerables a las perturbacio-
nes económicas provocadas por
la pandemia”.
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L a Junta comunicó el pasado mes de
junio 87 resoluciones y órdenes por
las que declara de emergencia una

inversión de más de 15 millones de
euros. Este presupuesto se utilizó para
dotar a Castilla y León de equipos de
protección individual (EPIs), material y
equipamiento sanitario; así como para
poner en marcha servicios y obras nece-
sarios para seguir cubriendo las necesi-
dades tanto de los trabajadores del Ser-
vicio de Salud, como de los usuarios.

El carácter altamente infeccioso del
virus aumentó exponencialmente la
demanda asistencial, y como conse-
cuencia de ello fue necesario, durante el
tiempo de pandemia, dar respuesta
inmediata a los pacientes, adaptar los
espacios destinados a su atención, arbi-
trar los medios necesarios para organi-
zar a los profesionales de forma eficien-
te y segura y equipar los espacios utili-
zados para aumentar la eficiencia asis-
tencial de los servicios.

Con estos fines, la Gerencia Regio-
nal de Salud recibió 7,3 millones de
euros para la compra de batas imper-
meables de protección biológica, male-
tas de almacenaje y transporte de mate-
rial de vacunación, monitores desfibri-
ladores y mochilas para material de
soporte vital. Además, esta partida se
empleó para la contratación de las
obras de la Unidad Regional de Biocon-
tención -situada en el Hospital Univer-
sitario Río Hortega de Valladolid-, así
como para el desarrollo de una herra-
mienta informática para la recogida de
resultados de las pruebas Covid de
empresas privadas para la Gerencia
Regional de Salud.

También se invirtieron 56.324 euros
más en los servicios territoriales de
Sanidad para la compra de nueve con-
geladores para el almacenamiento de
vacunas contra el coronavirus y en la
contratación de los servicios de distri-

bución y entrega de las vacunas Janssen
y Moderna.

Por otro lado, en el Complejo Asis-
tencial Universitario de Burgos se llevó
a cabo la contratación de servicios asis-
tenciales en clínicas privadas, motivado
por el cierre de quirófanos del centro
asistencial de Sacyl debido a la pande-
mia; así como del servicio de oxigenote-
rapia para pacientes agudos y subagu-
dos de los centros residenciales y socio-
sanitarios de la provincia. Todo ello con
un coste total de 239.533 euros.

En la provincia de León, se invirtie-
ron 1,03 millones, de los que 980.593
euros fueron para el Complejo Asisten-
cial Universitario leonés. Esta partida
se utilizó para la compra de material
sanitario, tal como reactivos y material
fungible para la realización de PCR y
desfibriladores con monitor; suminis-
tro, instalación y puesta en funciona-
miento de dos salas de radiología digi-
tal; y la contratación de los servicios de
televisión en abierto para los pacientes
ingresados en el centro y de asistencia
privada para la realización de la cirugía
no demorable y de máxima prioridad
que no se podía llevar a cabo en las ins-
talaciones públicas como consecuencia
de la atención Covid-19.

Los 49.368 euros restantes se desti-
naron a los centros de Atención Prima-
ria de León, para financiar el transporte
de muestras biológicas derivadas de las
pruebas PCR desde los centros sanita-
rios, hasta los laboratorios encargados
de su análisis.

w PALENCIA
En la Gerencia de Asistencia Sanita-

ria de Palencia se procedió a la amplia-
ción de las labores de limpieza de la
zona Covid del Complejo Asistencial
Universitario palentino, así como a
garantizar la higienización del Comple-
jo Asistencial San Juan de Dios. También

se contrató el servicio de manutención
de los pacientes y el personal de guardia
del San Juan de Dios y la gestión de los
residuos sanitarios grupo III del mismo.
Además, se autorizó la compra de un
micrótomo automatizado para el Servi-
cio de Anatomía Patológica y de dos
cardiotocófrafos para el servicio de Obs-
tetricia y Ginecología del Hospital Río
Carrión, una mesa quirúrgica para el
Hospital San Telmo, dos paneles digita-
les para los centros de salud de Guardo
y Cervera, y un respirador neonatal
para el servicio de Pediatría del comple-
jo hospitalario. El presupuesto total fue
de 575.151 euros.

Por su parte, la Gerencia de Aten-
ción Especializada de Salamanca recibió
una partida de 16.544 euros, que se uso
para la contratación del servicio de
transporte de profesionales de la salud
entre los Hospitales Virgen del Castañar
de Béjar y el Hospital de los Montalvos
de la capital salmantina. Esto fue debido
a la reorganización de efectivos necesa-
ria para poder atender a los pacientes
del Complejo Asistencial Universitario
de Salamanca con las distintas olas de
contagios que durante la pandemia.

w SEGOVIA
Otros 3,07 millones se destinaron a

la Gerencia de Asistencia Sanitaria de
Segovia, con el fin de adquirir batas
impermeables de protección para los
trabajadores y diverso material sanita-
rio como reactivos para diagnóstico
Covid-19; monitores desfibriladores
portátiles con marcapasos y cabeceros; y
rack de comunicaciones para el servicio
de Urgencias del Complejo Asistencial
de Segovia. Asimismo, se financió la
ampliación de seis puestos de UCI para
las mismas instalaciones hospitalarias.

También se contrató el servicio de
oxigenoterapia para pacientes agudos y
subagudos de los centros residenciales y
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sociosanitarios de la provincia y se han realizado diversas obras
para adaptar las instalaciones hospitalarias segovianas a la reali-
dad de la pandemia. Entre ellas, todas las necesarias para crear
un nuevo circuito Covid en Urgencias, adaptar la sala de espera
de este mismo servicio para los acompañantes de los pacientes,
adecuar el acceso a triaje para este doble circuito o la apertura de
una puerta adicional para que este sistema funcione.

En el Área de Salud Valladolid Este se invirtieron 974.800
euros, de los que 836.561 euros fueron para los servicios de Aten-
ción Especializada. Este presupuesto se destinó a la adquisición
de kits de diagnóstico molecular de las nuevas variantes del
virus SARS-COV-2 para el Instituto de Microbiología de Castilla
y León; y al equipamiento requerido para condicionar los espa-
cios destinados a la atención de pacientes de coronavirus no hos-
pitalizados en el Hospital Clínico Universitario.

Asimismo, se contrató la obra e instalación de un nuevo
módulo de urgencias en el Hospital de Medina del Campo y se
adquirieron suministros para el Edificio Rondilla. En el presu-
puesto mencionado se incluyen también múltiples servicios y
obras necesarios para adaptar el Edificio Rondilla a la gestión de
la pandemia y crear la zona Covid del mismo.

w VALLADOLID
La Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud Vallado-

lid Este recibió los 138.239 euros restantes, una partida económi-
ca que se empleó para la formalización de los contratos de lim-
pieza, lavandería y transporte de los centros adscritos a ésta.

Por su parte, la partida económica destinada al Área de Salud
Valladolid Oeste fue de 1,07 millones. Parte de ella, 935.082
euros, invertida en el Hospital Universitario Río Hortega de
Valladolid para la compra de equipos de ventilación no invasiva
para las áreas de tratamiento Covid, un respirador y una carpa
de triaje; así como para la instalación y suministro de dos salas
de rayos X. Además, se contrataron los servicios de realización
de procedimientos quirúrgicos de cirugía general, digestivo,
oftalmología y traumatología en centros privados; y de oxigeno-
terapia para pacientes agudos y subagudos de patologías respi-
ratoria.

Por otro lado, la Gerencia de Atención Primaria de este área
recibió 135.600 euros para la adquisición de sistemas inalámbri-
cos de imagen digital para los centros de salud de Laguna de
Duero, Tordesillas, Medina de Rioseco y Villalón de Campos; y
se contrató el servicio extraordinario de recogida, transporte y
eliminación de los residuos producidos por el proceso de vacu-
nación masiva en los centros asistenciales de Valladolid.

w ZAMORA
Finalmente, a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora

se destinó un montante económico de 691.696 euros, usada para
garantizar el suministro de kits de realización de pruebas para la
detección de las nuevas variantes del virus, la puesta en marcha
de una sala de radiología robotizada con telemetría y tubos con
escobillón nasofaríngeo para el Complejo Asistencial de Zamora.

Por último, también se contrató el servicio de oxigenoterapia
para pacientes agudos y subagudos de los centros residenciales
y sociosanitarios de la provincia y el servicio de limpieza, higie-
nización y desinfección extraordinario de los centros de salud,
instalaciones hospitalarias y del centro de vacunación Ramos
Carrión.
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L a crisis sanitaria mundial de este últi-
mo año ha supuesto un cambio en la
vida y las rutinas de muchas personas.

Es un momento clave para revertir la
sangría demográfica de la España vacia-
da y el potencial de los pueblos de Cas-
tilla y León es elevado. Sin embargo, la
dificultad de acceso a determinados ser-
vicios supone una barrera para atraer a
nuevos pobladores rurales. Según un
informe elaborado por Gabinete de
Recolocación Industrial (GRI), uno de
los principales factores que han contri-
buido al proceso del éxodo urbano es la
búsqueda de entornos más seguros en

los que vivir, con una mayor calidad del
aire y menos aglomeraciones, para evi-
tar el contagio del Covid-19. En este sen-
tido, la vida en entornos rurales se confi-
gura como una alternativa a la opción
urbanita mucho más segura en tiempos
de pandemia. 

La calidad del aire ha cobrado espe-
cial relevancia a raíz de la pandemia y es
uno de los atractivos del mundo rural.
En Madrid, en el año 2020, 14 de las esta-
ciones que miden la contaminación por
ozono troposférico registraron más de 25
superaciones del valor máximo reco-
mendable. En comparación, en Castilla y

León es buena, con contaminantes
por debajo de la referencia de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS). Además, son bastantes las
zonas de la comunidad autónoma
que cuentan con una catalogación
de aire excelente. Las zonas que
registran mejores datos son las
áreas rurales poco pobladas, con
mayores espacios naturales que
limpian y purifican el aire. Este
aspecto supone un atractivo para
los urbanitas, que en la actual
situación de pandemia buscan
lugares de residencia más salubres
y epidemiológicamente más segu-
ros. 

Otro atractivo que presenta
Castilla y León para la fijación de
nuevos pobladores en entornos
rurales procedentes de las grandes
urbes en tiempos de pandemia es
la baja densidad de población que
presenta. Las grandes masificacio-
nes de las ciudades son un factor
más que contribuye a la expansión
del virus. La comunidad autónoma
de Madrid presenta una densidad
de población de 840 habitantes por
kilómetro cuadrado, mientras que
la capital alcanza los 5.265,91 habi-
tantes por kilómetro cuadrado, lo
que la sitúa como la segunda ciu-

dad más poblada de Europa, por detrás
de París. En contraposición a estos datos
está Castilla y León, en la que el 70% del
territorio es un desierto demográfico sin
habitantes, con dos tercios de los muni-
cipios con una densidad de población
por debajo del límite que la UE marca
para hablar de un problema de despo-
blación grave. Según datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE), siete de
cada diez municipios presentan una
densidad de población inferior a diez
habitantes por kilómetro cuadrado.

w VIVIENDAS
Por otro lado, el largo confinamiento

vivido en España despertó el interés y la
preocupación por la adecuación de las
viviendas. Se empezó a valorar ciertos
aspectos que hasta ese momento no tení-
an tanta importancia y la disposición de
espacios exteriores en los hogares se
convirtió en una característica indispen-
sable y el tamaño comenzó a jugar un
papel importante. Esta búsqueda de
mayores viviendas y con espacios exte-
riores supone en la mayoría de los casos
abandonar el centro de las ciudades y
buscar alternativas en entornos rurales,
donde el precio además es más asequi-
ble. 

Según datos del INE procedentes de
la encuesta continua de hogares 2020, y
recogidos por el estudio de GRI, la
mayoría de los hogares españoles, en
concreto el 40,4%, dispone de una media
de entre 30 y 60 metros cuadrados por
ocupante; mientras que un 27,4% cuenta
con entre 20 y 30 metros cuadrados por
persona; un 17,5%, más de 60 metros
cuadrados; y un 14,2%, entre diez y 20
metros cuadrados por ocupante. Pero si
nos centramos en el número de hogares
que disponen de menos de diez metros
cuadrados por miembro de la unidad
familiar, la cifra se sitúa en el 0,7%.

Castilla y León presenta una de las
cifras más elevadas: un 45,1% de los
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hogares castellanos y leoneses dispone
de entre 30 y 60 metros cuadrados por
habitante; un 24% de 20 a 30 metros cua-
drados; y un 21,5% de más de 60 metros
cuadrados por ocupante. 

Conforme más grandes son los
municipios más pequeños son los
inmuebles. Así, en los municipios de
menos de 1.000 habitantes de la región,
casi el 60% de los inmuebles cuenta con
más de 90 metros cuadrados; y otro
22,82% tiene una superficie de entre 76 y
90 metros cuadrados. Por el contrario, en
los municipios de entre 100.000 y
500.000 habitantes, sólo el 25,8% de las
viviendas tiene más de 90 metros cua-
drados y un 41% dispone de una super-
ficie menor de 75 metros cuadrados.

Otro factor atractivo de los núcleos
rurales de Castilla y León es el bajo pre-
cio de los hogares en comparación con el
de las grandes ciudades. Según datos de
Idealista, el precio de las viviendas en
los pueblos es un 52% más barato que en
las capitales. Además, señala que esta
diferencia es aún mayor en las de los
municipios de menos de 5.000 habitan-
tes. Comprar una vivienda en uno de
estos pueblos tiene un precio de 834
euros por metros cuadrado, mientras
que el precio medio de las capitales en
España se sitúa en 1.729 euros por metro
cuadrado.

En todas las capitales de provincia
de Castilla y León el precio de la vivien-
da por metro cuadrado es más barato
que en las grandes ciudades españolas:
en San Sebastián (Guipúzcoa) el precio
por metro cuadrado alcanza los 4.834
euros, mientras que en los pueblos de
menos de 5.000 habitantes de esa pro-
vincia es más alto que en cualquiera de
las capitales de Castilla y León, alcan-
zando los 2.607 euros por metro cuadra-
do. Por su parte, en la región el valor
más alto en una capital de provincia se
da en Salamanca, con 1.650 euros por
metro cuadrado. 

Además, si la comparativa del precio
por metro cuadrado se realiza entre las
grandes capitales de España y los
pequeños municipios de Castilla y León
de menos de 5.000 habitantes las dife-
rencias son aún mayores: si el precio
medio por metro cuadrado en la ciudad
de Madrid se sitúa en 3.609 euros por
metro cuadrado, en los municipios de
menos de 5.000 habitantes de Zamora es
de sólo 557 euros por metro cuadrado, lo

que la convierte en la provincia de Cas-
tilla y León con el valor más bajo de la
vivienda en entornos rurales. Por su
parte, en Segovia, que presenta las
viviendas de pequeños municipios más
caras, el precio por metro cuadrado (828
euros) queda muy lejos del que alcanza
la capital de España. 

La vuelta al campo a raíz de la pan-
demia ha tenido consecuencias en el pre-
cio de las viviendas rurales, que se han
visto encarecidas debido a la mayor
demanda. Este incremento se nota espe-
cialmente en Castilla y León, que ha
visto como las viviendas de sus munici-
pios de menos de 5.000 habitantes cre-
cieron un 9% en junio de 2020 con res-
pecto al mismo período de 2019. La pro-
vincia de Soria es la que más nota este
encarecimiento, con una subida del
17,9% del precio por metro cuadrado;
mientras que en Salamanca se incremen-

tó en un 16,4%; y en Valladolid
y Segovia, las provincias con
un menor aumento, el valor se
situó en un 5,5%. Estos datos
contrastan con la ligera subida
que sufrió el precio por metro
cuadrado de las viviendas de
municipios de menos de 5.000
habitantes de Madrid, que se
crecieron sólo un 0,7% con res-
pecto a antes de la pandemia.

w DESPOBLACIÓN
Entre los años 2000 y 2017,

la población rural mermó un
9%, al pasar de 8,5 millones a
menos de 7,7 millones. En la
última década (2010-2019),
nueve comunidades autóno-
mas han perdido población
(Extremadura, Galicia, Castilla
y León, Asturias, Aragón, Can-
tabria, Castilla-La Mancha,
Comunidad Valenciana y La
Rioja). Es una despoblación
eminentemente rural, que afec-
ta en mayor medida a los
pequeños municipios. En Espa-
ña, según datos del INE, hay
6.815 municipios de menos de
5.000 habitantes que concen-
tran a 5,7 millones de personas,
el 12% del total, de los cuales
5.620 han perdido población en
la última década, lo cual quiere
decir que ocho de cada diez
municipios menores de 5.000

habitantes ha perdido vecinos en la últi-
ma década. En cuanto a los pueblos de
menos de 1.000 habitantes, en el mismo
período, la despoblación alcanza el 86%
de los casi 5.000 localidades. 

El 87% de los municipios de Castilla
y León ha perdido población entre 1998
y 2018 y es la comunidad autónoma que
presenta más municipios con en esta
situación, seguida de Asturias y Extre-
madura. En el extremo contrario se
encuentra Madrid, en la que sólo el
4,47% de sus municipios redujo sus
habitantes en este período de tiempo.

Este proceso de metropolización está
dando lugar a lo que se conoce como la
España vaciada: el 48% de la superficie
del país, prácticamente la mitad del
territorio, está en riesgo demográfico,
esto es, que su densidad de población
está por debajo de 12,5 habitantes por
kilómetros cuadrado, que es el umbral
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que establece la UE para conside-
rar un territorio en riesgo demo-
gráfico. La densidad de pobla-
ción media en España es de 93
habitantes por kilómetro cuadra-
do, un dato muy por debajo de la
media europea, que se sitúa en
120 habitantes por kilómetro cua-
drado. En España, según datos
del INE, existen 3.926 municipios
cuya densidad de población está
por debajo de 12,5 habitantes por
kilómetro cuadrado. 

La pérdida de población de
los entornos rurales viene acom-
pañada de los efectos del proceso
de envejecimiento, puesto que
son los más jóvenes los que emi-
gran a las ciudades dejando a los
pueblos con unas tasas de enve-
jecimiento cada vez mayores. 

w NEORRURALISMO
En los últimos años, ha emer-

gido una nueva corriente deno-
minada neorruralismo caracteri-
zada por la huida de las ciudades
al campo en busca de una mayor
calidad de vida y un mayor con-
tacto con la naturaleza. Si bien las
migraciones hacia los entornos
rurales siguen siendo minorita-
rias y en ningún caso logran
compensar su saldo migratorio,
sí permiten tener en considera-
ción este proceso, así como los
factores que lo desencadenan, y
desarrollar estrategias enfocadas
a potenciar el atractivo de los
pueblos y fijar población. El neo-
rruralismo, fenómeno antagóni-
co al éxodo rural, sin importancia
cuantitativa pero sí cualitativa, es
reflejo del surgimiento de una
nueva forma de entender los
espacios rurales y urbanos y su
influencia en el desarrollo perso-
nal, profesional y medioambien-
tal.

El neorruralismo está muy
vinculado al concepto slow life,
que tiene su origen en el ámbito
gastronómico en la década de los
80 en Italia, cuando el crítico gas-
tronómico Carlo Petrini se rebeló
contra la apertura de un McDo-
nald’s reivindicando la comida
tradicional, un ritmo de vida más
pausado que permitiera tiempo
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para disfrutar de la comida y su elabora-
ción. El concepto rápidamente se convir-
tió en una nueva filosofía de vida, carac-
terizada por alejarse del ajetreo impues-
to por el día a día y disfrutar el presente
efímero. Se relaciona con las slow cities,
lugares en los que los ciudadanos apues-
tan por la vida desacelerada, las charlas
con los vecinos, los paseos y disfrutar
del entorno. En este sentido, las pobla-
ciones rurales apartan las condiciones
perfectas para poder llevar a cabo este
modo de vida. 

Además, el auge de la preocupación
por la sostenibilidad supone también un
factor clave de los entornos rurales como
reclamo de población, ofreciendo una
mayor conexión con la naturaleza. En
este sentido, y pese a que las migracio-
nes hacia los entornos rurales no logran
compensar el éxodo rural, lo cierto es
que los nuevos pobladores rurales,
denominados neorrurales, constituyen
en fenómeno migratorio de importante
análisis para potenciar el atractivo rural
frenando la sangría demográfica de la
España vaciada.

El poder de atracción de las ciudades
es muy fuerte, las mayores oportunida-
des laborales que ofrece siguen siendo
un factor de reclamo que el mundo rural
no ha podido hacer frente para frenar su
sangría demográfica. Sin embargo, la lle-
gada de la pandemia de Covid-19 ha
hecho que se replanteen los beneficios
que ofrece la vida en los pueblos.

Si el neorruralismo marcó el inicio
discreto del éxodo urbano, la pandemia
llegó para afianzar la tendencia, que sólo
el tiempo dirá si nos encontraremos con
el fenómeno opuesto, el de una ciudad
vaciada y entornos rurales revitalizados
que han logrado fijar población. Por
ahora el cambio de tendencia es modes-
to pero significativo: la pandemia ha
producido un cambio de mentalidad en
buena parte de la población, si hace
unos años era prácticamente incuestio-
nable para la mayoría de urbanitas las
ventajas de residir en una ciudad frente
a hacerlo en entornos rurales, hoy son
muchos los que se plantean hacer las
maletas en busca de una calidad de vida
que las ciudades no pueden proporcio-
narles.

El éxodo de las ciudades al campo
tras la pandemia es un fenómeno con-
trastable sobre todo en las grandes ciu-
dades: Madrid y Barcelona se configu-

ran como las urbes que más población
pierden. Según datos del INE, Barcelona
pierde población por primera vez en
décadas, 13.094 personas menos entre
enero y octubre de 2020. La situación en
Madrid sigue la misma tendencia; mien-
tras que  los datos de Castilla y León son
mucho más discretos: las mayores ciu-
dades de la comunidad autónoma pre-
sentan cifras de población similares al
inicio de 2020, si bien se observa de
manera general una ligera pérdida de
población que se hace notar en el padrón
de los pequeños municipios, que han
visto incrementada ligeramente su
población. 

w CIUDADES
El informe elaborado por GRI anali-

za la población que reside en ciudades
de más de 100.000 habitantes en Castilla
y León, que refleja cómo a 1 de enero de
2020, antes del comienzo de la crisis
sanitaria, el porcentaje de población resi-
dente en ciudades era ligeramente supe-
rior al  que reside en las mismas al inicio
de 2021. Si en 2020 un 31,09% de la
población de la comunidad autónoma
vivía en estos municipios, la cifra baja
ligeramente en 2021 y se sitúa en el
30,95%. Para las localidades de 50.000 a
100.000 habitantes la tendencia es simi-
lar: en 2020 un 13,11% de la población de
Castilla y León residía en este tipo de
urbes y tras la pandemia la cifra se sitúa

en un 13,01%. A pesar de que las cifras
de volumen de población son similares
con independencia del tamaño del
municipio antes y después de la pande-
mia, lo cierto es que sólo el freno de la
despoblación del entorno rural sería
reflejo de esta nueva tendencia. 

En 2021, los núcleos de población de
menos de 1.000 habitantes han presenta-
do un incremento con respecto al por-
centaje de población total: si en 2020
representaban el 18,27% de la población
castellana y leonesa, en 2021 el porcenta-
je aumenta hasta el 18,37% en 2021. En
cuanto a los municipios de 1.000 a 5.000
habitantes, el porcentaje de población
respecto a 2020 se ha incrementado lige-
ramente y pasa de suponer el 14,82% a
ser el 14,92%. En cuanto a los núcleos de
entre 5.000 y 10.000 habitantes, la pobla-
ción que vivía en ellos es ligeramente
mayor en 2021 (10,25%) que el año ante-
rior.

Aunque no todas las provincias de
Castilla y León incrementan de igual
manera el volumen de población de sus
núcleos rurales, lo cierto es que la ten-
dencia en todas las provincias es la
misma. Tras la pandemia, el porcentaje
de personas que vive en las mayores ciu-
dades de la comunidad autónoma se ha
reducido ligeramente, mientras que
paralelamente el porcentaje que ha pasa-
do a vivir en municipios más pequeños
se ha incrementado.
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L a Junta aprobó el pasado mes
de mayo subvenciones direc-
tas a 18 ayuntamientos de las

cuencas mineras de León y
Palencia por valor de 7,82
millones de euros con el objeti-
vo de ejecutar un plan de accio-
nes de optimización y diversifi-
cación energética en instalacio-
nes públicas municipales.

Esta subvención se tramita
tras la firma del convenio espe-
cífico suscrito por la Consejería
de Economía y Hacienda con el
Instituto para la Transición

Justa dentro de los proyectos
correspondientes al Marco de
Actuación para la Minería del
Carbón 2013-2018.

El proyecto consiste en la
realización de actuaciones de
optimización, diversificación y
eficiencia energética en edifica-
ciones públicas, como son cen-
tros de educación infantil, pis-
cinas cubiertas, bibliotecas y
casas de cultura, escuelas de
música, polideportivos, hoga-
res de pensionistas, edificios de
correos, casas consistoriales,

campings, consultorios médi-
cos y otras instalaciones públi-
cas municipales.

w OBJETIVO
La finalidad de estas actua-

ciones es promover una mejora
para el desarrollo alternativo de
las comarcas mineras del car-
bón, en concreto de los 18 muni-
cipios mineros. En concreto, 14
corresponden a la provincia de
León, como son Berlanga del
Bierzo, Cabrillanes, Cistierna,
Fabero, Igüeña, La Robla, Mata-
llana de Torío, Páramo del Sil,
San Emiliano, Torre del Bierzo,
Vega de Espinareda, Vegacerve-
ra, Villablino, Villagatón; y 4
municipios a la provincia de
Palencia: Cervera de Pisuerga,
Guardo, Santibáñez de la Peña
y Velilla del Río Carrión.

El proyecto se ejecutará en
tres anualidades: cinco millones
de euros en 2021; 2,2 millones
en 2022; y casi 600.000 euros en
2023. La Junta ha impulsado ya
con anterioridad otros tres pla-
nes dotacionales para munici-
pios mineros por valor de seis
millones de euros en acciones
de ahorro energético, en concre-
to, en la renovación del alum-
brado público exterior y energí-
as renovables.

Con este último plan, se
cumple el compromiso de la
Junta junto con los municipios
mineros en la aplicación de fon-
dos al ahorro y eficiencia ener-
gética y de aprovechamiento de
los recursos energéticos renova-
bles, que generarán, de forma
directa, ahorro en el gasto
municipal y por tanto, del con-
sumo de energía primaria y del
CO2.

ENERGIA
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Cerca de ocho millones para 18 ayuntamientos
mineros de León y Palencia
La ayuda de la Junta está destinada a la mejora energética 
de las instalaciones municipales

De los 18 municipios, 14 corresponden a la provincia de León y cuatro a la provincia de Palencia.
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J avier Ortega, consejero de Cul-
tura y Turismo; Javier Iglesias,
presidente de la Diputación de

Salamanca; y Fernando Valdés,
secretario de Estado de Turismo,
presentaron el pasado mes de
mayo el Plan de Sostenibilidad
Turística de la Sierra de Francia.
Estas iniciativas tienen como obje-
tivo impulsar el desarrollo de los
destinos turísticos ubicados en
áreas rurales e interior y reforzar a
las entidades locales gestoras de
los destinos turísticos con un ins-
trumento económico, técnico y
promocional, cofinanciado entre
los tres niveles de administracio-
nes públicas (Estado, comunida-
des autónomas y entidades loca-
les).

El pasado año, junto con este
Plan de la Sierra de Francia, se
aprobó el Plan de la Montaña de
Riaño, en León, cada uno de los
cuales cuenta con un presupuesto
de 2,38 millones de euros y un
plazo de ejecución de tres años

La Consejería de Cultura y
Turismo ha concedido una sub-
vención a las diputaciones de Sala-
manca y León por importe de
950.000 euros para cada una de
ellas para la ejecución de estos pla-
nes en ese plazo de tres años. Por
su parte, la Administración Gene-
ral de Estado aporta también
950.000 euros a cada uno; y cada
una de las diputaciones 475.000
euros para su correspondiente
Plan.

w SIERRA DE FRANCIA
El Plan de Sostenibilidad

Turística de la Sierra de Francia
persigue impulsar el desarrollo
del destino turístico de ese territo-
rio, integrado por 30 municipios,
que no sólo conviven en una zona
geográfica unificada, sino que

también comparten identidad
turística en cuanto a que sus ele-
mentos patrimoniales son comu-
nes y conviven en dos zonas de
especial conservación y de espe-
cial protección para las aves, ubi-
cadas en el entorno de un parque
natural y dentro de una reserva de
la biosfera.

Este Plan de la provincia de
Salamanca se estructura en torno a
cuatro ejes (transformación com-
petitiva del modelo turístico, aná-
lisis permanente de la demanda,
estructuración de la gobernanza
colaborativa y crecimiento sosteni-
ble de la Sierra de Francia), que
incluyen actuaciones en materia
de creación de producto, señaliza-
ción y calidad turística, entre otros.

w COORDINACIÓN
El consejero de Cultura y

Turismo destacó que este plan es
un ejemplo de coordinación inte-
radministrativa, que va a generar
proyectos comunes y un impor-
tante volumen de inversión públi-
ca. Asimismo, también señaló que
debe ser ejemplo de colaboración
público-privada y de incorpora-
ción del mundo empresarial al
desarrollo de una estrategia turís-
tica. En este sentido, manifestó
que el Plan de la Sierra de Francia
articula todos aquellos elementos
necesarios para crear un destino
turístico específico y especializado
sobre la base de la sostenibilidad
turística, ya que prevé actuaciones
de creación de producto, de diseño
de experiencias, de apoyo a la
comercialización, de señalización,
de accesibilidad y sostenibilidad
turística, de calidad del destino, de
gestión del conocimiento y de pro-
moción.

Por último, Ortega aseguró
que el Plan de Sostenibilidad

Turística de la Sierra de Francia, al
igual que el resto de documentos
aprobados, pretenden alcanzar un
desarrollo turístico sostenible, con
planteamientos que incluyen el
mejor aprovechamiento de los
recursos, la creación de nuevos
productos e incluso la fijación de la
población en zonas de interior.
Todo ello a través de la coopera-
ción entre las diferentes adminis-
traciones públicas y la colabora-
ción con los agentes implicados.

Por su parte, el presidente de
la Diputación de Salamanca, ade-
más de agradecer tanto a la Junta
de Castilla y León como al Gobier-
no de España su implicación en
este tipo de proyectos, tan necesa-
rios en momentos como los actua-
les, subrayó que este Plan supon-
drá una reactivación y un impulso
turístico extraordinario a unos de
los lugares más representativos
del turismo de interior de España,
como es la Sierra de Francia. Tam-
bién añadió que será una inver-
sión que irá destinada no sólo a
modernizar íntegramente la oferta
turística rural de esta comarca sal-
mantina, sino también a incremen-
tar la sostenibilidad y afrontar con
más garantía el reto demográfico a
través de un ecoturismo de cali-
dad, cada vez más demandado
dentro y fuera de nuestras fronte-
ras.

El Plan de Sostenibilidad Turística de la Sierra de
Francia cuenta con una inversión más de dos millones
La iniciativa impulsa el desarrollo de los 30 minicipios
que integran este territorio

Javier Ortega,

consejero de

Cultura y Turis-

mo, durante la

presentación del

Plan de Sosteni-

bilidad Turística

de la Sierra de

Francia.
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J uan Carlos Suárez-Quiñones,
consejero de Fomento y
Medio Ambiente, presidió el

pasado mes de mayo el acto de
entrega de la vigésima edición
de los Premios Regionales
Fuentes Claras 2020 para la sos-
tenibilidad en municipios
pequeños de Castilla y León a
siete proyectos desarrollados en
distintas localidades de las pro-
vincias de León, Burgos, Valla-
dolid, Ávila y Soria. Según
detalló Suárez-Quiñones, todos
ellos han contribuido a la mejo-
ra del medio ambiente y de la
calidad de vida de sus ciudada-
nos en el medio rural, al tiempo
que reconoció la impagable

aportación del mundo rural a la
sostenibilidad, de la que dijo,
“finalmente nos beneficiamos
todos”.

Los Premios Regionales
Fuentes Claras para la sosteni-
bilidad en municipios pequeños
de Castilla y León nacieron en
2000 en la localidad vallisoleta-
na de San Miguel del Arroyo y
desde entonces el municipio ha
estado íntimamente ligado a su
trayectoria de estos premios,
que se han consolidado en la
comunidad autónoma como un
referente que reconoce el
esfuerzo de los pequeños muni-
cipios, asociaciones y entidades
sin ánimo de lucro y empresas
que trabajan en el diseño y apli-
cación de modelos que promue-
ven el desarrollo sostenible de
los municipios en los que se
desarrollan y contribuyen a la
mejora del medio ambiente y de
la calidad de vida de los ciuda-
danos en el medio rural.

w MODALIDADES
La convocatoria del año

2020 establecía cuatro modali-
dades: Entidades locales de
menos de 1.000 habitantes, Enti-
dades locales de 1.000 a menos
de 5.000 habitantes, Asociacio-
nes y entidades sin ánimo de
lucro y Empresas.

En esta edición, en la catego-
ría Entidades locales de menos
de 1.000 habitantes, el primer
premio correspondió al Ayunta-
miento de Murias de Paredes
(León), por el proyecto Siente
Omaña: Centro de Interpretación
de la Reserva de la Biosfera de los
valles de Omaña y Luna, que
tiene como base la conservación
de los recursos naturales y cul-

turales del medio rural en el
que se enmarca. Utiliza el turis-
mo como incentivo para el
desarrollo local, para garantizar
actividades económicas tradi-
cionales y valorizar la cultura
local. Para ello adaptan el pala-
cio La Casona de los Condes de
Luna y lo convierten, mediante
restauración, en Centro de
Interpretación, Oficina de Turis-
mo y Recepción de visitantes a
la Reserva de la Biosfera de los
Valles de Omaña y Luna. Su ini-
cio data de 2009 con la restaura-
ción del edificio pero la activi-
dad se ha venido desarrollando
en varias fases.

El segundo premio recayó
en el Ayuntamiento de Torre-
sandino (Burgos) por el proyec-
to Restauración de infraestruc-
turas urbanas y de espacios
degradados en parajes natura-
les, que  lleva implícito varias
actuaciones y todas ellas están
versadas sobre un Plan Estraté-
gico de Dinamización Turística
de Torresandino, que marca los
objetivos y los trabajos a desa-
rrollar. Entre ellas está un mira-
dor panorámico, un centro de
interpretación de la naturaleza,
itinerarios pedestres y senderos
para uso público.

La mención especial corres-
pondió al Ayuntamiento de
Fresno el Viejo (Valladolid) por
el proyecto Conservación y Edu-
cación: Cañada natural. En la
Cañada Real Burgalesa a su
paso por el municipio se ha res-
taurado un antiguo palomar
que se ha convertido en Aula de
la Naturaleza, un viejo depósito
de agua se ha transformado en
un mirador natural y una bode-
ga subterránea se ha reformado

SOSTENIBILIDAD
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Suárez-Quiñones reconoce el esfuerzo por 
la sostenibilidad de los pequeños municipios
Los Premios Fuentes Claras recaen en Murias de Paredes, Torresandino
y Fresno el Viejo, entre otras entidades y empresas

Juan Carlos Suárez-

Quiñones, consejero

de Fomento y Medio

Ambiente, durante la

entrega de los Pre-

mios Fuentes Claras.
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y se ha creado una Bodega de
Plastilina, donde se puede ver
la evolución del vino verdejo
con figuras de plastilina.

w ASOCIACIONES
Por su parte, en la modali-

dad Asociaciones y entidades
sin ánimo de lucro, el primer
premio fue para la Asociación
Cultural Palacios Rubios, de
Nava de Arévalo (Ávila), por el
proyecto Recuperación y puesta
en valor del espacio Caños-Tram-
pal, que consiste en la realiza-
ción de actividades didácticas y
culturales, así como contar
experiencias del pasado sobre
los lavaderos con motivo de la
celebración en 2019 de los 75
años de su construcción.

El segundo premio corres-
pondió a la Asociación de Desa-
rrollo Rural Integral para la
Ribera de Duero Burgalesa, de
Peñaranda de Duero (Burgos),
por el proyecto Riberizando los
ODS en el medio rural, que pre-
tende generar una conciencia-
ción ciudadana global de la
población de la zona rural de la
Ribera del Duero burgalesa,
área de actuación de la asocia-
ción y acercar dinámicas, infor-
mación y herramientas de cam-
bio a poblaciones rurales que se
ven afectadas por la desigual-

dad frente a la ciudad donde
existe mayor acceso a forma-
ción, campañas de sensibiliza-
ción, programas y actividades.

La mención especial en esta
categoría recayó en la Asocia-
ción Cultural Gaya Nuño de
Tardelcuende (Soria) por el pro-
yecto Rehabilitación y restaura-
ción de casetones resineros. Se
abordó esta tarea en los caseto-
nes de Rivachejo, Alto la Loma
y El Portillo con trabajos de
albañilería y carpintería en los
casetones y actuaciones de pin-
tado interior y exterior.

En la modalidad Empresas,
el primer premio fue para Edu-
cación & Tierra, de Ibeas de Jua-
rros (Burgos), por el proyecto
Conocer nuestro entorno y apren-
der nuestras tradiciones. Esta
compañía se dedica a realizar
numerosos talleres y activida-
des con diversa temática a mul-
titud de municipios de toda la
provincia de Burgos.

Cabe mencionar que en esta
edición 2020 ha quedado desier-
ta la modalidad de Entidades
locales de 1.000 a menos de
5.000 habitantes por falta de
candidaturas y la modalidad
Empresas, sólo ha contado con
una iniciativa.

Suárez-Quiñones reiteró su
apoyo a la continuidad de estos

Premios Regionales Fuentes
Claras para la sostenibilidad en
municipios pequeños de Casti-
lla y León por su impagable
labor de concienciación, sensi-
bilización y divulgación de la
sostenibilidad en el medio rural
y “por su contribución tam-
bién a la lucha contra la despo-
blación, uno de los retos más
importantes que afronta esta
comunidad autónoma. Es
digno de alabanza la entrega y
el compromiso de todos voso-
tros y no puedo por menos de
animaros a continuar con esta
labor que venís realizando año
tras año”. 

Al acto de entrega asistieron
también José Arenal, alcalde de
San Miguel del Arroyo, y
Augusto Cobos, delegado terri-
torial de la Junta en Valladolid.
Los proyectos premiados servi-
rán como modelo y ejemplo
para avanzar en el desarrollo
sostenible a través de la Escuela
de Alcaldes que organiza la
Junta de Castilla y León en esos
municipios como marco para
presentar y explicar su conteni-
do a responsables y técnicos de
municipios pequeños y de las
asociaciones y empresas que
desarrollan su actividad en las
localidades de menos de 5.000
habitantes.
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Nunca es tarde para descubrir
lugares extraordinarios a la
vuelta de la esquina. Tras

numerosas visitas a la cercana
villa de Pedraza, jamás hasta
ahora habíamos tenido referen-
cias de una ruta que, más que
un paseo, se convierte en una
suerte de divertida gymkana
para disfrute de pequeños y
grandes gracias a las pasarelas,
escaleras de madera y tramos
aéreos en los que caminar aga-
rrado a un cable para salvar
partes del recorrido que discu-
rre a la orilla del río Cega.

Hablamos, efectivamente,
del Cañón del Cega, un tramo
en el que el río que nace en las
altas cumbres de El Chorro,
otro paraje segoviano de inelu-
dible visita, viaja encajonado
entre paredes de roca caliza.
Antes de nada, conviene adver-
tir que esos elementos que con-
vierten esta ruta en un diverti-

do itinerario, también implican
riesgos: no es apta para bicicle-
tas, para carritos de bebé, para
personas con movilidad reduci-
da o que tengan problemas
para subir y bajar escaleras.
Tampoco es recomendable para
niños de corta edad, salvo que
vayan en mochilas portabebés,
o, siendo un poco más mayores,
en permanente vigilancia por
parte de adultos. No es cues-
tión de alarmar, es un paseo
perfectamente factible con
niños a partir de cinco o seis
años tomando ciertas precau-
ciones.

La ruta del cañón del Cega
recorre el cauce del río desde
La Velilla hasta Pajares de
Pedraza y es, con todos esos
condicionantes, sencilla, sin
apenas desnivel, y de una lon-
gitud de aproximadamente
ocho kilómetros desde Pajares
hasta el molino, si bien puede

acortarse en sentido inverso si
se parte del molino y se ahorra
el último kilómetro antes de lle-
gar a Pajares, donde el río ya no
va encajonado. Para ello habrá
que madrugar, dado que el par-
king habilitado en El molino
apenas tiene capacidad para
unos pocos coches, aunque
también puede estacionarse en
determinados puntos de la
pista que une La Velilla con el
citado molino. 

Es recomendable también
realizar este trayecto en perío-
do en que el río lleve buen cau-
dal de agua, pues el disfrute y
la belleza son mayores. El moli-
no es de propiedad privada,
por lo que está prohibido el
acceso. Bajamos por las escale-
ras para cruzar el río Cega por
un viejo puente de hormigón
que nos lleva al comienzo de la
senda que recorre todo el cauce
del Cega por el cañón.

w ABUNDANTE VEGETACIÓN
Tomamos la senda que nada

más pasar el puente comienza
hacia la izquierda, bajando
hasta el nivel del río casi bajo el
puente y comenzamos la parte
del recorrido que discurre por
el interior del cañón del Cega.
A partir de aquí, transitamos
un sendero con abundante
vegetación, entre el río y rocas
y diversos pasos de diferentes
características. En el último
tramo de la ruta, el cañón se
abre y podemos ver las altas
paredes de roca caliza en las
que se pueden observar algu-
nas buitreras y algunos buitres
sobrevolando la zona. 

Es obligatorio guardar fuer-
zas para, una vez completada la
ruta, acercarse a la cercana villa
de Pedraza, una joya medieval
sobre un promontorio y vistas
maravillosas de la cara norte de
la Sierra de Guadarrama.
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