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L a Federación Regional de
Muncipios y Provincias de
Castilla y León (FRMPCyL)

celebró el pasado mes de octubre
la primera reunión presencial de
su Comisión Ejecutiva desde el
comienzo de la pandemia en
marzo de 2020. En el encuentro
se aprobaron dos de las cuatro
mociones presentadas por los
grupos del Partido Popular y
Partido Socialistas.

Así, con los votos a favor de
los grupos del Partido Popular,
Ciudadanos, Por Ávila y la abs-
tención de los del Partido Socia-
lista y UPL, la Federación apro-
bó la moción popular para
garantizar la asistencia sanitaria

rural de calidad y proximidad
en el territorio de Castilla y
León. 

Además, la Comisión Ejecu-
tiva de la FRMPCyL dio su visto
bueno a una segunda moción,
con los votos a favor de los gru-
pos del Partido Popular, Ciuda-
danos y Por Ávila y los votos en
contra de los del Partido Socia-
lista y UPL, por la que se insta al
Gobierno de España a poner en
marcha de manera urgente
medidas para rebajar el precio
de la luz.

Por el contrario, no salieron
adelante las dos moción socialis-
tas, la primera sobre la gestión
autonómica de los Fondos Next

Generation UE y la participación
de las entidades locales en al
menos el 15% de las cuantías
preasignadas a la Junta de Casti-
lla y León, que contó con los
votos a favor de los grupos del
Partido Socialista y UPL y en
contra de los del Partido Popu-
lar; y, la segunda, sobre la Orde-
nación, Servicios y Gobierno del
Territorio de la Comunidad de
Castilla y León, que contó con
los apoyos de los grupos del Par-
tido Socialista y de UPL, mien-
tras que los del Partido Popular,
Ciudadanos y Por Ávila votaron
en contra.

Durante su intervención,
Ángeles Armisén, presidenta de
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FRMPCyL insta a la Junta a garantizar 
una sanidad rural de calidad y proximidad 
La Comisión Ejecutiva aprueba una moción para reclamar al Gobierno
de España medidas urgentes para rebajar el precio de la electricidad

De izquierda a derecha, Aitana Hernando, vicepresidenta cuarta de la FRMPCyL; Eduardo Morán, vicepresidente primero;
Ángeles Armisén, presidenta; Carlos García, vicepresidente segundo; Raquel González Benito, vicepresidenta tercera; y Valen-
tín Cisneros, secretario genaral.



la Federación, resumió las activi-
dades desarrolladas desde la
última Comisión Ejecutiva, entre
las que mencionó la reunión
mantenida el pasado mes de
julio con Alfonso Fernández
Mañueco, predidente de la
Junta, para preparar la Confe-
rencia de Presidentes y en la que
reclamó fondos de carácter
extraordinario para el municipa-
lismo y participación en las par-
tidas procedentes de la UE;
impulsar la digitalización del
mundo rural; y la mejora de las
infraestructuras ferroviarias,
entre otros.

w FORMACIÓN CONTINUA
En su informe ante la Comi-

sión Ejecutiva, Armisén repasó
las actuaciones formativas reali-
zadas hasta la fecha. Así, en
cuanto al Plan de Formación
Continua para empleados publi-
cos en 2021, señaló que el núme-
ro total de solicitudes fue de
7.685 para un total 51 acciones,
de las que ya se han completado
26, de las que 24 han sido en for-
mato online y dos por videocon-
ferencia. “Desde el pasado 20 de
septiembre, tenemos en marcha
la segunda fase, con 25 cursos”,
señaló la presidenta de la

FRMPCyL, quien añadió: “como
consecuencia de la mejora en la
evolución de la situación sani-
taria ocasionada por la pande-
mia de Covid-19, estamos reto-
mando la actividad formativa
puramente presencial. Para
ello, en el mes de noviembre,
tenemos prevista la realización
de dos jornadas sobre el nuevo
programa de padrón de habi-
tantes en colaboración con la
Diputación de Soria”.

En cuanto al Plan de Forma-
ción para cargos electos, la presi-
denta de la Federación informó
de la realización de 16 cursos
online y avanzó: “al igual que
en el plan de formación para
empleados públicos, la segun-
da fase de acciones online con
nueve cursos comenzó el pasa-
do mes de septiembre y finali-
zará el 30 de noviembre. El
número de alcaldes y concejales
que están realizando alguno de
estos cursos es de 26”.

Por último, Armisén explicó
que la Federación Española de
Municipios y Provicias (FEMP)
ha puesto en marcha una red de
técnicos locales para dar a cono-
cer las novedades sobre los fon-
dos europeos Next Generation
en la que participa la FRMPCyL.

En el transcurso de la reu-
nión de la Comisión Ejecutiva,
Valentín Cisneros, secretario
general de la FRMPCyL, presen-
tó su informe general sobre
asuntos de despacho ordinario,
en el que repasó las propuestas
de nombramientos por parte de
la Federación para diferentes
organismos. Al respecto, detalló
la representación de la intitución
en la Comisión Ejecutiva Provin-
cial del Servicio Público de
Empleo de Ávila; la Sección de
Atención y Prevención de Dro-
godependencias vinculado al
Consejo de Servicios Sociales; la
Sección de Atención a la Familia
vinculado al Consejo de Servi-
cios Sociales; reuniones interde-
partamentales del Programa de
Actuaciones Estratégicas con la
Población Gitana; y Comité Con-
sultivo de la Estrategia Nacional
de Sostenibilidad Turística en
Destinos.

Por último, Cisneros detalló
las alegaciones presentadas a la
documentación remitida por la
Junta en materias tan variadas
como sanidad, servicios sociales,
selección de funcionarios, Pro-
tección Civil, vivienda, accesibi-
lidad, comercio y violencia de
género, entre otros.
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Á ngeles Armisén, presidenta de
la Federación de Municipios
de Castilla y León (FRMPCyL),

y Eugenia García Rincón, presi-
denta de Unicef en Castilla y
León, entregaron este martes los
reconocimientos para el período
2021-25 a seis nuevas entidades
locales de la red de Ciudades Ami-
gas de la Infancia. También renova-
ron por el mismo período a otros
cinco municipios. 

Las entidades reconocidas
por primera vez fueron la Diputa-
ción de Palencia y los ayunta-
mientos de Zamora, Carrión de
los Condes (Palencia), Boecillo
(Valladolid), Aldeamayor de San
Martín (Valladolid) y La Adrada
(Ávila). Además, renuevan su
reconocimiento los ayuntamien-
tos de Burgos, Valladolid, Sala-
manca, Segovia y Carbajosa de la
Sagrada (Salamanca). 

Estas incorporaciones se
suman a los ayuntamientos de
Palencia, Ávila, León, Ponferrada
(León), Soria, Villamayor de
Armuña (Salamanca), Santa
Marta de Tormes (Salamanca),
San Cristobal de Segovia (Sego-
via) hasta completar una lista de
21 entidades locales en la región.

Así, el 54% de los niños y adoles-
centes de Castilla y León vive en
una Ciudad Amiga de la Infancia. 

En su intervención, Armisén
señaló: “los niños y los jóvenes
son nuestro futuro. Proporcio-
narles un entorno adecuado es
fundamental para su desarrollo
y, como responsables públicos,
tenemos la obligación de hacerlo
a través de las políticas que desa-
rrollamos en nuestros pueblos y
ciudades”

Por otra parte, la presidenta
de la FRMPCyL, agradeció “el
trabajo que se hace desde las cor-
poraciones locales, que es siem-
pre la institución más cercana al
ciudadano y se compromete por
dar voz a los niños y adolescen-
tes de nuestra comunidad autó-
noma”.

w COMPROMISO
Por su parte, la presidenta de

Unicef en Castilla y León, destacó
“el esfuerzo y compromiso de
los ayuntamientos que han tra-
bajado durante la pandemia
para lograr que los niños estén
en el centro de las políticas
municipales. Estamos muy con-
tentos que 21 municipios de

nuestra comunidad autónoma
den voz a los niños y trabajen
por construir sociedades más
democráticas y equitativas”.

García Rincón explicó que
este es un reconocimiento al ejer-
cicio de la responsabilidad de las
entidades locales, como parte de
un Estado que ha ratificado la
Convención sobre los Derechos
del Niño, para poner en el centro
de sus decisiones políticas a un
grupo de población que es el pre-
sente y el futuro de nuestra socie-
dad: los niños y adolescentes. 

Una Ciudad Amiga de la Infan-
cia es aquella que, siendo cons-
ciente de sus problemáticas y
áreas de mejora, trabaja a fin de
buscar soluciones -tanto a corto
como a largo plazo- y pone el foco
en los grupos más vulnerables.
“Sólo una comunidad que
ponga en el centro de sus deci-
siones a la infancia y adolescen-
cia, y que promueva sus dere-
chos, puede ser un hábitat salu-
dable y democrático con el resto
de los ciudadanos, con su país y
con el planeta. Porque cuando
los niños crecen, todos crece-
mos”, apuntó Armisén. 

Las entidades locales adheri-
das a esta iniciativa han diseñado
estrategias para dar respuesta a
los retos que han identificado en
el camino de hacer realidad los
derechos de niños, niñas y adoles-
centes. Además, todas ellas cuen-
tan con espacios de participación
reales donde escuchan sus pro-
puestas, una acción que no sólo es
un derecho de la infancia, sino
que enriquece la gestión política
porque tiene en cuenta las opi-
niones, necesidades y soluciones
identificadas por los propios
destinatarios de esas políticas.

ENERGIA
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Seis nuevas ‘Ciudades Amigas de la Infancia’
en Castilla y León
21 entidades locales de la región forman parte de esta iniciativa
de Unicef para poner a los niños en el centro de las políticas municipales

Responsables de las

entidades locales que

recibieron y renova-

ron el reconocimien-

to ‘Ciudades Amigas

de la Infancia’ de

Unicef.
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NORMATIVA

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

Castilla y León (FRMPCyL), se
reunió el pasado mes de octu-
bre con Carlos Fernández
Carriedo, consejero de Econo-
mía y Hacienda de la Junta, al
que solicitó que tenga en cuenta
la moción presentada el pasado
20 de mayo en el Consejo Con-
sultivo de Castilla y León en
relación a la Sentencia del Tri-
bunal Constitucional de 18 de
marzo de 2021, por la que se
declara la  inconstitucionalidad
de determinados preceptos de
la Ley de Contratos de la Admi-

nistración Pública 9/2017, de 8
de noviembre. 

Como consecuencia de la
citada sentencia, los expedien-
tes de resolución contractual de
la Administración autonómica
deberán ser instruidos y resuel-
tos en el plazo máximo de ocho
meses, amparado por la Ley
1/2012 que establece dicho
plazo.

w PLAZO GENERAL
“Sin embargo, las corpora-

ciones locales y entidades vin-
culadas, tras la inconstitucio-
nalidad del plazo de ocho
meses, debían cumplir el

plazo general de tres meses
para la resolución de contra-
tos, un plazo perentorio e
insuficiente, lo que ha provo-
cado en algunos casos la cadu-
cidad de algunos expedien-
tes”, explicó la presidenta de la
FRMPCyL.

Tanto el Consejo Consulti-
vo, como la FRMPCyL han tras-
ladado a la Junta de Castilla y
León la necesidad de proceder
a la modificación legislativa
necesaria en beneficio de las
entidades locales ampliando el
plazo de tres meses a ocho
meses como el resto de admi-
nistraciones.

FRMPCyL reclama un plazo de ocho meses
para la resolución de contratos
Armisén recuerda a Fernández Carriedo que los actuales tres
meses son insuficientes y provocan la caducidad de expedientes

De izquierda a derecha, Ángeles Armisén, presidenta de la FRMPCyL; y Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y
Hacienda.



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

Castilla y León (FRMPCyL), se
reunió el pasado mes de julio
con Alfonso Fernández Mañue-
co, presidente de la Junta, den-
tro de la ronda de reuniones
preparatorias de la Conferencia
de Presidentes autonómicos
celebrada en Salamanca. Armi-
sén, quien agradeció al jefe del
Ejecutivo regional “que haya
querido escuchar la voz del
municipalismo”, trasladó las
reivindicaciones de los ayunta-
mientos e instituciones provin-
ciales en materia de financia-
ción, digitalización, despobla-
ción y reparto de los fondos
europeos, entre otras.

Por su parte, Fernández
Mañueco señaló la necesidad de
aprovechar al máximo los fon-

dos europeos que finalmente
lleguen a Castilla y León y, a la
hora de su reparto, defendió
“otorgar un mayor protagonis-
mo a las entidades locales,
tanto en lo que aportación eco-
nómica se refiere, como en par-
ticipación directa en la propia
gestión de los fondos”.

w RECUPERACIÓN ECONÓMICA
La presidenta de la

FRMPCyL puso en valor el peso
municipal en la recuperación
económica y reclamó una parti-
cipación del 14% en los fondos,
el mismo que tienen las admi-
nistraciones locales en el gasto
público. En la reunión con Fer-
nández Mañueco, Armisén se
refirió también a la deuda de
fondos estructurales, tanto los
vinculados a la pandemia, en
referencia a los cuales recordó

que todavía “no hemos recibi-
do un euros del Gobierno de
España”; como a los nuevos
proyectos de ley medioambien-
tales, “que van a afectar de
forma directa a los ayunta-
mientos. No pueden poner en
marcha nuevas formas de pres-
tar servicios sin aportar recur-
sos”.

w TRIBUTOS DEL ESTADO
Por otra parte, en el encuen-

tro, Armisén solicitó la condona-
ción y aplazamiento de las liqui-
daciones negativas de la partici-
pación en los tributos de Estado
para los próximos años. “No
puede ser que, además de no
tener fondos extraordinarios,
tengamos que entregar esas
liquidaciones negativas, con lo
que va a suponer para la ges-
tión económica de muchos
ayuntamientos”, reclamó la
presidenta de la FRMPCyL, que
se refirió al anuncio de la supre-
sión de las normas fiscales: “es
imprescindible que el próximo
año las entidades locales poda-
mos seguir gastando nuestros
remanentes”.

Armisén mencionó otros dos
temas “vitales para el munici-
palismo”, como son la financia-
ción de la digitalización de Cas-
tilla y León para la mejora en la
prestación de servicios y la acti-
vidad económica; y la optimiza-
ción de las infraestructuras para
evitar la despoblación, con espe-
cial referencia a las ferroviarias.
“En el reto demográfico debe-
mos colaborar todos, los ayun-
tamientos lo hacen cada día, y
la movilidad es un aspecto
imprescindible”, concluyó la
presidenta de la FRMPCyL.

FINANCIACION
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Armisén traslada a Fernández Mañueco
las reivindicaciones del municipalismo
Con carácter previo a la Conferencia de Presidentes autonómicos
celebrada en Salamanca 

De izquierda a
derecha, Alfonso
Fernández
Mañueco, presi-
dente de la Junta,
y Ángeles Armi-
sén, presidenta 
de la FRMPCyL.
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MANCOMUNIDADES

Á ngel Ibáñez, consejero de la
Presidencia, participó el
pasado mes de septiembre en

la junta ordinaria de la manco-
munidad Peña Amaya, en Villa-
diego (Burgos), donde ratificó el
compromiso del Ejecutivo auto-
nómico con el mundo local a tra-
vés de la aplicación de una
nueva filosofía en la concesión
de ayudas a las mancomunida-
des y entidades locales de Casti-
lla y León. En la reunión partici-
paron también Ángel Carretón,
alcalde de Villadiego; Roberto
Saiz, delegado territorial de la
Junta en Burgos, y 25 alcaldes de
la zona.

En el encuentro, el consejero
puso en valor las subvenciones
a mancomunidades que se otor-
gan desde la Consejería de la
Presidencia y que en dos convo-
catorias y en poco más de un
año han supuesto una moviliza-
ción total de trece millones de
euros, con un total aportado por
la Junta de más de diez millones
de euros, que han alcanzado a
111 mancomunidades de toda la
comunidad autónoma, y a un
total de 1.646 municipios. En
esta misma línea, en el último
año y en dos convocatorias, en
la provincia de Burgos han sido
17 las mancomunidades que
han recibido subvención de la
Junta, alcanzando los dosmillo-
nes de euros movilizados.

Ibáñez destacó que el éxito
de estas convocatorias reside en
una nueva filosofía en la conce-
sión de las ayudas, unas convo-
catorias renovadas y adaptadas
a las necesidades reales del
mundo local, “las ayudas a
mancomunidades 2.0 nacen del
contacto con la realidad del

mundo rural, de la escucha per-
manente a las demandas de
nuestros alcaldes y de la volun-
tad de renovación de las políti-
cas de la Junta de Castilla y
León en todo el territorio”,
señaló.

w INVERSIONES TANGIBLES
En este sentido, el consejero

de la Presidencia defendió que
esta nueva filosofia busca cola-
borar al financiar inversiones
tangibles, fomentando la
modernización de infraestructu-
ras que protegen y garantizan la
prestación de servicios básicos
en los municipios con un triple
objetivo, dotar de servicios
úitles y cercanos a los castella-
nos y leoneses a través de la
figura de las mancomunidades,
continuar con la reactivación de
la economía y apostar por la
reduccion de la huella de carbo-

no en la emision de CO2 en la
comunidad autónoma a través
de la renovación de camiones de
recogida de residuos, vehículos
y la renovación de inmuebles.

“Un buen ejemplo de esta
mejora por la sostenibilidad en
la prestación de servicios es la
ayuda concedida a la Manco-
munidad Peña Amaya, que ha
recibido más de 136.000 euros
para la adquisición de un
camión de recogida de residuos
sólidos urbanos”, indicó el con-
sejero de la Presidencia.

Además, Ibáñez recordó que
en la ayuda constante de la
Junta a las entidades locales, a
través del Fondo de Coorpoera-
ción Local o del Fondo Extra
Covid, la localidad de Villadie-
go recibió más de 100.000 euros
para reparar y acondicionar
infraestructuras esenciales para
sus vecinos.

Las ayudas a las mancomunidades garantizan
mejores prestaciones al mundo local
La Consejería de la Presidencia aporta diez millones que benefician
a más de un centenar de estas entidades locales

Ángel Ibáñez, consejero de la Presidencia, quinto por la izquierda, con los alcaldes
de la mancomunidad Peña Amaya reunidos en Villadiego (Burgos).



E l Ayuntamiento de Salamanca
está llevando a cabo las obras
para la urbanización de suelo

industrial del Sector Peña Alta
con la vista puesta en acelerar al
máximo la llegada de proyectos
empresariales interesados en
implantarse en la ciudad, que
podrán empezar a construir sus
naves ya en la próxima prima-
vera. Las obras, que se iniciaron
el pasado mes de julio, se desa-
rrollan en dos fases, con un
plazo de ejecución total de 24
meses, de los cuales 16 corres-
ponden a la primera de ellas, en
la que se ejecutará también
parte de las obras de los accesos
y de la preparación de la parcela
para la construcción del Puerto
Seco.

Con el inicio de estos traba-
jos se marca un hito en el futuro
industrial de la ciudad, que
avanza hacia un cambio de

modelo productivo y hacia la
diversificación de las fuentes de
ingreso y de generación de
empleo y de oportunidades, cen-
trada en la atracción de empre-
sas vinculadas a la industria del
conocimiento, la innovación y la
economía verde y circular. 

w DÉFICIT DE SUELO INDUSTRIAL
La urbanización de Peña

Alta ofrece soluciones al déficit
de suelo industrial y logístico de
la provincia, poniendo a disposi-
ción de las empresas 120.000
metros cuadrados “a precios
competitivos”, con parcelas con
superficies de 20.000 metros cua-
drados, unas dimensiones que
se pueden adaptar a las necesi-
dades reales de las empresas que
elijan Salamanca para invertir. 

Estos trabajos suponen un
impulso a la Plataforma Inter-
modal. En concreto, ya se ha ini-

ciado la tramitación del proyecto
de construcción del Puerto Seco,
que tiene un presupuesto de
doce millones de euros y que se
licitará antes de que finalice este
año. 

Se trata de un proyecto esen-
cial para la comunicación logísti-
ca de Salamanca, que permitirá
aprovechar con eficiencia la
enorme ventaja que le propor-
ciona a la ciudad su ubicación
geográfica y la conexión directa
con carreteras de alta capacidad
y con la red ferroviaria principal
para la conexión competitiva
con la fachada atlántica peninsu-
lar y Centroeuropa.

Cabe señalar que la Platafor-
ma Logística de Salamanca ya
cuenta con tres zonas en funcio-
namiento y una inversión reali-
zada de 95 millones, de los cua-
les el 70% ha sido ejecutado por
inversores privados. 

INFORME
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Salamanca marca un “hito industrial”
con la urbanización de Peña Alta
Las obras, iniciadas en julio, se desarrollan en dos fases 
con un plazo de ejecución total de 24 meses

La urbanización de

Peña Alta ofrece

soluciones al déficit

de suelo industrial

de la provincia y

pone a disposición

de las empresas

120.000 metros cua-

drados a precios

competitivos.
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S alamanca es la primera ciu-
dad Patrimonio de la Huma-
nidad en el mundo con un

plan de protección de la biodi-
versidad que supone un nuevo
modelo que incorpora en la urbe
soluciones basadas en la natura-
leza para mejorar la salud urba-
na, integrar los barrios y fomen-
tar el empleo gracias a la simbio-
sis entre patrimonio y naturale-
za. Desde hace años, el Ayunta-
miento trabaja para hacer de
Salamanca una ciudad a la van-
guardia de la lucha contra el
cambio climático, un objetivo
para el que desarrolla múltiples
iniciativas, entre las que destaca
la Estrategia de Infraestructura
Verde. 

A través de cerca de 300
actuaciones a ejecutar durante
los próximos 15 años, desde el
centro hasta los barrios de la
periferia y los límites con todos
los términos municipales del
alfoz, el Consistorio de Salaman-
ca potenciará el medio natural
de la ciudad, protegiendo y
aumentando la biodiversidad en
todo su término municipal, y
comunicando los espacios natu-
rales para mejorar el estado y el
funcionamiento de los diferentes
ecosistemas. 

w MEDIDAS APROBADAS
Entre las medidas aprobadas

se encuentran la plantación de
más árboles y la ampliación de
las zonas verdes para mitigar el
impacto de la emisión de gases
de efecto invernadero, así como
la creación de viveros y cultivos
ecológicos. De hecho, reciente-
mente se han abierto al uso más

de 600 huertos urbanos cuya
puesta en marcha ha redundan-
do en la recuperación de una
zona antes degradada.

w BIODIVERSIDAD
En el marco de la protección

de la biodiversidad, cabe señalar
igualmente que en lo que va de
mandato, el Ayuntamiento de
Salamanca ha impulsado la
remodelación integral de 20 par-
ques y plazas, así como la crea-
ción de siete nuevos parques
biosaludables. La Estrategia de
Infraestructura Verde promueve

también acciones en el río para
su integración en la ciudad,
mediante la incorporación de
refugios para aves y de elemen-
tos para la reserva de la biodi-
versidad y la fauna, o la recupe-
ración de molinos y acequias con
fines educativos.

Dentro de la propia ciudad,
esta estrategia fomenta la inte-
gración de las energías renova-
bles en los edificios, la transfor-
mación de espacios con más
paseos arbolados, microjardines
o muros verdes, y un plan de
micropaisajes.

Primera ciudad Patrimonio de la Humanidad
con plan de protección de la biodiversidad 
Algunas de las medidas aprobadas son la plantación de árboles,
ampliacióm de zonas verdes y creación de viveros ecológicos

El Ayuntamiento tra-

baja para hacer de

Salamanca una ciu-

dad a la vanguardia

en la lucha contra 

el cambio climático.



E l Ayuntamiento de Salamanca
se ha anticipado al resto del
país al impulsar el primer pro-

grama de España dirigido a la
detección y estimulación cogni-
tiva de pacientes con deterioro
cognitivo leve y Alzheimer pre-
coz, con el objetivo de abordar
estas enfermedades en sus fases
iniciales, garantizando así una
mayor calidad de vida de los
pacientes.

Con este programa, bautiza-
do con el nombre de Proyecto
Edades, el Consistorio salmanti-
no pretende llegar a unas 1.000
personas en el primer año de su
desarrollo, actuando antes de
que la enfermedad evolucione
con mucho peor pronóstico. 

Anticiparse al Alzheimer y a
otras demencias tiene una

importancia capital. Según los
datos oficiales, unas 9.562 perso-
nas mayores de 65 años sufren
algún tipo de discapacidad en
Salamanca. De ellas, 7.650 son
susceptibles de presentar dete-
rioro cognitivo leve y 1.912 esta-
rían afectadas por un deterioro
más grave.

w LAGUNA EN ESPAÑA
La realidad revela que en

torno al diagnóstico precoz de
estas enfermedades existe en
España una gran laguna y, por
lo general, los pacientes entran
en el circuito sanitario cuando
ya es demasiado tarde. Así, Sala-
manca “se ha propuesto llenar
esa laguna y pasar a la acción,
con el deseo de que todas las
administraciones tomen buena

nota del esfuerzo y cunda el
ejemplo”.

A través de un convenio de
colaboración con la Universidad
de Salamanca, el Ayuntamiento
financia las retribuciones del
personal investigador, los servi-
cios profesionales y los materia-
les necesarios para el funciona-
miento del Proyecto Edades, una
inversión a la que se añade la
cesión de dos despachos y de
dos aulas en el Centro Municipal
Integrado de Puente Ladrillo y
la implicación de los centros
municipales de mayores para la
detección de potenciales benefi-
ciarios del proyecto.

El programa cuenta con tres
expertos en diagnóstico y en
estimulación precoz, quienes
desarrollan sus funciones en
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Salamanca lanza un programa pionero en España 
de detección precoz del Alzheimer
El Ayuntamiento pone en marcha una iniciativa para combatir 
la soledad no deseada de personas mayores

El ‘Proyecto Eda-

des’ cuenta con tres

expertos en diag-

nóstico y estimula-

ción precoz.



grupos de trabajo, con dos sesio-
nes semanales por grupo de dos
horas y media cada una, entre
los lunes y los jueves, en las que
se realizan tareas que ayuden a
ralentizar la demencia o incluso
parar su avance. Por otra parte,
los viernes, los participantes lle-
van a cabo otro tipo de activida-
des de tipo cultural y social,
tales como visitas, viajes o confe-
rencias, con lo que no solo se
actúa sobre la memoria, sino
también se estimulan las capaci-
dades de interacción social. 

w ‘SALAMANCA ACOMPAÑA’
El Ayuntamiento de Sala-

manca puso en marcha a
comienzos de este año el progra-
ma municipal Salamanca Acom-
paña, una iniciativa pionera en
Castilla y León para combatir la
soledad no deseada en las perso-
nas mayores y promover su
plena integración en su entorno
comunitario. 

Este programa comunitario
está pensado para dar respuesta
a la nueva realidad de las perso-
nas mayores del siglo XXI, que
tienen nuevas formas de vida,
opiniones, convicciones y objeti-
vos muy distintos a los que tenía
este grupo de edad hace apenas
unas décadas.

Dirigido a las personas
mayores de 60 años que se sien-
tan solas, Salamanca Acompaña
tiene por objetivo que ninguna
persona mayor en la ciudad se
sienta al margen. Así, cualquier
persona mayor que se sienta sola

o cualquier vecino que conozca
una persona mayor en estas cir-
cunstancias, puede ponerse en
contacto con el programa.

Hasta la fecha, el Ayunta-
miento ha atendido a 219 perso-
nas, con un total de 5.581 accio-

nes entre llamadas telefónicas,
visitas a domicilios, atención
presencial, acompañamiento y
acciones grupales. A mayores,
desde la puesta en marcha de
Salamanca Acompaña se han desa-
rrollado 1.339 actuaciones para
ofrecer información del progra-
ma y asesorar a familiares de
potenciales usuarios.

Las personas mayores que
participan en Salamanca Acompa-

ña reciben atención personaliza-
da para que la oferta de activida-
des de participación se ajuste a
sus gustos y necesidades. A par-
tir de la evaluación de su situa-
ción, los profesionales del servi-
cio junto a la persona usuaria del

mismo diseñan un plan de
acción con diferentes activida-
des individuales y grupales para
combatir la soledad no deseada.
Al mismo tiempo, se realiza un
seguimiento con el fin de com-
probar la evolución de cada
situación y efectuar los ajustes
necesarios para un correcto
desarrollo.

w FILOSOFÍA PARTICIPATIVA 
En este cometido participan

actualmente cuatro técnicos, dos
trabajadoras sociales y dos edu-
cadoras sociales con apoyo de
los trabajadores de los centros de
acción social municipales, que
juegan también un papel esen-
cial en el desarrollo del progra-
ma. Este equipo se refuerza con
ocho monitores de campo, quie-
nes son los encargados de orga-
nizar y dirigir las actividades
grupales de Salamanca Acompa-
ña, que constituyen un eje esen-
cial en la filosofía participativa y
transversal de la iniciativa. 
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‘Salamanca Acompaña’ es un programa comunitario
para dar respuesta a la realidad de las personas

mayores del siglo XXI

‘Salamanca Acompaña’ es una iniciativa pionera en Castilla y León para combatir

la soledad no deseada en las personas mayores y promover su plena integración en

su entorno comunitario.



E l Ayuntamiento de Salamanca,
en el marco de acciones y polí-
ticas para la reactivación eco-

nómica, ha diseñado la campaña
Salamanca 2x1, una iniciativa
pionera en España cuyo objetivo
es recuperar el pulso turístico de
la ciudad, “que antes de la pan-
demia concatenaba récords his-
tóricos de visitantes y pernocta-
ciones mes a mes”, señanal en el
consistorio salmantino. 

Esta medida, como explican
los impulsores de la iniciativa se
concibe y diseña “por y para las
agencias de viajes, que ya no se
limitan a ser emisoras de viaje-
ros, sino que pasan a convertir-
se en receptoras. Se trata, pues,
de un cambio de modelo de
negocio que ha surgido de com-
partir ideas y de escuchar a los
sectores y que, además, benefi-
cia a todos los agentes de la
cadena turística”. Casi 5.000
agencias de viajes de España y
de Portugal participan en esta
iniciativa y llegarán a ser
muchas más a medida que los
viajes internacionales se vayan
normalizando.

Así, desde el pasado abril,
Salamanca regala el doble a sus
visitantes, quienes pueden dis-
frutar en la ciudad del primer
bono turístico cuya cuantía varía
a tiempo real, conforme al precio
fijado por cada hotel. Por cada
habitación reservada, el Ayunta-
miento regala otra al cliente, sin
necesidad de ningún trámite
administrativo.

Los usuarios solo tienen que
entrar en la plataforma de

comercialización www.vitorsa-
lamanca.com y tienen a su dis-
posición los paquetes al alcance
de un simple clic.

w PAQUETES TURÍSTICOS
Además, Salamanca 2x1

incluye otros paquetes turísticos
subvencionados por el Ayunta-
miento, como la entrada a muse-
os y visitas guiadas realizadas
por el colectivo de guías oficiales
de la ciudad. 

La campaña tiene como
embajador de lujo al salmantino
Vicente del Bosque, exseleccio-

nador nacional de fútbol, quien
protagoniza el spot promocional
Salamanca, el viaje de vuelta, que
se presentó oficialmente en la
última edición de la Feria Inter-
nacional de Turismo FITUR. 

“La campaña 2x1 en hoteles
ofrece una oportunidad única
para disfrutar de una ciudad
declarada Patrimonio de la
Humanidad, siempre dispuesta
a acoger al visitante y entregar-
le la riqueza de su patrimonio,
su cultura, su ambiente joven y
su gastronomía”, enfatizan en el
Ayuntamiento de Salamanca.
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Salamanca lanza la campaña turística
‘2x1’ para atraer visitantes
Casi 5.000 agencias de viajes de España y Portugal participan 
en la iniciativa

El Ayuntamiento de Salamanca regala al cliente una habitación por cada una que

tenga reservada a través de la iniciativa ‘Salamanca 2x1’.
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F rancisco Pérez Castrillo, alcalde
de Becerril de Campos (Palen-
cia) por el PP desde 2019, desta-

ca las medidas de apoyo a la
infancia entre todas las puestas en
marcha por el Consistorio. Así, el
también diputado provincial
menciona la apertura de la guar-
dería para facilitar el asentamien-
to de población, la puesta en mar-
cha de ayudas a la natalidad “con
800 euros de importe, uno de los
más altos de la provincia”, la rea-
pertura de la biblioteca municipal
para realizar talleres infantiles
durante todas las tardes del curso
escolar con el objetivo de favore-
cer la conciliación; la renovación y
ampliación del parque infantil; y
obras continuas de mantenimien-
to en el colegio, como mejora de la

accesibilidad, refuerzo del tejado
y pintura, entre otros.

El turismo es un aspecto fun-
damental para esta localidad
palentina de cerca de 750 habitan-
tes, que fue declarada Bien de
Interés Cultural con la categoría
de Conjunto Histórico en 2004.
Entre las últimas actuaciones en
este área se encuentra la imple-
mentación de nuevos elementos
en San Pedro Cultural, un espacio
dedicado a la astronomía levanta-
do sobre las ruinas de la antigua
iglesia de San Pedro; y la creación
de la Senda del Cautivo. 

Esta ruta, que es recomenda-
ble realiza en bicicleta, esta basada
en la leyenda que recuerda que
ese camino se creó por la peregri-
nación diaria de una madre en la

época de la Reconquista desde el
Poblado de San Miguel de San
Felices, en Becerril de Campos, a
la ermita de Nuestra Señora de
Carejas para rezar por la libertad
de su hijo cautivo. Entre las actua-
ciones del Ayuntamiento, el alcal-
de señala también las del ámbito
deportivo, como la reparación de
las gradas del campo de fútbol, el
hormigonado de las bandas para
evitar la aparición de barro, la ins-
talación de iluminación y la mejo-
ra del pavimento en el frontón y el
apoyo al equipo de fútbol local.

w AGRICULTURA Y GANADERÍA
En cuanto a la agricultura y

ganadería, muy importantes en la
economía municipal, se han desa-
rrollado recientemente mejoras en
los caminos rurales y la supresión
de la tasa de tránsito de ganado.
Además, Pérez Castrillo mencio-
na la intervención realizada en
una de las arterias principales de
saneamiento de agua y en la cana-
lización de salida a la depuradora;
la reforma realizada en el salón de
actos; la conservación de la Casa
Consistorial; y la adecuación del
entorno de la ermita del Cristo de
San Felices.

El alcalde subraya el empeño
del Ayuntamiento en mejorar los
servicios municipales, para lo que
se ha instalado un Buzón del Ciu-
dadano, tanto físico como por
correo electrónico, en el que los
vecinos pueden hacer llegar a la
Corporación municipal sus suge-
rencias y quejas. Por último, Pérez
Castrillo comenta la creación de
un apartado específico en la web
municipal (www.becerrildecam-
pos.es) para promocionar las
casas en venta o alquiler en la
localidad.

Becerril de Campos refuerza las medidas
de apoyo a la infancia para fijar población
El Consistorio palentino tiene en San Pedro Cultural y la Senda
del Cautivo dos importantes atractivos turísticos

Francisco Pérez Castrillo, alcalde de Becerril de Campos (Palencia).



“ El reto más urgente es el
demográfico, trabajar en la
pérdida de población y ser

capaces de ofrecer a nuestros
jóvenes la ilusión de que en
Gordón podrán desarrollar sus
proyectos de futuro. Para ello
tenemos que salvar grandes
problemas, como son la carencia
de conectividad o mejorar su
calidad, ya que algunos pue-
blos, no es ya que carezcan de
acceso a Internet, es que no tie-
nen ni cobertura telefónica; o la
falta de transporte público”.
Estas palabras de Noemí Gonzá-
lez, alcaldesa del municipio leo-
nés de La Pola de Gordón por el
PSOE, resumen bien a las claras
un mal endémico contra el que
luchan las administraciones loca-
les en buena parte del territorio
rural castellano y leonés: el enve-
jecimiento de la población y la
dispersión geográfica.

El proyecto más importante
que acomete el municipio en la
actualidad es el denominado
Zona Alfa, el único centro endu-
ro certificado por la International
Mountain Bicycling Association
España (IMBA) en Castilla y
León. La Junta, de la mano del
deportista y presentador Jesús
Calleja, ha diseñado rutas de

mountain bike con diferentes nive-
les de dificultad, desde paseos en
familia hasta retos deportivos de
gran dureza.

Existen otras iniciativas aún
no concretadas, como la amplia-
ción y mejora del centro comar-
cal de salud de La Pola de Gor-
dón o el arreglo de la residencia
de ancianos, un edificio propie-
dad del ayuntamiento y que
genera alrededor de un centenar
de empleos directos.

w LA IMPORTANCIA DEL TURISMO
La Pola de Gordón es un

municipio situado en la Cordille-
ra Cantábrica Leonesa, con 3.100
habitantes repartidos en 17 loca-
lidades y que está en un enclave
declarado Reserva de la Biosfera
por la Unesco en 2005 (Reserva
de la Biosfera Alto Bernesga),
además de formar parte de la
Red Natura 2000. Es por ello que
uno de sus principales atractivos
sea el turismo, a la vez que un
potencial motor económico.
También la actividad agroali-
mentaria vinculada a la ganade-
ría en extensiso, principalmente
de vacuno, embutidos y cecinas.

La alcaldesa señala: “tene-
mos que aprovechar las instala-
ciones y suelo industrial que ha
dejado la actividad minera.
Esperamos que las empresas
sepan aprovecharlas, así como
nuestra excepcional mano de
obra y se instalen aquí. Cree-
mos en la diversificación econó-
mica y tenemos que ser capaces
de procesar materias primas y
producir riqueza”.

Otro aspecto esencial para el
equipo de Gobierno es mantener
y mejorar los servicios sanitarios,

como un centro de salud y con-
sultorios; la educación, con dos
centros de infantil y primaria y
un instituto de secundaria obli-
gatoria aún en funcionamiento,
“aunque hemos perdido mucho
alumnado. Sirva como ejemplo
el centro de Ciñera, donde yo
estudié. Cuando cursé octavo de
EGB éramos más de 700 alum-
nos, mientras que este año hay
40”, detalla.

Otro problema al que se
enfrenta el ayuntamiento de este
muncipio leonés son las casas
abandonadas, “que ni se venden
ni se reparan, lo que acarrea
problemas de seguridad e insa-
lubridad. El mantenimiento de
todo esto es muy difícil. Tam-
bién queremos facilitarle a la
mujer rural el acceso a empleo
de calidad”.

La regidora precisa que el
cierre de la empresa minera ha
dejado al municipio con muy
pocos recursos para conseguir
fondos con los que afrontar la
deuda provocada por ese mismo
cierre, y los gastos corrientes.
“Esta escasez de recursos hace
que la contratación para cubrir
los puestos del personal que se
va jubilando sea imposible, por
lo que los trabajadores se ven
en muchas ocasiones sobrepasa-
dos. El equipo de Gobierno
dedica todo su tiempo libre a
trabajar para el ayuntamiento”.

Noelia González tiene 56
años y lleva dos en política,
desde que accedió a la alcaldía.
es natural de Ciñera de Gordón y
diplomada en lengua española e
inglés. Entre sus principales afi-
ciones se encuentran el deporte,
bailar y viajar.
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La Pola de Gordón lucha contra la pérdida demográfica 
para aprovechar su enclave como Reserva de la Biosfera
El municipio leonés pone en marcha un proyecto con un centro de
enduro certificado por la International Mountain Bicycling Assotiation

Noemí González,

alcaldesa de La Pola

de Gordón (León).
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L a localidad salmantina de
Miranda de Azán trabaja en
modernizar sus infraestructu-

ras y servicios, como calles y sane-
amientos, así como en poner en
marcha nuevos espacios públicos.
En esta línea, inauguró reciente-
mente un centro recreativo y está
inmerso en la actualidad en mejo-
rar la pavimentación de todo el
núcleo tradicional al renovar aco-
metidas y redes de saneamiento.
“En esta legislatura nos gustaría
terminar la aprobación de las
normas urbanísticas municipales
para que sirvan como base para
un desarrollo futuro sostenible y
ordenado y que permitan resol-
ver algunas deficiencias que se
llevan arrastrando desde hace
más de 40 años”, explica José Luis
Sánchez Martín, alcalde de este
pueblo, situado a tan sólo ocho
kilómetros de la capital charra,
por Izquierda Unida (IU).

El primer edil recuerda que
lleva ya varios años de estabilidad
demográfica con una leve tenden-
cia al alza. “Uno de los retos es
llegar a los 500 habitantes. Cree-
mos que así podremos consoli-
dar los servicios básicos y garan-
tizar un futuro sostenible”, ase-
gura. En 20 años ha doblado su
población, entre otras razones por
el boom económico generado por
la burbuja inmobiliaria, que
ayudó a que parejas jóvenes,
generalmente de la clase trabaja-
dora, optasen por comprar en
Miranda de Azán su vivienda
familiar. No en vano, el 37% de los
vecinos tiene menos de 35 años y
un 15% es menor de doce años. 

En 2013, fue declarado Muni-
cipio del Bien Común, que reco-

noce que su gestión pública se
hace desde unos valores universa-
les encaminados a conseguir el
bien común “que queríamos
recuperar como motor de la loca-
lidad y se resumen en generar
confianza y construir comuni-
dad. Todos los esfuerzos y actua-
ciones acometidas se encaminan
a ese fin”. Para conseguirlo, el
Ayuntamiento trabaja la transpa-
rencia y la participación “hacien-
do ver que esa forma de gobernar
es un derecho ciudadano y un
deber exigible a quien gobier-
ne”, apunta Sánchez Martín. No
obstante, destaca también la esca-
sez de recursos como uno de los

grandes problemas a los que se
enfrentan los consistorios peque-
ños. 

w ÍNDICE DE FELICIDAD LOCAL
La cercanía ciudadana se ha

materializado en una iniciativa
vecinal a la hora de colaborar u
ofrecer proyectos. “Cada persona
se implica en algo concreto que
puede interesarle o gustarle”,
comenta. Una de las últimas ini-
ciativas es la creación de un Índice
de Felicidad Local gracias al
acuerdo entre la Universidad de
Salamanca y la Asociación Espa-
ñola para la Economía del Bien
Común.

Miranda de Azán trabaja en modernizar sus servicios
y habilitar nuevos espacios públicos
El Ayuntamiento salmantino prevé aprobar en esta legislatura las normas 
urbanísticas municipales como base para un desarrollo ordenado y sostenible

José Luis Sánchez, alcalde de Miranda de Azán (Salamanca).



E duardo Morán presidente de la
Diputación de León, presentó
recientemente los “importan-

tes avances” realizados para la
puesta en marcha del Servicio de
Prevención y Extinción de Incen-
dios y Salvamento (Sepeis) e
informó de la firma del decreto
por el que se adjudican las obras
de construcción de los edificios
que albergarán los parques de
bomberos que se ubicarán en las
localidades leonesas de Cistierna,
Celada de la Vega y Valencia de
Don Juan y que prestarán servi-
cio a sus respectivas comarcas y
zonas de influencia.

Acompañado por Marcelo
Alonso, diputado provincial de
Protección Civil y Servicio Pro-
vincial de Extinción de Incendios,
y por Pablo José Bailón Abad, jefe
del Sepeis, el presidente de la
Diputación de León detalló que
esta adjudicación dispone hasta
el 10 de diciembre para formali-
zar los contratos con las empre-
sas y que supone una inversión

conjunta de
3,07 millones
de euros, con
plazos de ejecu-
ción inferiores
a los seis meses. 

“Se trata de
tres parques de
Tipo II que,
junto al de
V i l l a b l i n o ,
cuyas obras ya
concluyeron el
pasado año,
completan los
previstos de
esta categoría
en el Plan Sec-
torial de los
Servicios de

Prevención, Extinción de Incen-
dios y Salvamento de Castilla y
León, documento que fue apro-
bado por el Gobierno autonómi-
co el pasado 31 de marzo y que
nos ha permitido avanzar en el
desarrollo de la red de parques
comarcales de bomberos tan
necesaria y demandada en la
provincia”, indicó Morán.

w NUEVO JEFE DEL SEPEIS
El presidente de la Diputa-

ción presentó también a Pablo
José Bailón Abad como nuevo
jefe del Sepeis, de quien destacó
su trayectoria “de casi 20 años de
ejercicio en materia de extinción
de incendios y salvamento”; y
mostró también la dotación de 25
vehículos con la que la Diputa-
ción de León cuenta ya para
poner en marcha el servicio de
extinción de incendios y salva-
mento. Morán recordó que están
en marcha los trámites con el
Ministerio de Hacienda para
ampliar el personal funcionario

en este nuevo servicio que
requiere una plantilla de 60 pro-
fesionales.

“En resumen, la creación de
la red provincial de bomberos
comienza a hacerse realidad, lo
que va a permitir que contemos
en esta primera fase con seis
parques en la provincia, los tres
adjudicados, el ya construido de
Villablino y los de León y Pon-
ferrada, con cuyos ayuntamien-
tos hemos firmado ya los corres-
pondientes convenios, aportan-
do un marco legal del que hasta
ahora no disponíamos. Conta-
mos ya con un responsable cua-
lificado para completar y poner
en marcha el proceso y con la
dotación técnica necesaria para
hacerlo”, resumió el presidente
de la Diputación de León. 

w AMPLIACIÓN
“Todo ello no significa que

renunciemos a ampliar esa red
inicial, pero nos estamos ciñen-
do a las prioridades que marcan
las prescripciones elaboradas
por la Junta, a la que tampoco
renunciamos a seguir pidiendo
una mayor contribución finan-
ciera”, subrayó Morán, que puso
como ejemplo el caso de comuni-
dades autónomas como la galle-
ga, donde la Xunta aporta el 50%
del coste de este servicio.

“La creación de la red pro-
vincial de bomberos es uno de
los compromisos que hace dos
años adquirimos como equipo
de Gobierno PSOE-UPL y esta-
mos dando los pasos decisivos
para lograrlo con una apuesta
decidida y clara por un servicio
netamente público”, concluyó el
presidente de la Diputación de
León.
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León pone en marcha una red provincial
de parques de bomberos
La Diputación adjudica las obras de construcción de las instalaciones
de Cistierna, Celada de la Vega y Valencia de Don Juan

De izquierda a dere-

cha, Pablo José Bai-

lón Abad, jefe del

Sepeis; Eduardo

Morán, presidente de

la Diputación de

León; y Marcelo

Alonso, diputado

provincial de Protec-

ción Civil y Servicio

Provincial de Extin-

ción de Incendios.
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Á ngeles Armisén, presidenta de
la Diputación de Palencia,
acompañada de Alfonso

Polanco, diputado de Servicios
Sociales, presentaron el pasado
mes de agosto con José Luis Náje-
ra, presidente del Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Palencia, y
Ana Deza, vocal de esta agrupa-
ción, una iniciativa para la
implantación de un sistema per-
sonalizado de dosificación de tra-
tamientos farmacológicos en per-
sonas dependientes de la provin-
cia de Palencia.

El objetivo de este servicio es
proporcionar a la población rural
diana de la provincia, a través de
las oficinas de farmacia, el acceso
al servicio de adherencia terapéu-
tica mediante el Sistema Persona-
lizado de Dosificación (SPD), que
permite controlar su medicación
de forma semanal y así mejorar
su salud y su calidad de vida.

Los destinatarios de este siste-
ma son los residentes con carácter
permanente en localidades del
medio rural; los pacientes cróni-
cos y polimedicados mediante
informe de salud; los usuarios del
Servicio de Salud de Castilla y
León y otras mutuas; los residen-
tes en su domicilio y por tanto, no
institucionalizados; los usuarios
de servicio de ayuda a domicilio o
teleasistencia o incluidos en el
programa de Promoción de la
Autonomía Personas o percepto-
res de la prestación económica de
cuidados en el entorno; y aquellos
que declaren no pertenecer a
otros proyectos de Sistema Perso-
nalizado de Dosificación.Ade-
más, tendrán preferencia de
inclusión en el proyecto las perso-
nas con enfermedad mental cró-
nica; los pacientes incumplidores

de pautas de mediación; y las per-
sonas dependientes, con falta de
figuras de apoyo o cuidador frá-
gil donde no esté garantizada la
correcta toma de medicación.

w OFICINAS DE FARMACIA
Este proyecto supone un coste

económico de 9.600 euros durante
el año 2021 y de 100.800 para el
año 2022. La institución provin-
cial a través de esta propuesta se
compromete a sufragar más del
80% del coste del servicio, mien-
tras que el resto del coste lo debe-
rán aportar los usuarios, 1.600
euros entre las 160 personas que
participarán en el año 2021, y
16.800 euros por los 420 usuarios
que integrarán esta iniciativa en
2022. Por lo tanto, cada usuario
aportará una cuantía de diez
euros trimestrales a partir de los
servicios recibidos a partir del pri-
mer día de los meses de enero,
abril, julio y octubre.

Las oficinas de farmacia adhe-
ridas a la iniciativa deben estar

abiertas en municipios de la pro-
vincia de Palencia; firmar el com-
promiso de adhesión al sistema;
utilizar el material proporcionado
por el Colegio Oficial de Farma-
céuticos; y el número máximo de
personas atendidas simultánea-
mente por farmacia deberá ser
ocho.

w SOLICITUDES
Los usuarios interesados

deberán presentar la solicitud de
inclusión en el proyecto a la
Diputación de Palencia y la bare-
mación de situación de salud de
cada usuario elaborada por la ofi-
cina de farmacia. Asimismo, éstas
podrán facilitar las solicitudes de
adhesión, baja o renovación de la
atención que se presenten poste-
riormente en el registro CEAS
correspondiente. Para verificar
que los usuarios cumplen con los
requisitos requeridos, los centros
de acción social verificarán el
cumplimiento de requisitos que
permitan el acceso al proyecto.

La Diputación de Palencia presenta un sistema 
de dosificación personalizada de medicamentos
Destinado a personas dependientes del medio rural y en colaboración
con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia

De izquierda a dere-
cha, Ana Deza y José
Luis Nájera, vocal y

presidente del Colegio
Oficial de Farmacéuti-

cos de Palencia, res-
pectivamente; Ángeles

Armisén, presidenta
de la Diputación

palentina; y Alfonso
Polanco, diputado de

Servicios Sociales.



J avier Iglesias, presidente de la
Diputación de Salamanca,
acompañado por Eloy Ruiz,

delegado de la Junta de Castilla
y León en Salamanca; Benjamín
Crespo, presidente de la Asocia-
ción de Empresarios Salmanti-
nos del Comercio (AESCO); y
Antonio Labrador, diputado de
Empleo y Desarrollo Rural en la
provincia salmantina, presenta-
ron este verano los Bonos Consu-

mo que se pondrán en marcha
con el objetivo de reactivar el
pequeño comercio de la provin-
cia. 

Una iniciativa que, como
subrayaron los tres representan-
tes públicos, nace con el fin de
apoyar al comercio minorista y
contribuir a minimizar la crisis
que ha provocado la pandemia
del Covid 19 en sus negocios.
Gracias a estos Bonos Consumo,

por compras superiores a diez
euros en los establecimientos
que se adhieran, se bonificará al
consumidor con otros cinco
euros extra. Lo mismo sucederá
con un gasto de 20 y 60 euros
(con compensaciones de 10 y 30
euros). Esta actuación contará
con un presupuesto de 119.857
euros, de los que la Junta de Cas-
tilla y León aportará el 75%
(89.893 euros), mientras que la
Diputación de Salamanca abo-
nará el 25% del total (29.965
euros).

AESCO, por su parte, será
quien gestione este programa
que tendrá su propia página
web: www.salamancacomercio-
rural.es, con toda la información
para participar en el mismo,
tanto para los negocios que quie-
ran sumarse como para los clien-
tes que quieran descargarse los

bonos, que podrán ser canjeados
hasta el 31 de diciembre de 2021.
Cada DNI solo podrá disponer
activo de un bono de cada cate-
goría en el mismo momento y
tendrán un máximo de diez
bonos por cada categoría por
persona.

w IMPORTE DE LOS BONOS
El importe de los bonos será

compensado a los comercios por
AESCO, con una periodicidad
mensual, tras la comprobación de
los bonos remitidos. Esta campa-
ña está contemplada para que se
inicie a finales de verano, que es
cuando más pueden necesitar los
establecimientos de los munici-
pios al volver a disminuir su
población tras la época estival.

El presidente de la Diputa-
ción invitó a los establecimientos
comerciales de los municipios
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Diputación de Salamanca, Junta y AESCO impulsan los ‘Bonos
Consumo’ para reactivar el pequeño comercio en municipios
Se bonificará al consumidor con cinco euros extra por compras 
superiores a diez euros en establecimientos adheridos

La iniciativa ‘Bonos de Consumo’ busca apoyar al comercio minorista ante la crisis del coronavirus.



salmantinos a que se adhieran a
esta “interesante iniciativa por
tratarse de una oportunidad
para atraer nuevos clientes,
reactivar su economía y, tam-
bién, para fidelizar y premiar a
los consumidores habituales de
sus negocios”. 

Desde la Diputación salman-
tina, señaló Iglesias, “queríamos
hacer algo práctico y útil para
ayudar al pequeño comercio de
nuestros pueblos; negocios que
en ocasiones llevan varias gene-
raciones y que ahora han visto
peligrar su futuro o, desgracia-
damente, se han quedado en el
camino por esta crisis a causa
de la pandemia”.

w AGRADECIMIENTO A LA JUNTA
El presidente de la Diputa-

ción salmantina agradeció la
implicación de la Junta de Casti-
lla y León y de AESCO, en un
ejemplo positivo de la coopera-
ción interinstitucional y empre-
sarial y solicitó el apoyo de los
ayuntamientos para que impli-
quen a los comercios de sus
municipios. “Hoy más que
nunca hemos aprendido de la
importancia de consumir lo
nuestro. De comprar en el
comercio local, de proximidad

porque han demostrado que
son más que una tienda”, indicó
Iglesias.

Por su parte, el delegado
territorial de la Junta de Castilla
y León en Salamanca destacó
que el pequeño comercio de
nuestros pueblos es de los que
más ha sufrido los efectos de la
pandemia. “Creemos que todas
las medidas que podamos arti-
cular para contrarrestar esta
situación de debilidad son bue-
nas y, desde el absoluto respeto
al libre comercio, es nuestra
obligación hacer todo lo posi-
ble para que los vecinos del
ámbito rural de nuestra provin-
cia sigan contando con servicios
básicos en sus pueblos, inclu-
yendo, por supuesto, el comer-
cio local”, enfatizó. A este res-
pecto, recordó Ruiz que la Con-
sejería de Empleo e Industria
está reactivando la Red de Agen-
tes de Comercio Interior, que es
un instrumento de cooperación
entre administraciones y de
colaboración con el sector que
tiene como objetivo impulsar la
ordenación, la innovación y la
promoción del comercio. Entre
otras cosas, la red ha permitido
actualizar el censo de estableci-
mientos comerciales de la comu-

nidad autónoma y poner en
marcha el Portal del Comercian-
te de Castilla y León.

Para el presidente de
AESCO, “en la actual coyuntura
económica, es fundamental la
colaboración público-privada
para poner en marcha iniciati-
vas como ésta que ayuden a
reactivar el comercio de la pro-
vincia, un sector estratégico de
nuestra economía, y a fomentar
el consumo en nuestros pue-
blos. Comprando en el comer-
cio de las zonas rurales genera-
mos riqueza y creamos puestos
de trabajo; los comercios dan
vida a nuestros pueblos. Por
eso, tenemos que hacer todo lo
que esté en nuestras manos
para ayudarles a sobreponerse a
esas difíciles circunstancias”.

Crespo se mostró “orgulloso
del papel que desempeña el
comercio de la provincia y quie-
ro agradecer a todos los empre-
sarios y trabajadores del sector
comercial de nuestros munici-
pios el gran esfuerzo y trabajo
que hacen por su zona, y su res-
ponsabilidad, compromiso y
buen hacer en medio de esta
tremenda crisis. A todos ellos
les animo a participar en este
proyecto”.
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De izquierda a derecha, Benjamín Crespo, presidente de AESCO; Javier Iglesias, presidente de la Diputación de Salamanca;

Eloy Ruiz, delegado de la Junta; y Antonio Labrador, diputado de Empleo y Desarrollo Rural.



L a Diputación de Segovia se ha
convertido en pionera en
España en presentar una

Agenda Rural Sostenible de su
provincia, un documento que se
redacta por vez primera en nues-
tro país por parte de una institu-
ción provincial que recoge un
plan de acción con proyectos de
impacto sobre el territorio que
harán frente a los retos identifi-
cados. Así, la provincia de Sego-
via “ha sabido apreciar la nece-
sidad de adaptar un documento
de ámbito urbano al espacio
rural y ponerlo en marcha”.
Este plan refleja la proactividad
de la provincia segoviana a la
hora de adaptar las directrices
de la ONU, la Unión Europea y
la propia Agenda Urbana Espa-
ñola a las necesidades del entor-
no rural. Se trata de un texto que

recoge las líneas maestras de
actuación para los próximos
años en la provincia de Segovia,
y que a la vez resulta “ágil y ver-
sátil”, abierto a actualizaciones,
cambios y modificaciones en
función del rumbo que tomen
las políticas palanca de las dis-
tintas administraciones a todos
los niveles. Para Miguel Ángel
de Vicente, presidente de la
Diputación segoviana, la defini-
ción de esta Agenda Rural Soste-
nible de la Provincia de Segovia
es “fundamental porque estoy
convencido de que desde las
administraciones públicas
debemos ser capaces de dar res-
puestas a las dificultades de las
áreas rurales, porque, el reto
demográfico no es un eslogan,
sino una realidad que dificulta,
en el día a día, poder garantizar

algo tan esencial como la igual-
dad de derechos y oportunida-
des. Por eso, conscientes de las
debilidades que plantea nues-
tro territorio y sus circunstan-
cias, hemos comenzado a traba-
jar para que, aquello que a priori
supone una amenaza, pueda
convertirse en una oportunidad
para nuestra tierra; logrando la
sostenibilidad en todas sus
dimensiones: ambiental, econó-
mica y social”.

w ASISTENTES
El acto de puesta de largo de

la Agenda estuvo respaldado el
pasado mes de junio por el
Gobierno de España y la Junta
de Castilla y León con la presen-
cia de Olivié Bayón, director
general de Gobernanza Pública
del Ministerio de Política Terri-
torial y Función Pública; Sonia
Hernández, subdirectora gene-
ral adjunta de Políticas Urbanas
del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana;  y
Héctor Palencia, director general
de Administración Local de la
Junta de Castilla y León, quienes
participaron, junto a De Vicente,
en una mesa redonda de la que
también formó parte Sergio
Serna, director de TechFriendy,
la consultora que ha elaborado
el documento . 

El presidente de la Diputa-
ción puso en valor este progra-
ma, al resaltar que la provincia
de Segovia “es un territorio pio-
nero en la definición de la
Agenda Rural Sostenible, ya
que la entendemos como una
estrategia eficaz de desarrollo
para que esas zonas rurales des-
pobladas pasen de ser territo-
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La Diputación de Segovia se convierte en territorio pionero 
en la definición de su propia Agenda Rural Sostenible
Es la primera institución provincial española en redactar 
este plan de acción

La Agenda Rural
Sostenible refleja la
proactividad de la
provincia segoviana
a la hora de adaptar
las directrices de la
ONU, la Unión
Europea y la propia
Agenda Urbana
Española.



rios-problema a territorios-
oportunidad”. Por ello, ha anun-
ciado que pretenden “generar
las oportunidades para que las
personas puedan decidir libre-
mente dónde quieren desarro-
llar sus proyectos personales,
familiares y profesionales, sin
que el lugar de nacimiento
represente un lastre para su
proyecto vital”. Además, De
Vicente considera que es “evi-
dente que el proceso de recupe-
ración y reversión de la situa-
ción actual en la provincia de
Segovia, afectada por la despo-
blación, debemos fundamen-
tarla en un compromiso com-
partido, en el cual, las adminis-
traciones en su conjunto asu-
mamos nuestra parte de respon-
sabilidad en un proceso de
acción conjunta al que debemos
hacer frente con medios y capa-
cidades propias”.

De Vicente concluyó: “esta-
mos convencidos de que nues-

tra Agenda, además de desple-
gar un modelo de desarrollo
sostenible en la provincia de
Segovia, aporta un enfoque
rural a la metodología de plani-
ficación estratégica ofrecida por
la Agenda Urbana Española, ya
que el ámbito municipal se
erige de esta manera en un eco-
sistema perfecto para generar
sinergias y colaboraciones radi-
cales que sean capaces de pasar
de medidas incrementales a
verdaderas transformaciones
exponenciales”. 

w REFLEXIÓN ESTRATÉGICA
La Agenda se ha configurado

a partir de un proceso de refle-
xión estratégica en el que han
participado diferentes grupos de
trabajo de la institución y otros
agentes como los Grupos de
Acción Local, la Federación
Empresarial Segoviana o la
Cámara de Comercio, para reali-
zar un diagnóstico de situación

de la provincia en torno a los
diez ejes estratégicos que esta-
blece la metodología propuesta
por la Agenda Urbana Española,
para luego llegar a definir un
plan de acción con proyectos de
impacto sobre el territorio que
hagan frente a los retos identifi-
cados. Si bien esta herramienta
de planificación estratégica ofre-
cida por el Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda
Urbana ofrece un marco meto-
dológico y conceptual muy váli-
do para definir el modelo de
desarrollo de la provincia a largo
plazo, desde la Diputación de
Segovia se ha tenido que hacer
una adaptación de la metodolo-
gía para dotarla de un enfoque
más rural y adaptado a las carac-
terísticas del territorio ya que,
por ejemplo, el 80% del total de
los 208 municipios de la provin-
cia segoviana cuenta con una
población inferior a los 300 habi-
tantes.
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De izquierda a dere-
cha, Sergio Serna,

director de Tech-
Friendly; Héctor

Palencia, director de
Administración Gene-
ral de la Junta; Miguel
Ángel de Vicente, pre-

sidente de la Diputa-
ción de Segovia; Oli-

vié Bayón, director
general de Gobernan-
za Pública del Minis-

terio de Hacienda; y
Sonia Hernández,

subdirectora general
adjunta de Políticas

Urbanas del Ministe-
rio de Transportes,

Movilidad y Agenda
Urbana.



C onrado Íscar, presidente de la
Diputación de Valladolid,
inauguró el pasado mes de

septiembre la I Feria de Alimen-
tos de Valladolid, con la partici-
pación de casi 40 empresas agro-
alimentarias de la provincia. El
presidente de la institución pro-
vincial aseveró que la marca Ali-

mentos de Valladolid, adscrita a la
institución provincial, “tiene
que ser el catalizador que
ponga en marcha mecanismos
que favorezcan la promoción y,
sobre todo, la comercialización
de nuestros productos. Por eso
esta feria era necesaria”. 

Como recordó Íscar, el certa-
men es una de las “reivindica-
ciones más demandadas por los
productores agroalimentarios
de nuestra provincia y que, ade-
más, formaba parte de las pro-
puestas del programa con el
que concurrimos a las últimas
elecciones”.

Asimismo, el presidente de
la Diputación de Valladolid

recordó que desde el
inicio de la andadura
de la marca Alimen-
tos de Valladolid
“hemos puesto de
manifiesto que esta-
mos ante una marca
de calidad, pero,
sobre todo, ante una
marca de territorio.
Las empresas ampa-
radas por Alimentos

de Valladolid son un
ejemplo de innova-
ción, de calidad, de
profesionalidad, de
diversidad, de tradi-
ción, de originali-
dad. Pero, tan
importante como lo

anterior, es que son un ejemplo
de cómo luchar y trabajar cada
día por nuestra provincia, por
generar riqueza y por crear
empleo en nuestra provincia”.

w NUEVO ESPACIO
La I Feria de Alimentos de

Valladolid se celebró en el nuevo
Espacio La Granja, ubicado en el
edificio de la antigua Granja
Escuela José Antonio, y reforma-
do con una inversión de 230.000
euros. 

El nuevo recinto se encuen-
tra junto al edificio QBO, sede
de la marca Alimentos de Vallado-

lid y, como detalló Íscar, ambos
“se convierten en espacios al
servicio de la industria agroali-
mentaria de la provincia. Dos
recintos que ofrecen la posibi-
lidad de llevar a cabo reunio-
nes de empresa, encuentros
comerciales, acciones formati-
vas o de promoción. Todo aque-
llo que las empresas de la

marca puedan necesitar. Y al
mismo tiempo, y como no
podía ser de otra manera, espa-
cios abiertos a todos los muni-
cipios de la provincia. Porque
esa es la esencia de la Diputa-
ción de Valladolid”.

w ACTIVIDADES
En la I Feria de Alimentos de

Valladolid participaron 38
empresas agroalimentarias dis-
tribuidas bajo el criterio de
reparto proporcional entre los
sectores que existen en la marca
Alimentos de Valladolid. En con-
creto, están representados los
sectores de vinos y bebidas, ver-
duras y hortalizas, carne y
embutidos, miel, panadería y
repostería, quesos y lácteos, y
alimentación general.

En la actualidad, la marca
Alimentos de Valladolid aglutina a
un total de 204 empresas de las
que 129 son compañías produc-
toras, con más de 800 productos
amparados. A ellas se suman 36
empresas de hostelería, 28
comercios minoristas, nueve
entidades de promoción y dos
empresas de distribución.

La feria programó dos blo-
ques de actividades. Por un
lado, talleres infantiles para
favorecer la asistencia de las
familias al evento. Se establecie-
ron ocho talleres con un máximo
de 25 niños y niñas en cada uno
de ellos. Por otro lado, se progra-
maron otras ocho catas y mari-
dajes de vinos, aceite, frutos
secos y productos elaborados.
En ellas participaron empresas
presentes en la feria y el número
de asistentes a cada cata fue de
un máximo de 50 personas. 
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Cerca de 40 empresas agroalimentarias participan 
en la I Feria de Alimentos de Valladolid
Conrado Íscar, presidente de la Diputación vallisoletana, inaugura 
el certamen 

Asistentes a la I

Feria de Alimentos

de Valladolid, que

se celebró en el

nuevo Espacio La

Granja.



27EL CONSISTORIO l Nº 79 Julio-Septiembre 2021

EMPLEO

L a Consejería de Empleo e
Industria resolvió el pasado
mes de julio la convocatoria

de ayudas dirigida a las entida-
des locales para incentivar el
aprovechamiento de sus recur-
sos turísticos mediante la contra-
tación de personas desemplea-
das para realizar tareas que per-
mitan rentabilizar esos recursos
patrimoniales. La resolución
permite financiar 1.585 contratos
en un total de 801 municipios, en
las diputaciones provinciales de
Burgos, Palencia, Salamanca,
Soria y Valladolid, en el Instituto
Leonés de Cultura y en Prodes-
tur Segovia.

Las ayudas que van a recibir
las corporaciones locales a tra-
vés de este programa asciende a
11,88 millones de euros. Fueron
convocadas el pasado mes mayo
por el Servicio Público de
Empleo de Castilla y León (Ecyl)
y están incluidas en el Plan de
Empleo de Castilla y León 2021
acordado en el seno del Diálogo
Social.

La iniciativa pretende contri-
buir a dinamizar la actividad
económica y la creación en
empleo en el medio rural a tra-
vés de dos vías: por un lado,
mediante la contratación directa
de personas en situación de
desempleo; y por otro, mediante
la realización de actividades y la
prestación de servicios que
impulsen la actividad turística.

El programa está dirigido a
las diputaciones y sus organis-
mos autónomos y a los ayunta-
mientos con una población infe-
rior a 5.000 habitantes y más de
cinco parados. Con las subven-
ciones se cubren gran parte de
los costes salariales y de Seguri-

dad Social de los trabajadores
contratados, con una aportación
de 10.000 euros por cada contra-
to de seis meses formalizado a
jornada completa y de 5.000
euros si el contrato es a tiempo
parcial.

w ACTIVIDADES
Las funciones que van a

desarrollar estas personas están
relacionadas con la puesta a
punto de instalaciones e infraes-
tructuras culturales, deportivas
y turísticas, así como con la pres-
tación de servicios vinculados a
estos recursos. El objetivo es
aprovechar las potencialidades
que ofrecen el patrimonio natu-
ral y artístico, las tradiciones y
festejos populares y las activida-
des culturales, entre otros, como
fuente de generación de riqueza
y empleo en el medio rural.

Por otra parte, con el fin de
facilitar la gestión del programa,
y teniendo en cuenta que la con-
vocatoria va destinada funda-
mentalmente a los pequeños
ayuntamientos del medio rural,
el Ecyl anticipará el 100% de la
subvención concedida, para que
puedan adelantarse y gestionar-
se con mayor facilidad las con-
trataciones programadas por las
entidades locales.

w TURISMO RURAL
Esta línea de ayudas va a

permitir además dar respuesta a
las necesidades y oportunidades
que se generan en el ámbito del
turismo rural durante el verano.
En este sentido, son subvencio-
nables los contratos realizados
entre junio de este año y mayo
de 2022, abarcando así el perío-
do estival en el que las corpora-

ciones locales precisan reforzar
el personal dedicado a los servi-
cios relacionados con el turismo,
el ocio y la cultura.

Además de contribuir a la
cohesión territorial favoreciendo
la actividad económica en el
medio rural, las ayudas habilita-
das por la Consejería de Empleo
e Industria pretenden también
favorecer la cohesión social, ya
que las contrataciones se dirigen
fundamentalmente a las perso-
nas con mayores dificultades de
empleabilidad. Los destinatarios
de los contratos son los jóvenes
menores de 35 años, preferente-
mente sin cualificación; las per-
sonas mayores de 45 años, espe-
cialmente quienes carezcan de
cobertura y presenten cargas
familiares; y los desempleados
de larga y muy larga duración,
sobre todo aquellos que han ago-
tado sus prestaciones por
desempleo.

Ayudas de casi doce mllones para generar
empleo y aprovechar los recursos turísticos
La financiación regional permite a 801 entidades locales 
contratar a cerca de 1.600 desempleados

Este programa está

dirigido a las dipu-

taciones y sus

organismos autó-

nomos y a los

ayuntamientos con

una población

inferior a 5.000

habitantes y más

de cinco parados.



L a Consejería de Empleo e
Industria resolvió el pasado
mes de julio la línea de subven-

ciones dirigida a las entidades
locales para promover la contrata-
ción de personas desempleadas
con un grado de discapacidad
igual o superior al 33%. De acuer-
do con la resolución, el programa
generará 1.149 empleos en un
total de 950 entidades locales de
Castilla y León. El importe por el
que se resuelve la convocatoria,
cofinanciada por el Fondo Social
Europeo a través del Programa
Operativo FSE 2014-2020, es de
5,18 millones de euros.

Las ayudas que recibirán estas
950 entidades locales van destina-
das a cubrir parte de los costes
salariales y de seguridad social de
los trabajadores contratados. Pue-
den optar a estas subvenciones los
contratos formalizados entre el 2
de enero y el 31 de diciembre de
2021. El Servicio Público de

Empleo de Castilla y León (Ecyl)
aporta 5.510,15 euros por cada
contrato de 90 días y a jornada
completa; mientras que en los
supuestos de contratación a tiem-
po parcial, la cuantía de la sub-
vención será proporcional a la
duración efectiva de la jornada de
trabajo, que deberá ser igual o
superior al 50% de la jornada ordi-
naria.

w BENEFICIARIOS
Pueden optar personas

desempleadas con un grado de
discapacidad igual o superior al
33% y su actividad debe dirigirse
a la realización de obras y servi-
cios de interés público y utilidad
social dentro de las competencias
de las entidades beneficiarias.

Las actuaciones a llevar a cabo
están relacionadas con proyectos
ambientales, de mejora y conser-
vación de espacios públicos urba-
nos, nuevas tecnologías de la

información y la comunicación,
desarrollo cultural local, o servi-
cios de promoción turística. Estas
actividades permitirán mejorar
servicios e incentivar la actividad
económica, especialmente en el
medio rural

Además de contribuir al desa-
rrollo económico, las ayudas habi-
litadas por la Consejería de
Empleo e Industria pretenden
también favorecer el derecho de
las personas con discapacidad al
desarrollo de una actividad profe-
sional en condiciones de igual-
dad, fomentando la integración en
el mercado laboral de uno de los
colectivos con dificultades de
inserción laboral.

Por otra parte, cabe destacar
que la Junta de Castilla y León
anticipa el 50% del importe de las
subvenciones concedidas con el
fin de facilitar la gestión del pro-
grama por parte de las entidades
locales.

EMPLEO
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Las entidades locales contratan
a 1.149 personas con discapacidad
La Junta subvenciona con más de cinco millones la creación 
de estos empleos

Los beneficiarios

deben ser personas

desempleadas con un

grado de discapacidad

igual o superior al

33%.
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L a Federación para la Promoción Rural
Integral de Castilla y León (Princal)
aglutina a la mayoría de los grupos

de acción local gestores del programa
Leader en Castilla y León y representa a
más de 3.500 entidades públicas y pri-
vadas, del medio rural de Castilla y
León. Además, desde el pasado mes de
mayo gestiona el centro Europe Direct
Castilla y León Rural, que forma parte
de esta red gestionada por la Comisión
Europea, a través de su representación
en España, con el objetivo de acercar la
UE a los ciudadanos rurales y constituir
un foro de sensibilización y fomento
del diálogo sobre las políticas europeas.

José Andrés García Moro, presiden-
te de Princal, señala que entre sus obje-
tivos sobresale la defensa de los intere-
ses de sus asociados y la interlocución
con las administraciones competentes
en materia de desarrollo rural y despo-
blamiento, entre otros. Asimismo, men-
ciona otras metas como promover el
desarrollo social, cultural y económico
de las zonas rurales, por medio de pro-
yectos de ámbito local, comarcal, terri-
torial, provincial y regional; impulsar la
lucha contra el despoblación; y la for-
mación, la animación y la sensibiliza-
ción de colectivos especialmente desfa-
vorecidos del medio rural, como jóve-
nes, mujeres, familias, neorrurales e
inmigrantes.

“La experiencia en la aplicación
del programa Leader nos demuestra
que el papel de los ayuntamientos,
mancomunidades y diputaciones es
básico y fundamental para la sosteni-
bilidad de nuestro medio rural. Sirva
como ejemplo que, en numerosos
territorios de Castilla y León con seve-
ros problemas de despoblamiento, los
ayuntamientos se han convertido en
verdaderos elementos tractores, no
sólo del desarrollo de su localidad,
sino también de su entorno. En este
sentido, considero que los ayunta-

mientos rurales están jugando un
papel fundamental en la lucha contra
el despoblamiento”, subraya el presi-
dente de Princal.

w EUROPE DIRECT
En cuanto a Europe Direct, García

Moro destaca su compromiso “con el
medio rural de Castilla y León, de
forma proactiva para promover el pro-
yecto europeo”, al tiempo que recuerda
que a través de la organización de acti-
vidades de información y participación,
pretende que los ciudadanos rurales
puedan elegir, con conocimiento de
causa, el futuro de la UE mediante una
participación plena en el proceso demo-
crático europeo, “especialmente este
año con la difusión y la organización
de eventos en torno a la Conferencia
sobre el Futuro de Europa, que posibi-
lita un debate democrático sin prece-
dentes y constituye un ejercicio de

democracia deliberativa abierto a
todos”.

Asimismo, puntualiza que su objeti-
vo es mejorar la comprensión sobre el
funcionamiento de la UE y su democra-
cia parlamentaria y sobre cuáles son las
cuestiones que entran en el ámbito de
responsabilidad de la UE. “También,
pretendemos sensibilizar a la ciudada-
nía rural sobre cómo se beneficia dia-
riamente de la UE, al tiempo que aten-
demos a sus expectativas y transmiti-
mos esa información de retorno a las
instituciones europea”, señala el presi-
dente de Princal, que destaca su estre-
cha colaboración con las Representacio-
nes de la Comisión y las Oficinas de
Enlace del Parlamento Europeo y la
búsqueda de cooperación con otras
redes de divulgación y puntos locales
de contacto de la UE.

Para cumplir estos objetivos edita
un boletín electrónico y dispone de un
centro web de recursos y de una oficina
técnica puesta a disposición, en este
caso, de los ayuntamientos de menos
de 20.000 habitantes para consultar y
solicitar asesoramiento o documenta-
ción. “También trabajamos con los
centros escolares rurales de la región,
a los que hacemos llegar un boletín
informativo específico y con los que
desarrollamos actividades”, detalla el
presidente de Princal que comenta tam-
bién su colaboración con los medios de
comunicación, para hacerles partícipes
de su trabajo y poder llegar con mayor
facilidad al ciudadano del medio rural.  

“Para el próximo año pretendemos
aumentar nuestra capacidad de comu-
nicación, por lo que, apoyándonos en
los ayuntamientos rurales, pretende-
mos lograr la colaboración de las dipu-
taciones, que a nuestro parecer son
piezas fundamentales, como ya he
dicho, en el desarrollo de las zonas
rurales de Castilla y León”, concluye
García Moro. 

Princal considera básico el papel del municipalismo
en la sostenibilidad de los pueblos
Esta federación de grupos de acción local gestiona el centro 
Europe Direct Castilla y León Rural

José Andrés García Moro, presidente de

Princal.



L a Consejería de la Presidencia
reunió el pasado mes de julio a
los representantes del Consejo

de Cámaras de Castilla y León,
CEOE Castilla y León, ATA,
Cámara de Contratistas de Cas-
tilla y León y Confederación
Castellana y Leonesa de la Cons-
trucción para hacer balance de
las inversiones de la Junta en los
últimos doce meses con el objeti-
vo de reactivar la economía en el
mundo local. 

La reunión supuso un balan-
ce de la propuesta que se presen-
tó hace un año y que estimaba
una movilización de 85 millones.
Finalmente, el esfuerzo por
parte de la Administración auto-
nómica movilizó 115 millones de
euros a través de cerca de 3.400
inversiones en todos los munici-

pios de Castilla y León y con
5.000 empleos vinculados, tanto
directos como indirectos.

Ángel Ibáñez, consejero de la
Presidencia, acompañado por
Héctor Palencia, director de
Administración Local, se reunió
con Antonio Miguel Méndez
Pozo, Santiago Aparicio, Domi-
ciano Curiel, Enrique Pascual y
Javier Vega, como representan-
tes de las citadas entidades. 

El consejero de la Presidencia
informó a los participabtes en el
encuentro que la Junta de Casti-
lla y León ha superado con cre-
ces las previsiones y ha movili-
zado en los últimos 12 meses
inversiones por valor superior a
los 115 millones de euros, a tra-
vés de las entidades locales, con
el objetivo de reactivar la econo-

mía en un momento en el que,
en primer lugar por la aplicación
del estado de alarma por el
Gobierno de España, y la crisis
que ha devenido posteriormen-
te, ha supuesto un parón brusco
en la economía y un aumento
exponencial de las tasas de paro.

“Hoy es un día importante
para Castilla y León, porque
puedo anunciarles que, a través
de los diversos fondos articula-
dos hacia el mundo local,
hemos conseguido movilizar
un 35% más de lo que inicial-
mente planteamos. De esta
forma, de los 85 millones de
euros que teníamos en previ-
sión hace un año, hemos conse-
guido superar finalmente los
115 millones de euros moviliza-
dos, que han llegado a todos y
cada uno de los municipios de
Castilla y León”, declaró Ibáñez.

Además, el consejero de la
Presidencia destacó: “con esta
ayuda mutua entre empresas,
autónomos y particulares, y
contando también por supuesto
con el impulso de la Adminis-
tración autonómica haciendo
importantes aportaciones eco-
nómicas a las entidades locales,
hemos comprobado que se ha
diseñado una fórmula óptima.
Será de gran utilidad seguir
colaborando para mejorar la
vida de la comunidad autóno-
ma y, para todo ello, necesita-
mos de la iniciativa privada”.

w 3.388 INVERSIONES
El consejero de la Presidencia

desgranó las inversiones que se
han realizado conforme a los 115
millones movilizados, de los
cuales más de 73 han sido apor-
tados directamente por la Junta

FINANCIACION
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115 millones en doce meses para reactivar
la economía local y el empleo 
Ibáñez destaca, durante su encuentro con los agentes empresariales,
un aumento del 35% en la movilización prevista hace un año

La reunión supuso
un balance de la
propuesta que se
presentó hace un
año y que estimaba
una movilización
de 85 millones. 



de, y que se corresponden con
un volumen total de 3.388 inver-
siones en todo el territorio.

w REPARTO DE FONDOS
Estos 115 millones se repar-

ten entre los más de 23 millones
del Fondo de Cooperación Eco-
nómica Local General de 2020 y
los más de 33 millones de 2021;
los 5,5 millones de ayuda a las
mancomunidades de 2020 y los
ocho millones de 2021; las ayu-
das del Fondo Extraordinario
Covid a municipios de más de
1.000 habitantes, con más de 19
millones, y los casi 20 destinados
a los municipios de menos de
1.000 gestionado directamente
por las diputaciones provincia-
les; y los más de cinco millones
en obras y suministros singula-
res en mancomunidades y
pequeños municipios.

“Nuestro objetivo de reacti-
var la economía y generar
empleo se ha cumplido gracias
a cerca de 3.400 inversiones,
que son muchas y en pequeñas

cuantías, y que activan sobre
todo a los negocios y empresa-
rios locales y, por tanto, impul-
sa directamente el tejido
empresarial de nuestros muni-
cipios. Y este dato se puede
plasmar en números de gran
relevancia para este balance
como son los más de 5.000
empleos directos e indirectos
vinculados a estas inversiones
en la comunidad autónoma. En
concreto 15 empleos directos y
30 indirectos por cada millón
invertido”, aseguró Ibáñez.

w EMPLEO
Las cifras a las que hizo refe-

rencia el consejero de la Presi-
dencia se estiman según los cál-
culos de la Cámara de Contratis-
tas de Castilla y León, por el que
se calculan 15 empleos directos
por cada millón de euros de
inversión y 30 indirectos en la
misma magnitud, lo que da un
resultado de unos 5.189 empleos
en los últimos doce meses. Por
último, Ibáñez puso de manifies-

to la importancia de estas inver-
siones para la sostenibilidad en
la comunidad autónoma, ya que
todas ellas están condicionadas
al cumplimiento de alguno de
los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) enmarcados en
la Agenda 2030, un compromiso
con el territorio y las personas
de Castilla y León que forma
parte de una hoja de ruta global
en la que la región está dando
pasos pioneros.

“Recientemente conocíamos
que sólo con la convocatoria de
mancomunidades por la que se
han renovado camiones de
recogida de residuos urbanos y
vehículos, se ha conseguido
reducir en 900 toneladas la emi-
sión de dióxido de carbóno a la
atmósfera. Esto supone dar más
y mejores servicios procurando
un futuro mejor para los caste-
llanos y leoneses. Implementa-
mos la Agenda 2030 en la
Comunidad de forma real y pal-
pable y seguiremos haciéndo-
lo”, concluyó Ibáñez.
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Ángel Ibáñez, consejero de la Presidencia, cuarto por la izquierda, junto a los asistentes a la reunión.



I sabel Blanco, consejera de
Familia e Igualdad de Oportu-
nidades, anunció el pasado

mes de julio en Palazuelos de
Eresma (Segovia) un incremento
de más de 97,6 millones de euros
en la financiación dirigida a las
entidades locales para los próxi-
mos tres años, con el objetivo
último de apuntalar el modelo
de atención a la Dependencia 5.0
en Castilla y León.

El 69% de esta cuantía -67,45
millones de euros- se canalizará
a través de una adenda al Acuer-
do Marco de Servicios Sociales y
el 31% restante -30,14 millones-,
por medio de los fondos europe-
os procedentes del Plan de Recu-
peración, Transformación y
Resiliencia.

La consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades rea-
lizó este anuncio junto a Miguel
Ángel de Vicente, presidente de
la Diputación de Segovia, con
quien firmó un acuerdo de cola-
boración para la implementa-

ción efectiva de los proyectos
programados por la institución
provincial con cargo a los recur-
sos Next Generation de la Unión
Europea. Este trámite se realiza-
rá con el resto de corporaciones
locales que participan en el plan.

Blanco recordó que la Junta
autorizó en diciembre de 2019
un paquete de subvenciones por
un importe global de 448 millo-
nes de euros, dirigidos a los
ayuntamientos de más de 20.000
habitantes y las nueve diputa-
ciones para financiar los progra-
mas y actividades en materia de
política social que estas entida-
des desarrollan dentro del
Acuerdo Marco de cofinancia-
ción de los Servicios Sociales
para los años 2020, 2021, 2022 y
2023.

Posteriormente, en abril del
pasado año, esta cuantía fue
ampliada en 10,8 millones de
euros adicionales para reforzar
algunos servicios y prestaciones
ante las necesidades sociales

derivadas de la crisis sanitaria.
Así, este montante se destinó,
entre otros fines, a intensificar
los servicios de proximidad de
carácter domiciliario y la telea-
sistencia para asegurar los cui-
dados, el apoyo y la seguridad
de personas mayores, con disca-
pacidad o en situación de depen-
dencia; a ofrecer cobertura de
necesidades básicas de las fami-
lias o a garantizar la alimenta-
ción de menores afectados por el
cierre de centros escolares.

w MÁS FINANCIACIÓN
Ahora, la Consejería de

Familia e Igualdad de Oportuni-
dades vuelve a elevar la finan-
ciación a las corporaciones loca-
les con 67,4 millones adicionales,
mediante otra adenda al Acuer-
do Marco, una cantidad que se
invertirá fundamentalmente en
mejorar la ayuda a domicilio,
ampliar los programas de conci-
liación de la vida familiar y labo-
ral e incrementar las plantillas
de los Centros de Acción Social
(CEAS) para prestar un servicio
más ágil y eficiente a los ciuda-
danos, en particular, a los más
vulnerables.

El grueso de esta cuantía, 39
millones de euros, se empleará
en reforzar el servicio de ayuda
a domicilio, tanto por la vía de la
incorporación de nuevos usua-
rios, como por el incremento de
la intensidad horaria de atención
en los tres grados de dependen-
cia. De este modo, se da cumpli-
miento a los acuerdos alcanza-
dos en el Consejo del Diálogo
Social, que inciden en ampliar la
cobertura de este servicio a más
personas, eliminar esperas y
aumentar su intensidad. Junto a

SERVICIOS SOCIALES
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Más fondos para los servicios sociales
de los municipios
Blanco anuncia un incremento de cerca de 98 millones
para los tres próximos años

La Diputación de
Segovia es la pri-
mera institución
provincial de la
región en firmar un
acuerdo de colabo-
ración para la
implementación
efectiva de los pro-
yectos programados
con cargo a los fon-
dos Next Genera-
tion.



esto, se eleva la partida prevista
de ayudas de emergencia para
atender necesidades básicas con
475.000 euros más hasta totalizar
los 11,2 millones.

En segundo término, el
Departamento que dirige Isabel
Blanco reafirma el compromiso
del Gobierno regional con la
conciliación y el fomento de la
corresponsabilidad en el cuida-
do de los hijos a través del Plan
Familias. En este apartado, se
incluyen distintas medidas, con
un esfuerzo presupuestario de
casi 5,4 millones. Así, se eleva la
financiación de nuevos centros
Crecemos, que oferta un recurso
para la atención de niños hasta
los tres años en el medio rural,
siempre que la demanda sea
inferior a 15 plazas y la localidad
no cuente con ningún recurso
privado que preste este tipo de
servicio.

El programa implementado
por la Junta, con el apoyo econó-
mico de las diputaciones y logís-
tico de los ayuntamientos (que
facilitan los centros) crece en los
tiempos de atención a los meno-
res, que pasarán de cinco a ocho
horas en un total de 200 munici-
pios que hasta ahora tenían un
horario más limitado.

Estrena también un nuevo
servicio de conciliación para
niños de entre tres y seis años
(cuando el recurso está orienta-
do a menores de 3 años) durante
las vacaciones escolares en los
centros donde hay vacantes.
Además, se rebaja el coste para
las familias, al fijarse una cuota
máxima de cinco euros al día
para unificar servicios. Y final-
mente se mejora la calidad del
servicio al establecer una figura
de apoyo a todos los centros por
medio de un profesional de cuya
nómina se hará cargo la Junta.

Igualmente, la adenda al
Acuerdo Marco de Servicios
Sociales incorpora financiación
para poner en marcha el nuevo
programa Canguros de atención
diurna en pequeños grupos y
orientada a los municipios más
pequeños en los que no es facti-

ble la creación de un Crece-
mos.Otra de las mejoras econó-
micas del acuerdo que se va a
aprobar permitirá engrosar las
plantillas de los CEAS con 107
nuevos técnicos y mejorar las
condiciones laborales de estos
profesionales.

w DIPUTACIÓN DE SEGOVIA
La consejera de Familia e

Igualdad de Oportunidades
aprovechó su encuentro con el
presidente de la Diputación de
Segovia para firmar un acuerdo
de colaboración para el impulso
entre las dos instituciones de la
tramitación de proyectos de
interés provincial en el ámbito
de los Servicios Sociales, con
cargo a los fondos europeos del
Mecanismo para la Recupera-
ción y la Resiliencia de la Comi-
sión Europea.

Dentro de este paquete de
estímulos europeos para el
periodo 2021-2023, el Ministerio
de Derechos Sociales y Agenda
2030 asignó a Castilla y León
150,74 millones de euros. De esta
cuantía, el 15% debía ser gestio-
nado de forma conjunta con las
entidades locales.

Sin embargo, dando cumpli-
miento al compromiso del presi-
dente Alfonso Fernández
Mañueco con el municipalismo

y el medio rural, el Departamen-
to dirigido por Blanco decidió
dar una mayor participación en
los fondos a los ayuntamientos y
diputaciones, y elevó ese por-
centaje al 20%. Esto implica que
los municipios y las institucio-
nes provinciales se repartirán
30,14 millones de euros para
impulsar proyectos de moderni-
zación e innovación en el campo
de los servicios sociales.

El presidente de la Diputa-
ción de Segovia apuntó: “estos
fondos son vitales para conti-
nuar en nuestro empeño de que
los recursos deben ir donde
están las personas, en este caso
a nuestras residencias, para
seguir profundizando en nues-
tro modelo de atención centra-
do en la persona con mejoras
arquitectónicas y medioam-
bientales que ayuden a los resi-
dentes, pero también a los pro-
fesionales, a avanzar en este
paradigma de atención”.

Para De Vicente, “esta firma
es una muestra más del com-
promiso de ambas instituciones
con los más vulnerables, una
manera de hacer las cosas que
nos posiciona siempre en los
primeros puestos en cuanto a la
gestión y desarrollo de las polí-
ticas en materia de servicios
sociales”. 
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De izquierda a dere-
cha, Miguel Ángel

de Vicente, presi-
dente de la Diputa-

ción de Segovia, e
Isabel Blanco, con-
sejera de Familia e
Igualdad de Opor-

tunidades.



I sabel Blanco, consejera de
Familia e Igualdad de Oportu-
nidades, Francisco Guarido

alcalde de Zamora, y Francisco
José Requejo, presidente de la
Diputación zamorana, firmaron
el pasado mes de septiembre el
convenio de colaboración para la
ejecución de proyectos con cargo
a los fondos europeos proceden-
tes del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia de
la Comisión Europea, que lleva-
rán a cabo ambas instituciones
durante el período 2021-23 y
cuya financiación asciende a más
de 1,26 millones de euros
(264.300 euros recibirá el Ayunta-
miento y un millón de euros la
institución provincial). Estos fon-
dos garantizaran la calidad en la

atención a las personas depen-
dientes y la innovación y se des-
tinarán de forma prioritaria, a la
modernización de infraestructu-
ras y a la creación de más plazas
con el reforzar la protección de
las personas más vulnerables y
mejorar su bienestar y su calidad
de vida.

Durante su intervención,
Blanco aseguró: “la firma de
estos acuerdos son un paso más
para poder avanzar en la com-
pleta implantación del modelo
de atención a la Dependencia
5.0 en Castilla y León, por el que
apuesta de forma decidida el
presidente Mañueco, ya que va
a permitir modernizar nuestros
servicios sociales. Para ello, es
también fundamental el apoyo
y la labor que realizan en este
sentido las entidades locales.
Precisamente, esta estrecha
colaboración es lo que permite
que puedan llegar a todo el
territorio y a las personas que
más lo necesitan”.

Castilla y León aprovechará
las posibilidades que brindan los
fondos europeos del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia, claves para afianzar
esa apuesta por la calidad en la
atención social, avanzar en la
digitalización de los procesos de
atención, mejorar las herramien-
tas de información y comunica-
ción, implementar nuevas tecno-
logías y desarrollar ayudas técni-
cas que promuevan la autono-
mía y refuercen la dignidad de
las personas vulnerables.

w AYUNTAMIENTO
En este sentido, con el conve-

nio firmado, el Ayuntamiento de
Zamora llevará a cabo la instala-

ción de equipamientos tecnológi-
cos que promuevan el acceso
inclusivo a centros y servicios
(264.300 euros). Un proyecto
dirigido a promover la adminis-
tración digital como medio de
acercar los servicios a los ciuda-
danos y garantizar el acceso de
las personas en condiciones de
igualdad a los servicios públicos,
en especial los servicios sociales
y educativos para personas vul-
nerables en riesgo de exclusión
social, personas con diversidad
funcional, menores y personas
mayores.

Esta iniciativa incluye mejo-
ras en los accesos a conexiones
telemáticas; capacitación a los
ciudadanos para el acceso digital
a la administración, realización
de trámites digitales entre otros;
crear también entornos accesi-
bles a las personas con dificulta-
des de movilidad, discapacidad
motora, cognitiva o sensorial uti-
lizando la tecnología con el fin de
procurarles adaptaciones y pro-
ductos de apoyo; y promover la
difusión y sensibilización a la
sociedad en materia de accesibi-
lidad universal. Unas actuacio-
nes de accesibilidad que se espe-
ra beneficien a 35.0000 personas
usuarias de los centros de servi-
cios sociales del Ayuntamiento.

w DIPUTACIÓN
En el caso de la Diputación

de Zamora, el dinero recibido
permitirá seguir desarrollando el
nuevo modelo de atención y
desinstitucionalización de los
cuidados de larga duración Mi
hogar. Con una partida de
292.323 euros se llevarán a cabo
obras de remodelación y adapta-
ción al nuevo modelo de aten-
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El Ayuntamiento y la Diputación de Zamora reciben
1,26 millones para la atención a la dependencia
Los fondos se destinan a modernizar las infraestructuras, crear
más plazas y mejorar la calidad de vida de las personas

Isabel Blanco, conseje-

ra de Familia e Igual-

dad de Oportunida-

des.



ción residencial centrado en la
persona que está implantando la
Junta de Castilla y León en la
Residencia Virgen del Canto
(Toro) de la que es titular la insti-
tución provincial. 

Asimismo, se mejorarán tam-
bién las instalaciones y se incor-
porarán los avances tecnológicos
en los centros implantando redes
wifi que faciliten la comunica-
ción de los residentes con sus
familias así como el control de
errantes.

El segundo proyecto (708.762
euros) incluye actuaciones de
reforma de centros para promo-
ver la accesibilidad tanto en los
CEAS de la provincia de Zamora
(508.808 euros) como en la Guar-
dería Infantil de la Diputación La
Veguilla en Benavente (199.954
euros), creando espacios accesi-
bles a las personas con dificulta-
des de movilidad, discapacidad
motora, cognitiva o sensorial,
mediante la adaptación y mejora
de los edificios, eliminando
barreras arquitectónicas, insta-
lando sistemas de señalética y
cartelería adaptados a las perso-
nas con dificultades en la comu-

nicación. Unas actuaciones de
accesibilidad que se espera bene-
ficien a unas 93.000 personas.

Asimismo, Blanco reiteró el
compromiso de la Junta de Casti-
lla y León con las personas más
vulnerables y recordó que Zamo-
ra contará en los próximos meses
con una nueva residencia con
200 plazas para personas depen-
dientes ubicada en la Avenida
Requejo. Una infraestructura en
la que se invertirán más de 16
millones de euros y que contarán
también con un centro de día y
constituirán un emblema de
modernidad y ejemplo de la
transformación de los servicios
sociales que está acometiendo la
Junta.

w COMPROMISO
Dentro del paquete de estí-

mulos europeos para el período
2021-2023, el Ministerio de Dere-
chos Sociales y Agenda 2030
asignó a Castilla y León 150,74
millones de euros, de los que el
15% debía ser gestionado de
forma conjunta con las entidades
locales. Sin embargo, cumplien-
do el compromiso de Alfonso

Fernández Mañueco, presidente
de la Junta, con el municipalismo
y el medio rural, el departamen-
to dirigido por Isabel Blanco
decidió dar una mayor participa-
ción en los fondos a los ayunta-
mientos y diputaciones y elevó
ese porcentaje al 20%. Esto impli-
ca que los municipios y las insti-
tuciones provinciales de Castilla
y León se repartirán 30,14 millo-
nes de euros para impulsar pro-
yectos de modernización e inno-
vación en el campo de los servi-
cios sociales.

El listado de proyectos, que
abarca tanto los que va a ejecutar
en solitario la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportuni-
dades, como los que va a desa-
rrollar en colaboración con las
entidades locales y con el tercer
sector, fue remitido por la Geren-
cia de Servicios Sociales al Minis-
terio de Derechos Sociales y
Agenda 2030 para su incorpora-
ción al Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
Puede consultarse en el apartado
Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia dentro del Portal de
Servicios Sociales.
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De izquierda a

derecha, Francisco

José Requejo, presi-

dente de la Diputa-

ción de Zamora; Isa-

bel Blanco, conseje-

ra de Familia e

Igualdad de Opor-

tunidades; y Fran-

cisco Guarido, alcal-

de de Zamora.



I sabel Blanco, consejera de
Familia e Igualdad de Oportu-
nidades, anunció el pasado

mes de junio durante su visita al
programa Crecemos en Nava del
Rey (Valladolid), junto a Conra-
do Íscar, presidente de la Dipu-
tación de Valladolid, nuevas
medidas para reforzar este servi-
cio de conciliación, que la Junta
financiará este año con cuatro
millones de euros, el doble de lo
consignado en 2020.

Crecemos tiene como objeti-
vo fomentar en municipios del
ámbito rural la creación de un
recurso para la atención de niños
hasta tres años, siempre que la

demanda sea inferior a 15 plazas
y la localidad no cuente con nin-
gún recurso privado que preste
este tipo de servicio. En su
implementación colaboran tres
administraciones: los ayunta-
mientos, que aportan el local;
las diputaciones, que financian
un tercio del coste; y el Ejecutivo
autonómico, que sufraga los dos
tercios restantes.

En la actualidad, el progra-
ma Crecemos, integrado en el
Plan Familias, llega a 260 centros
del mundo rural con un total de
3.695 plazas atendidas por 400
profesionales. La Junta destinó a
este servicio 2,01 millones de

euros el pasado ejercicio, a lo
que hay que añadir el millón de
euros aportado por las nueve
instituciones provinciales.

La consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades
indicó que su Departamento
duplicará el presupuesto para
mejorar este recurso y facilitar el
acceso de más familias a más y
mejores servicios. Las nuevas
medidas no supondrán ningún
desembolso adicional a las enti-
dades locales, ya que será la
Junta la que asuma todo el coste
a través de fondos que incluirá
en la próxima adenda del Acuer-
do Marco.

Esta inyección adicional de
recursos permitirá ampliar los
horarios de atención, incorporar
nuevas prestaciones y ampliar el
servicio a más localidades, lo
que evidencia el compromiso de
la Junta con la protección, el bie-
nestar y un mejor futuro para las
familias, en palabras de Blanco,
quien también destacó las mejo-
ras en este programa, como un
ejemplo del proceso dinámico de
modernización de las políticas
sociales.

w NOVEDADES
Entre las novedades implan-

tadas en 2021 está la extensión
de los tiempos de atención a los
menores, que pasarán de cinco a
ocho horas en un total de 200
municipios que hasta ahora tení-
an un horario más limitado. Ini-
cialmente, la financiación de esta
medida la asumirá íntegramente
la Junta.

En segundo término, se reba-
ja el coste del servicio para las
familias. En concreto, se estable-
ce una cuota máxima de cinco
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La Junta duplica su aportación al programa
Crecemos hasta los cuatro millones en 2021
Esta iniciativa cuenta con 260 centros en municipios rurales con
cerca de 3.700 plazas y 400 profesionales

Crecemos tiene
como objetivo
fomentar en munici-
pios del ámbito
rural la creación de
un recurso para la
atención de niños
hasta tres años.



euros al día en todos los centros
para unificar servicios. Esto
beneficiará a las familias que
disfrutaban de este servicio en
149 localidades donde hasta
ahora el precio era superior.

Otra de las novedades rese-
ñables del programa para este
año es el estreno de un nuevo
servicio de conciliación para
niños de entre tres y seis años
(cuando el recurso está orienta-
do a menores de tres años)
durante las vacaciones escolares
en los centros Crecemos donde
hay vacantes. Las diputaciones
han solicitado este recurso en 32
pueblos, mejorando así las posi-
bilidades de conciliación de las
familias de estos municipios.

En esa lista figuran Melgar
de Fernamental, en Burgos; Alija
del Infantado, Boñar, Cuadros,
Luyego, Matadeón de los Ote-
ros, Priaranza del Bierzo, Puente
de Domingo Flórez, Rioseco de
Tapia, Santa María de la Isla,
Soto de la Vega, Valderas y Villa-
quejida, en León; Ayllón, Fuen-
tepelayo, La Losa, Marugán,
Mozoncillo, Navas de Riofrío y
Villaverde de Íscar, en Segovia; y
finalmente La Bóveda de Toro,
Corrales, Fermoselle, Ferreras de
Abajo, Fuentelapeña, San Cristó-
bal de Entreviñas, Santibáñez de
Vidriales, Venialbo, Villalpando,
Villamor de los Escuderos, Villa-
nueva del Campo y Villaralbo,
en la provincia de Zamora.

Por último, se mejorará la
calidad del servicio al establecer
una figura de apoyo a todos los
centros Crecemos de la provin-
cia. Será a través de un profesio-
nal en cada institución provin-
cial, que financiará la Junta.

w NUEVOS MUNICIPIOS
Para finalizar, hay que desta-

car que el programa llegará en
este 2021 a un total de 24 nuevas
localidades del medio rural, tras
detectar los ayuntamientos una
demanda de 360 plazas adicio-
nales por parte de las familias.
Los municipios que se suman a
esta iniciativa serán Cuevas del
Valle, Cardeñosa, Horcajo de las

Torres y Navarrevisca, en Ávila;
Gumiel de Izán, Mancomunidad
Sierra Alta de Pinares y Valle de
Tobalina, en Burgos; Puente de
Domingo Flórez, Boñar, Coru-
llón, Matallana de Torío, Vega de
Valcarce y Villanueva de las
Manzanas, en León; Ampudia y
Cevico de la Torre, en Palencia;
Pedrosillo de los Aires, Fuentea-
guinaldo, Pelabravo y Fuente-
rroble de Salvatierra, en Sala-
manca; Navas de San Antonio,
Garcillán, Hontalbilla y Villacas-
tín, en Segovia; y Geria, en la
provincia de Valladolid.

w PLAN FAMILIAS
La consejera de Familia e

Igualdad de Oportunidades
recordó que el programa Crece-
mos se inscribe en el Plan Fami-
lias que cuenta 57 medidas y un
presupuesto de casi 76 millones
de euros. La estrategia aglutina
un conjunto de ayudas, recursos,
programas y servicios autonó-
micos a disposición de las fami-
lias castellanas y leonesas,
donde el bloque dedicado a la
conciliación ocupa una posición
destacada con una dotación de
29 millones de euros.

“Haciendo honor a su nom-
bre, Crecemos crece en las
horas de atención a los meno-
res, en el número de munici-
pios a los que llegamos y en los
servicios que se prestan; crece
en colaboración institucional
con las diputaciones y ayunta-
mientos, y en impulso al medio
rural”, afirmó Blanco.

Por su parte, el presidente de
la Diputación de Valladolid des-
tacó durante la visita al centro la
importancia de programas como
Crecemos, porque la implanta-
ción de servicios de calidad es la
única manera de poder asentar
población en el territorio. “Una
vez más se demuestra que cuan-
do existe colaboración entre las
diferentes administraciones
ayudamos a mejorar la calidad
de vida de las vecinas y los
vecinos de nuestros pueblos.
Por eso, quiero reiterar la sensi-
bilidad de la Junta de Castilla y
León en esta materia y garanti-
zar que vamos a seguir colabo-
rando en todas aquellas cues-
tiones que ayuden a seguir
haciendo de la provincia de
Valladolid una tierra de oportu-
nidades”, afirmó Íscar.
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Isabel Blanco, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, y Conrado Íscar,
presidente de la Diputación de Valladolid, segunda y tercero por la izquierda,
durante su visita a una escuela infantil.



E l pasado mes de junio se ini-
ciaron los trámites de audien-
cia y participación pública en

el portal de Gobierno Abierto de
la Junta del decreto que regulará
los procesos selectivos para
cubrir mediante nombramientos
interinos las plazas vacantes de
Secretaría e Intervención de los
municipios y demás entidades
locales de Castilla y León. Esta
norma crea un nuevo modelo de
bolsa de trabajo que agilizará los
nombramientos de los interinos
y garantizará que sus integran-
tes tengan la preparación nece-
saria para el ejercicio de las fun-
ciones.

Ángel Ibáñez, consejero de la
Presidencia, apuntó: “con esta
iniciativa normativa, la Junta
de aporta soluciones a la pro-
blemática de la falta de cobertu-
ra con interinos de estos pues-
tos de funcionarios en los ayun-
tamientos y demás entidades
locales, ante la pasividad e
inacción del Estado en dotar
con ofertas de empleo públicas
suficientes y convocatorias de
oposiciones que permitan la
cobertura de estos puestos
vacantes por funcionarios de
carrera”.

Además, como indicó Ibá-
ñez, “con este nuevo decreto, el

Gobierno de Fernández
Mañueco, dentro de las limita-
das competencias que posee en
esta materia, vuelve a dar mues-
tra de su vocación municipalis-
ta y apoyo al mundo local y
trata de solucionar uno de los
problemas que más preocupan
a muchos de los alcaldes de los
ayuntamientos de Castilla y
León”. 

En este sentido, cabe recor-
dar que esta problemática afecta
especialmente a los ayuntamien-
tos más pequeños, pues la falta
de estos funcionarios, cuyas fun-
ciones son necesarias, esenciales
y obligatorias, afecta de manera
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Una bolsa de trabajo para secretarios 
e interventores municipales
Un decreto de la Junta regula los procesos selectivos para cubrir
con nombramientos interinos las plazas vacantes

El nuevo modelo de bolsa de trabajo agilizará los nombramientos de los interinos y garantizará que sus integrantes tengan la

preparación necesaria para el ejercicio de las funciones.



directa al funcionamiento ordi-
nario de los servicios locales, al
ejercicio de la acción pública y al
cumplimiento de las obligacio-
nes que tienen como administra-
ciones públicas, tales como la
rendición de cuentas o la elabo-
ración de los presupuestos.

w PERSONAL INTERINO
Esta norma va a sustituir la

vigente normativa que contiene
el régimen de provisión tempo-
ral de puestos reservados a estos
funcionarios locales mediante
nombramientos de personal
interino, tras la experiencia de
su aplicación a lo largo de más
de 15 años, en el que se han veni-
do detectando varios problemas
en su funcionamiento y gestión,
y que son los que se pretenden
solucionar con la redacción de
un nuevo decreto. Algunos de
estos problemas son la falta de
homogeneidad en la baremación
de los méritos de los aspirantes
por las diferentes comisiones de
valoración, la escasa formación
de algunos aspirantes nombra-
dos, los problemas que genera la

volátil permanencia en el puesto
o falta de agilidad en el funcio-
namiento de las bolsas de traba-
jo creadas hasta la fecha.

w PUESTOS VACANTES
Es importante tener en cuen-

ta que la comunidad autónoma
de Castilla y León, que concen-
tra 2.248 municipios, lo que
supone más de la cuarta parte
del total de municipios de Espa-
ña, tiene en la actualidad una
gran cantidad de puestos vacan-
tes, que está motivado entre
otras causas, por el creciente e
imparable número de jubilacio-
nes de estos funcionarios.

La escasez de plazas oferta-
das y convocadas, cuya compe-
tencia corresponde al Gobierno
de España, determina que las
entidades locales tengan que
recurrir a la figura del funciona-
rio interino, por lo que, según
explicó el consejero de la Presi-
dencia, “resulta imprescindible
la existencia de una regulación
para su nombramiento ágil,
adaptada a la normativa actual
estatal, que proporcione garan-

tías a los aspirantes y a las enti-
dades locales, mayor estabili-
dad en el desempeño de estos
puestos y lograr que los funcio-
narios interinos nombrados
tengan una formación adecuada
y suficiente para poder desem-
peñar el puesto con rigor, pro-
porcionando a la corporación y
a los ciudadanos la confianza y
la seguridad jurídica necesa-
rias”.

Por ello, el nuevo Decreto
contempla dos procesos de
selección. El primero, el procedi-
miento para la selección por
parte de las entidades locales de
estos funcionarios interinos, que
incorpora la necesidad de supe-
ración de una prueba.

El segundo, para la creación
y regulación de las bolsas de tra-
bajo autonómicas para la provi-
sión de forma interina de estos
puestos de trabajo, que incluye
como novedad la celebración de
un curso de formación que, con
carácter general, tienen que rea-
lizar y superar los aspirantes
para poder formar parte de la
bolsa de trabajo.
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locales tengan que recurrir a la figura del funcionario interino.



L a Consejería de Empleo e
Industria financiará con 32,48
millones de euros la formación

y contratación de un total de
2.102 desempleados de Castilla y
León, a través del Programa
Mixto de Formación y Empleo
correspondiente a la convocato-
ria de este año. El programa, que
cuenta con la mayor dotación
económica de la historia, permi-
tirá financiar 214 proyectos de
interés general y social en el con-
junto de la comunidad autóno-
ma, 19 de ellos promovidos por
entidades sin ánimo de lucro y
195 por entidades locales.

Ana Carlota Amigo, conseje-
ra de Empleo e Industria, se reu-
nió el pasado mes de septiembre
en León con representantes de
las entidades locales y de las
entidades sin ánimo de lucro
beneficiaras en la provincia de la
convocatoria del Programa
Mixto de Formación y Empleo,
que acaba de resolverse de forma

provisional. El objetivo de este
encuentro, en el que también
particiaparon José Antonio Bar-
tolomé, gerente del Servicio
Público de Empleo de Castilla y
León (Ecyl); Juan Martínez Majo,
delegado territorial de la Junta;
Ricardo Fernández, gerente pro-
vincial del Ecyl; y técnicos de la
consejería, era analizar las nove-
dades del programa y explicar
los pasos a seguir para la correcta
gestión del mismo.

En la provincia de León se
ejecutarán un total de 38 nuevos
programas Mixtos de Formación
de Empleo, que contarán con un
presupuesto de 6,14 millones de
euros y la participación de 350
alumnos. Se trata de iniciativas
que favorecen la creación de
empleo y que contribuyen a
mejorar la cualificación profesio-
nal de los participantes. Buena
parte de estos proyectos se desa-
rrollan además en el medio rural,
lo que contribuye a crear empleo

y a fijar población, especialmente
población joven. 

w CASTILLA Y LEÓN
En el conjunto de Castilla y

León el número de proyectos a
desarrollar con cargo a la convo-
catoria de este año se sitúa en los
214. A través de estas iniciativas
la Junta formará y contratará a
un total de 2.102 alumnos con
una inversión de 32,48 millones
de euros. Estas cantidades podrí-
an verse incrementadas con la
resolución definitiva que tendrá
lugar en los próximos días.

Además del incremento pre-
supuestario, que ha pasado de
los nueve millones invertidos el
pasado el pasado año a los 32,5
millones de la actual convocato-
ria, la Consejería de Empleo e
Industria incrementó su porcen-
taje de financiación reduciendo
los costes para las entidades
locales. En este sentido, la Junta
va a financiar el 100% de las per-
cepciones económicas que reci-
ben los alumnos - equivalente al
Salario Mínimo Interprofesional-
, frente al 75% que financiado
hasta el momento. Igualmente, la
subvención permite hacer frente
a los gastos de personal docente
y al material didáctico emplea-
dos en la cualificación de los
alumnos.

Este tipo de programas com-
binan la formación teórica con
trabajo efectivo a través de la eje-
cución de un proyecto concreto.
Esta alternancia de formación y
empleo ha resultado ser especial-
mente efectiva en su objetivo
último de favorecer la inserción
laboral de los participantes,
alcanzando niveles de ocupación
posterior muy superiores al 50%.
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32,5 millones para el Programa Mixto
de Formación y Empleo
Prevé contratar a más de 2.100 desempleados a través de 214 proyectos,
de los que 195 corresponden a entidades locales
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historia.



Los programas mixtos van
dirigidos a las entidades locales
y entidades sin ánimo de lucro
para financiar proyectos que per-
miten desarrollar obras o servi-
cios de utilidad pública e interés
social y, al mismo tiempo, formar
en un determinado oficio o rama
de actividad a personas desem-
pleadas, fundamentalmente
jóvenes o colectivos con mayores
dificultades de empleabilidad. 

Paralelamente, los alumnos
que participan en esta iniciativa
perciben una compensación eco-
nómica equivalente al SMI, que
en esta convocatoria financia
íntegramente la Junta, lo que
permitirá que el programa tenga
un menor coste económico para
las entidades promotoras.

Tal y como señaló Amigo, los
programas mixtos de formación
y empleo cumplen un triple obje-
tivo. Por una parte, contribuyen
a mejorar la empleabilidad de las
personas en situación de desem-
pleo proporcionándoles la for-
mación teórica y práctica necesa-
ria en una determinada compe-
tencia profesional, facilitándoles
al término de la formación un
certificado de profesionalidad
que acredita los módulos cursa-
dos y superados con éxito.

En segundo lugar, permiten
colaborar con los municipios y

entidades sin ánimo de lucro a la
hora de desarrollar proyectos de
interés general o social contribu-
yendo a dinamizar la actividad
económica y a mejorar los servi-
cios que se prestan a los ciudada-
nos. Por último, facilitan a los
alumnos el ingreso de una per-
cepción económica (equivalente
al SMI) durante su formación y
en compensación al trabajo desa-
rrollado.

w VILLAQUILAMBRE
La consejera de Empleo e

Industria visitó también el Pro-
grama Mixto de Formación y
Empleo Zardino 2021, promovi-
do por el Ayuntamiento de Villa-
quilambre (Léon) y que se
imparte en el Aula de la Natura-
leza, situada en la localidad  leo-
nesa de Villaobispo de las Regue-
ras. Este programa que forma
parte de las iniciativas aprobadas
el pasado año cuenta con la par-
ticipación de nueve alumnos que
se han formado en la especiali-
dad de revestimientos continuos
de construcción y en actividades
auxiliares en viveros, jardines y
centros de jardinería. 

Junto con esta formación, los
participantes también han reali-
zado un curso de prevención de
riesgos laborales en albañilería y
una jornada técnica de riesgos en

el sector de la jardinería. Ade-
más, el Ayuntamiento ha sufra-
gado los costes para que los
alumnos cuenten con el carnet de
operador de carretilla y de plata-
forma elevadora con el objetivo
de incrementar su empleabili-
dad.

Esta iniciativa cuenta con una
subvención de 153.660 euros por
parte del Ecyl y se suma a las
nueve que el Ayuntamiento de
Villaquilambre ha desarrollado
desde el año 2012, formando a
un total de 83 alumnos y con una
subvención global de 1,08 millo-
nes de eutos por parte de la
Junta.

Los perfiles formativos se
habían centrado hasta el momen-
to en el ámbito de la jardinería y
el sector forestal, pero ante la
demanda de profesionales en la
construcción, el Ayuntamiento
optó por este sector, tanto en este
programa como en el que se va a
desarrollar en el ejercicio
2021/22, donde se va a impartir
formación vinculada a los certifi-
cados de la rama profesional de
albañilería, complementados con
jardinería y pintura industrial en
la construcción. Para el desarro-
llo de este nuevo programa el
Ayuntamiento de Villaquilambre
recibirá una subvención de
238.130,40 euros.
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Ana Carlota Amigo, consejera de Empleo e Industria, durante su visita a un aula de formación.



L a Junta de Castilla y León
resolvió el pasado mes de
agosto la convocatoria de ayu-

das dirigidas a las entidades
locales para promover la contra-
tación de personas jóvenes ins-
critas como desempleadas en el
Servicio Público de Empleo de
Castilla y León. La resolución,
que atiende la totalidad de las
subvenciones solicitadas, permi-
tirá la contratación de 265 jóve-
nes con una aportación econó-
mica de 2,65 millones de euros
por parte de la Administración
autonómica.

En total, son 58 las entidades
locales que se van a beneficiar de
este programa que forma parte
del Plan de Empleo de Castilla y
León 2021. El programa está
dirigido a las diputaciones y a
los municipios de más de 5.000
habitantes y tiene como objetivo
último reducir la tasa de paro

juvenil, tanto de forma inmedia-
ta, a través de su contratación
por parte de las entidades loca-
les, como a medio y largo plazo,
facilitándoles una experiencia
profesional que les permita acce-
der al mercado laboral de una
manera estable.

w FINANCIACIÓN
Mediante esta línea de ayu-

das, la Consejería de Empleo e
Industria financiará los costes
salariales y de seguridad social
de los trabajadores contratados
con una subvención de 10.000
euros por cada contrato a jorna-
da completa durante un período
de 180 días.

Estos jóvenes van a realizar
en los municipios de Castilla y
León obras y servicios de interés
general y social promovidas por
las entidades beneficiarias. Se
trata de iniciativas muy diversas

que incluyen proyectos de carác-
ter medioambiental o cultural,
proyectos dirigidos a promover
la igualdad entre hombres y
mujeres, iniciativas relacionadas
con la mejora de la calidad de
vida de los vecinos o proyectos
vinculados a servicios sociales y
de dependencia, entre otros.

El importe de las solicitudes
presentadas en forma y plazo es
de 2,65 millones de euros, que
serán atendidas en su totalidad y
permitirán la contratación de
265 jóvenes menores de 35 años,
en 58 entidades locales de la
comunidad autónoma.

Por otra parte, y con el fin de
facilitar las contrataciones y la
gestión del programa por parte
de los ayuntamientos y diputa-
ciones, el Servicio Público de
Empleo de Castilla y León (Ecyl)
anticipará el importe total de la
subvención concedida.

EMPLEO
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Oportunidad de empleo para los jóvenes 
en los municipios de Castilla y León
58 entidades locales contratan a 265 desempleados
con una subvención autonómica de 2,65 millones de euros
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L a Junta aprobó el pasado mes
de julio un bloque de 16 sub-
venciones destinadas a otras

tantas diputaciones y ayunta-
mientos de más de 20.000 habi-
tantes, con el fin de financiar las
iniciativas promovidas por estas
entidades para incentivar el con-
sumo y mejorar la imagen del
pequeño comercio de proximi-
dad en Castilla y León. Las sub-
venciones aprobadas suman un
total 1,08 millones de euros y se
completan con la aprobación de
otro bloque de ayudas destina-
das a las restantes diputaciones
y municipios de más de 20.000
millones. La suma total de estas
subvenciones será de 1,5 millo-
nes de euros.

Con esta iniciativa, promovi-
da por la Consejería de Empleo e
Industria, a través de la Direc-
ción General de Comercio y
Consumo, la Junta trata de refor-
zar e impulsar los programas
que han puesto en marcha las

entidades locales y provinciales
para reactivar el consumo y por
ende la actividad en el comercio
minorista de proximidad. De
este modo, las administraciones
autonómica y local suman
esfuerzos para apoyar la recupe-
ración económica del comercio
local y paliar las consecuencias
de la pandemia.

w ACTUACIONES
Las actuaciones que se finan-

cian a través de estas ayudas se
desarrollan bajo diferentes for-
matos e incluyen actuaciones
promocionales dirigidas a mejo-
rar la imagen y favorecer el con-
sumo, la creación de plataformas
de promoción y venta a través
de Internet o la puesta en mar-
cha iniciativas para incentivar
las ventas tales como los bonos
de consumo.

Esta línea de ayudas se puso
en marcha por primera vez a
finales del pasado año, dentro

del Plan de Choque para el
Empleo con una aportación glo-
bal de 966.198 euros, los buenos
resultados de la iniciativa y la
necesidad de seguir apoyando al
sector para garantizar su super-
vivencia y recuperación hacen
necesario continuar con la medi-
da en este ejercicio 2021. Para
ello, se ha asignado un presu-
puesto de 1,5 millones de euros
que se distribuye entre las nueve
diputaciones y los 16 ayunta-
mientos de más de 20.000 habi-
tantes de Castilla y León.

En cuanto a los criterios de
reparto, que se han fijado con la
participación de las entidades
locales, el 20% del total se distri-
buye de forma lineal entre las 25
entidades; otro 20% se asigna en
función de la población del
municipio o provincia; y el 60%
restante se reparte teniendo en
cuenta el número de estableci-
mientos de comercio al por
menor del territorio.

1,5 millones en apoyos al comercio local
La Junta aprueba medidas para reforzar los programas implantados
por diputaciones y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes
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E n Castilla y León, la metodolo-
gía Leader se ha aplicado
desde sus inicios y ha aumenta-

do su importancia con el paso del
tiempo. Así, de ocho Grupos de
Acción Local (GAL) selecciona-
dos en Leader I (1991-93), que
aplicaron sus programas en el
14% del territorio alcanzando al
10% de la población, en el actual
marco (2014-20) han sido seleccio-
nados 44 grupos que aplican sus
estrategias de desarrollo local en
más del 98% del territorio y bene-
fician al 41% de la población.

Esto supone que Castilla y
León se posiciona como la segun-
da comunidad autónoma en
número de grupos seleccionados,
más del 20% del total nacional, y
la primera en cuanto a territorio
beneficiado.

Este fue uno de los temas tra-
tados el pasado mes de septiem-
bre en la jornada celebrada en La
Pola de Somiedo (Asturias) orga-
nizada por la Red Española de
Desarrollo Rural (REDR) con
motivo del 30 aniversario de la

i n i c i a t i v a
europea Lea-
der, en la
que partici-
paron res-
ponsables de
la Consejería
de Agricul-
tura, Gana-
dería y
Desarrol lo
Rural para
analizar las
distintas for-
mas de apli-
cación de
esta metodo-
logía en los
territorios.

Castilla y León es una de las
regiones que más se ajusta a la
metodología Leader de desarrollo
rural basada en el protagonismo,
autónomo y responsable, de la
población rural. Es la propia
población rural la que, organiza-
da en GAL, analiza la situación de
su territorio o comarca, identifica
y valora los problemas que le
afectan, los prioriza, estudia las
posibles soluciones, elige las que
puede abordar con los recursos
de que dispone o pueda recabar
de los poderes públicos, diseña
una estrategia para aplicarlas, eje-
cuta el programa estratégico y,
finalmente, lo evalúa y emprende
nuevos retos.

w ACTORES ESTRATÉGICOS
En este escenario, la Conseje-

ría de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural considera a los
GAL como actores territoriales
estratégicos en la aplicación de
políticas de desarrollo rural. En
Castilla y León desempeñan un
papel fundamental en la imple-

mentación de la Estrategia de
Emprendimiento de la Mujer
Rural en el Ámbito Agrario y
Agroalimentario.

La metodología Leader tiene
en Castilla y León una dotación
económica que asciende a 170
millones de euros tras aumentar-
se los 130 millones iniciales del
período 2014-20 en 40 millones
más para el período transitorio
2021 y 2022. En este marco, por
primera vez, se ha implantado un
sistema de asignaciones financie-
ras a los grupos en base a criterios
de eficacia en la ejecución de su
estrategia. Leader financia un
amplio espectro de inversiones,
no sólo de carácter agrario, pro-
ductivas y no productivas, que
tienen como nexo común el obje-
tivo de conseguir la mejora de las
zonas rurales y siempre que no
superen el millón de euros de
inversión.

Desde el inicio de esta legisla-
tura, en julio de 2019, la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural ha aprobado y
firmado contratos para 1.292 pro-
yectos, que han generado a través
de los GAL 815 empleos y permi-
tirán mantener 4.866 puestos de
trabajo en el medio rural de la
comunidad autónoma.

Las ayudas Leader, que son
las que financian estos proyectos,
son esenciales para las pequeñas
y medianas industrias agroali-
mentarias, pues si bien sólo repre-
sentan el 17% de las solicitudes de
ayuda tramitadas, la inversión
generada por estas iniciativas
supone el 39% de la inversión
total en Leader. Además, repre-
sentan el 36% de los empleos cre-
ados y el 48% de los puestos de
trabajo mantenido.

DESARROLLO RURAL
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Castilla y León aplica programas financiados
con Fondos Leader en el 98% del territorio
Estas estrategias de desarrollo rural, que cumplen 30 años,
benefician al 41% de la población de la región en el marco 2014-20

Participantes en la jornada celebrada el pasado mes de septiembre en La Pola de Somie-

do (Asturias) organizada por la Red Española de Desarrollo Rural (REDR).
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L a Consejería de la Presidencia
publicó el pasado mes de octu-
bre la convocatoria de una

nueva línea de ayudas destinada
a los municipios menores de
20.000 habitantes para la realiza-
ción de proyectos de inversión
que tengan por objeto mejorar la
accesibilidad de edificios munici-
pales. La convocatoria, por
importe de más de cinco millones
de euros, está financiada por el
Mecanismo Europeo de Recupe-
ración y Resiliencia e incluida en
el Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia, y se per-
cibe a través de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportuni-
dades.

Según señaló Ángel Ibáñez,
consejero de la Presidencia, “con
esta nueva convocatoria de ayu-
das de la Junta de Castilla y
León destinada al mundo rural,
los municipios tienen la oportu-
nidad de realizar inversiones
para mejorar el acceso de los ciu-
dadanos a los servicios públicos,
creando entornos accesibles a
las personas con problemas de
movilidad en los edificios
públicos municipales. En con-
creto, en esta convocatoria, serán
financiables las obras para la
mejora de la accesibilidad que
consistan en la construcción de
rampas accesibles, la instalación
de elevadores para personas con
discapacidad o movilidad redu-
cida y la instalación de ascenso-
res en los edificios municipa-
les”.

Cabe recordar que, de la tota-
lidad de los fondos gestionados
por la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades en
relación con los fondos europeos,
con esta nueva línea las entida-

des locales de Castilla y León van
a gestionar un 20% del total de
los fondos que se han recibido en
esta área, lo cual acredita el com-
promiso del Gobierno de Alfonso
Fernández Mañueco con la parti-
cipación del mundo local en las
ayudas procedentes de Europa.

w CUANTÍAS MÁXIMAS
Estas inversiones están finan-

ciadas al 100%, si bien con unas
cuantías máximas de ayuda para
cada una de las tres intervencio-
nes previstas. En concreto, las
ayudas serán como máximo de
15.000 euros para la construcción
de rampas, de 30.000 euros para
la instalación de elevadores y de
50.000 euros para la instalación
de ascensores. En todo caso los
municipios sólo pueden optar a
una ayuda para alguno de estos
proyectos de inversión. Las sub-
venciones se concederán en régi-

men de concurrencia competitiva
para lo cual se tendrán en cuenta
como criterios objetivos de valo-
ración el número de personas
empadronadas que tengan reco-
nocido oficialmente un grado de
discapacidad superior al 33%, las
que tengan reconocido un grado
de discapacidad superior al 64%,
y las personas empadronadas
que tengan más de 65 años.

“Para garantizar el acceso a
estas subvenciones a los munici-
pios de distinto tamaño, la con-
vocatoria prevé que la cuantía
total convocada se distribuya
inicialmente entre tres tramos
de población. Así, el 55% se dis-
tribuirá entre los municipios
menores 1.000 habitantes, el
25% entre los municipios de
1.000 a 5.000 habitantes, y el 20%
entre los municipios de más a
cinco mil habitantes”, indicó
Ibáñez.

Ayudas para mejorar la accesibilidad
de los edificios municipales
La Junta convoca subvenciones para estas inversiones
en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes
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L a Consejería de Fomento y
Medio Ambiente desarrolló el
pasado mes de octubre la últi-

ma jornada online de la Escuela
de Alcaldes de 2021 para promo-
ver el conocimiento e incremen-
tar la repercusión de los proyec-
tos Restauración de infraestructu-
ras industriales urbanas y de espa-
cios degradados en los parajes natu-
rales Corro del Castillo y Ribera del
río Esgueva, presentado por el
Ayuntamiento de Torresandino
(Burgos), galardonado con el
segundo premio en la modali-
dad de Entidades Locales de
menos de 1.000 habitantes de los
Premios Regionales Fuentes Cla-
ras para la Sostenibilidad en
Municipios Pequeños de Castilla
y León; y Cañada Natural, del
Ayuntamiento de Fresno el Viejo
(Valladolid), que recibió la men-
ción especial en la misma cate-
goría en la convocatoria 2020 de
los citados galardones.

El proyecto del Ayuntamien-
to de Torresandino convierte
una bodega subterránea, testigo
durante siglos de la calidad de
sus verdejos, en un museo del
vino donde se recrea a través de
figuras de plastilina la evolución
de este vino. Cuenta el proceso
de elaboración de una forma
muy original con escenas que
incluyen desde la plantación del
viñedo, el cultivo, la vendimia,
la prensa de la uva, la fermenta-
ción, el trasiego y reposo hasta la
comercialización y distribución
del vino.

Además, un antiguo y
derruido palomar con más de
200 años se ha rehabilitado para
convertirlo en un aula de la
naturaleza que pretende dar a
conocer a todos los visitantes la
riqueza natural con la que cuen-
ta el entorno. En el interior del
aula se pueden visitar varias
salas, com la recepción, las de

conocimiento del palomar, de la
estepa, del pinar, del río, la de
educación ambiental -en la que
se realizan actividades y talleres
prácticos-, el aula de proyección
y el patio. También un viejo
depósito de agua se ha transfor-
mado en un mirador natural
para otear la llanura castellana.
De esta infraestructura destaca
la torre construida con el típico
ladrillo de la zona, cuyo interior
se ha acondicionado como sala
de exposiciones temporales y de
realización de talleres.

w RECURSOS SINGULARES
El jurado justificó el premio

en el “aprovechamiento de los
recursos singulares que ofrece
su territorio y transformarlos en
oportunidades, siguiendo un
Plan Estratégico de dinamiza-
ción turística”; y por su repercu-
sión positiva en el medio
ambiente a través del fomento

FORMACION
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La Escuela de Alcaldes difunde los proyectos 
de sostenibilidad de Torresandino y Fresno el Viejo
Las iniciativas cuentan con el reconocimiento de los Premios
Regionales Fuentes Claras 

Mirador de Fresno

el Viejo (Vallado-

lid).



de la conservación de la biodi-
versidad local y de la educación
ambiental; por contribuir sobre
la calidad de vida de la pobla-
ción y dinamizar la economía de
comarca y por su transferibili-
dad a otros municipios.

Por su parte, la iniciativa del
Ayuntamiento de Fresno el
Viejo, galardonado con la men-
ción especial también en la
modalidad de entidades locales
de menos de 1.000 habitantes,
recupera el el antiguo aljibe del
municipio y aprovecha el punto
estratégico dónde está ubicado y
lo transforma en un mirador
panorámico dónde se colocan
unos telescopios para obtener
impresionantes vistas del muni-
cipio y alrededores. En la parte
inferior del aljibe existe un depó-
sito de agua en desuso que se
transforma en un Centro de
Interpretación de la Naturaleza
integrado en la Red de Museos
Vivos de Castilla y León.

w CUATRO SENDEROS
Estas actuaciones se comple-

tan con la creación de cuatro sen-
deros para el uso público. El pri-
mero denominado De las presas a
los llanos, une tres municipios
mediante un recorrido circular
de 20 kilómetros totalmente
señalizado y un panel informati-
vo en cada uno de los munici-
pios. El segundo, De las moreras y
de los valles, se incluye en la red
de senderos de la Ribera del
Duero burgalesa; mientras que
el tercero, denominado Infantil,
discurre dentro del casco urbano
y ha sido realizado junto con el
centro educativo Antonio de
Nebrija, y el cuarto, Ribera del río
Esgueva, impulsa el envejeci-
miento activo.

El jurado valoró “las impor-
tantes alianzas conseguidas
para la rehabilitación de ele-
mentos singulares del munici-
pio y su transformación en nue-
vas oportunidades de desarro-
llo económico de la comarca; la
incidencia positiva en el medio
ambiente y la calidad de vida
de la población; así como el

aprovechamiento de diferentes
recursos y elementos etnográfi-
cos para usos sociales y medio-
ambientales; además de fomen-
tar la conservación de la biodi-
versidad local y por tratarse de
una actuación fácilmente trasla-
dable a otros municipios”.

El programa de la última jor-
nada incluyó, además de las pro-
yecciones de ambos proyectos,
las ponencias Ruta del Vino de
Rueda: sumar para multiplicar, a
cargo de Cristina Solís, gerente
de Rutas del Rueda; y Pacto
Verde y la Administración Local, a
cargo de José Guirao, jefe de Sec-
ción en el Servicio de Prevención
Ambiental y Cambio Climático,
de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente.

La Escuela de Alcaldes se
inscribe en el marco de las activi-
dades de educación ambiental
que desarrolla la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente
para formar y estimular nuevas
actitudes ambientalmente soste-
nibles, especialmente en el
mundo rural y sobre todo en
pequeños municipios, tratando
de involucrar tanto a los respon-
sables municipales como a las
asociaciones y empresas que tra-
bajan en este entorno.

Este programa de la Escuela
de Alcaldes se ha consolidado
como un punto de encuentro
idóneo donde conocer e inter-
cambiar nuevas experiencias y
poner en valor los recursos natu-
rales. La importancia territorial
y demográfica de los municipios
pequeños constituye una carac-
terística singular de nuestra
comunidad autónoma, pues más
del 97% de los municipios de
Castilla y León tiene una pobla-
ción inferior a 5.000 habitantes y
la cuarta parte de ellos tiene
menos de 100 habitantes. Por
ello, avanzar en la sostenibilidad
de estos municipios nos sitúa
más cerca de la sostenibilidad a
nivel regional.

Las circunstancias del estado
de alarma sanitaria obligaron ya
el pasado año a que se celebra-
sen las primeras tres jornadas
correspondientes a 2020 en la
modalidad a distancia, que se ha
hecho extensiva también duran-
te este año 2021. Este nuevo sis-
tema consiste en un encuentro
virtual a través de ordenador o
teléfono móvil que cuente con
acceso a Internet para poder ver
las intervenciones y participar
en directo a través del canal de
Youtube de la Junta.
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FORMACION

Este programa de la Escuela de Alcaldes se ha consolidado como un punto de encuentro idóneo donde cono-

cer e intercambiar nuevas experiencias y poner en valor los recursos naturales.



A na Carlota Amigo, consejera
de Empleo e Industria, acom-
pañada de José Antonio Barto-

lomé, gerente del Servicio Públi-
co de Empleo de Castilla y León
(Ecyl), mantuvo el pasado mes de
octubre un encuentro con los res-
ponsables de las entidades bene-
ficiarias de los nuevos programas
mixtos de formación y empleo
que se pondrán en marcha en
noviembre en la provincia de
Salamanca. Esta jornada, en la
que también participó Eloy Ruiz,
delegado territorial de la Junta en
la provincia, y Juan Carlos Sán-
chez, gerente provincial del Ecyl,
sirvió para analizar las noveda-
des del programa y los pasos a
seguir para su correcta gestión,
teniendo en cuenta que algunas
entidades acceden por primera
vez a la convocatoria.

En la provincia de Salamanca
van a ejecutarse un total de 47
nuevos proyectos promovidos
por entidades locales y organiza-
ciones sin ánimo de lucro. Estas
iniciativas cuentan con una sub-
vención global de 7,63 millones
de euros por parte de la Junta y

que permitirán contratar y for-
mar a 458 personas en situación
de desempleo. Estos contratos
irán dirigidos fundamentalmente
a los colectivos considerados
prioritarios, como jóvenes, para-
dos sin prestación y con cargas
familiares, mujeres, desemplea-
dos mayores de 55 años y para-
dos de larga duración, entre
otros.

w INVERSIÓN
La inversión por parte de la

Consejería de Empleo e Industria
se incrementó de forma sustan-
cial en relación con ejercicios
pasados en una clara apuesta por
reforzar este tipo de iniciativas
que arroja buenos resultados en
materia de inserción laboral. La
inversión supera los 32,5 millo-
nes de euros en toda la región y
Salamanca es la provincia que va
a desarrollar un mayor número
de proyectos.

Además del incremento pre-
supuestario, la Consejería de
Empleo e Industria aumentó su
aportación económica, al crecer
la financiación de la percepción

salarial de los alumnos hasta el
100% del salario mínimo inter-
profesional, frente al 75% de las
anteriores ediciones. Igualmente,
la subvención permite hacer fren-
te a los gastos de personal docen-
te y al material didáctico emplea-
do en la cualificación de los
alumnos. De este modo, se pre-
tende facilitar la gestión y reducir
los costes para las entidades pro-
motoras.

Los programas mixtos van
dirigidos a las entidades locales y
organizaciones sin ánimo de
lucro para financiar proyectos
que permiten desarrollar obras o
servicios de utilidad pública e
interés general cumpliendo una
doble labor social. 

En primer lugar, contribuyen
a mejorar la empleabilidad de las
personas en paro, puesto que les
proporciona una formación de
calidad, tanto a nivel teórico
como a nivel práctico mediante el
desarrollo de un trabajo remune-
rado. Por otra parte, constituye
una herramienta de colaboración
con municipios y asociaciones a
la hora de mejorar servicios o
equipamientos de interés general
o social.

Con los 47 nuevos programas
aprobados en Salamanca, los 458
alumnos participantes podrán
formarse y mejorar su capacita-
ción profesional en materias
como cocina, construcción y alba-
ñilería, turismo, tratamiento de
residuos, atención sociosanitaria
a mayores y personas dependien-
tes, aprovechamientos forestales
y jardinería, entre otros. Los pro-
yectos, que tienen una duración
de entre seis y doce meses,
comenzarán a desarrollarse a
partir del mes de noviembre.

EMPLEO
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Cerca de ocho millones para formar y contratar
a más de 450 desempleados en Salamanca
El programa mixto está destinado a entidades locales 
y organizaciones sin ánimo de lucro 

Ana Carlota Amigo,

consejera de Empleo

e Industria, segunda

por la izquierda,

durante la reunión

con los responsables

de las entidades

beneficiarias de los

nuevos programas

mixtos de formación

y empleo.
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CULTURA

J avier Ortega, consejero de Cul-
tura y Turismo, suscribió el
pasado mes de septiembre con

Víctor Manuel Dos Santos, vice-
alcalde de Guarda (Portugal);
Marcos Iglesias, alcalde de Ciu-
dad Rodrigo (Salamanca); y
María Elena Martín, alcaldesa de
Béjar (Salamanca), un acuerdo
para apoyar la candidatura de la
localidad portuguesa como Capi-
tal Europea de la Cultura 2027.

El consejero de Cultura y
Turismo recordó que la colabora-
ción de la Junta con Portugal es
especialmente intensa en los últi-
mos años, a través de exitosos
proyectos comunes como el del
Yacimiento Foz Coa–Siega Verde,
único Sitio Cultural transnacio-
nal declarado Patrimonio Mun-
dial; el Plan Románico Atlántico,
en el que participa la Fundación
Iberdrola; el Plan de Desarrollo
Duero Douro, que están ponien-
do en marcha empresas e institu-
ciones a ambos lados de la raya;
la Bienal Ibérica AR&PA; y
numerosos proyectos de coope-
ración transfronteriza. 

“Todo esto hace ver cómo el
espíritu de colaboración y traba-
jo conjunto que la comunidad
autónoma y las regiones Norte y
Centro de Portugal vienen man-
teniendo, obtienen un funda-
mento esencial en el descubri-
miento y puesta en valor de este
territorio cultural común”, ase-
guro Ortega.

Es precisamente este entendi-
miento del territorio común el
que se quiere impulsar con la
candidatura de Guarda como
Capital Europea de la Cultura
2027. El consejero comentó que
este nuevo proyecto con Portugal
“supone un hito de especial

importancia pues alcanza una
dimensión europea. Se pretende
promover la proyección no sólo
nacional, sino también interna-
cional de la región de la Raya
Central Ibérica. Ello con el obje-
tivo de crear las condiciones
para el desarrollo sostenible de
las áreas artísticas y culturales,
sociales y económicas, partiendo
de un renacimiento cultural y
creativo de esta zona rayana”.

w COOPERACIÓN
En consonancia con los objeti-

vos que defienden las institucio-
nes europeas, la Candidatura
Europea de la Cultura propuesta
por el municipio de Guarda debe
reflejar la puesta en valor de los
lazos culturales e históricos de
Portugal, en concreto con su
región vecina en España. Esta ini-
ciativa pretende “salvaguardar y
promover la diversidad de cul-
turas en Europa, resaltando las
características comunes que
comparten, fomentando el senti-
miento de pertenencia a un
espacio cultural común”.

El acuerdo suscrito tiene el
propósito de reforzar y profundi-
zar la cooperación entre las enti-
dades firmantes y promover pro-
yectos conjuntos en los ámbitos
de la producción artística y cultu-
ral de los territorios de ambos
lados de la frontera, fomentar el
acceso a la cultura e integrar la
estrategia en el campo del
emprendimiento, el patrimonio
histórico, el turismo, la educación
y la economía. 

Se aspira a que estos proyec-
tos culturales e innovadores con-
tribuyan a impulsar y difundir la
candidatura de Guarda y cristali-
ce en la proclamación de este
municipio y sus alrededores
como Capital Europea de la Cul-
tura 2027.

No obstante, el consejero
señaló que con independencia de
la decisión final, el trabajo desa-
rrollado supondrá sin lugar a
dudas un tremendo impulso para
las ciudades, no sólo en el ámbito
cultural y creativo, sino también
para sectores como el turismo o el
comercio.

Castilla y León apoya la candidatura de 
Guarda a la Capitalidad Europea de la Cultura
Los ayuntamientos salmantinos de Ciudad Rodrigo y Béjar firman
también el acuerdo de cooperación

De izquierda a dere-

cha, Marcos Iglesias,

alcalde de Ciudad

Rodrigo (Salaman-

ca); Javier Ortega,

consejero de Cultura

y Turismo; Víctor

Manuel Dos Santos,

vicealcalde de Guar-

da (Portugal); y

María Elena Martín,

alcaldesa de Béjar

(Salamanca).



L a Sierra de Francia tiene
numerosos atractivos natura-
les y patrimoniales que en

alguna ocasión se han descrito
en estas páginas. Pero en esta
ocasión, sin embargo, queremos
centrarnos en una población de
apenas 180 habitantes, en la que
se puso en marcha hace algo
más de dos años una innovado-
ra iniciativa de arte urbano. Su
nombre, Garcibuey; y el de esta
expresión artística, Graffitibuey.

Cada vez son más numero-
sos los ejemplos de arte urbano
en municipios del medio rural.
Sirva el ejemplo del archicono-
cido Okuda San Miguel, artista
cántabro especializado en arte
urbano que, además de plasmar
su obra en lugares como Nueva
York, París, Boston, Moscú o
Hong Kong, entre otros muchos
lugares, también pueden verse
en Ruerrero, pequeño munici-
pio cántabro del valle de Valde-
rredible.

Pero volvamos a Garcibuey.
Artistas nacionales y foráneos,
llegados desde países como Ale-
mania, Francia, Chile e Inglate-
rra han dejado su impronta en
composiciones relacionadas con
el territorio, la gastronomía y la
artesanía, desde representacio-
nes de animales hasta motivos
de la cultura serrana.

w FUSIÓN
Arte urbano en el medio

rural mediante singulares
murales que se fusionan a la
perfección con la arquitectura
tradicional de la comarca en
una composición excepcional,
que por sí misma merece la
pena la visita. Este singular pro-
yecto va más allá de pintar unos
graffitis profesionales en un
pequeño pueblo de la Sierra de
Francia. Gracias a estas llamati-
vas obras de arte, se ha puesto a
Garcibuey en el mapa y son
muchos los visitantes que han

llegado hasta la localidad para
disfrutar de tan especial iniciati-
va.

Este proyecto de dinamiza-
ción en el medio rural es fruto
de la colaboración del ayunta-
miento de Garcibuey, la Diputa-
ción de Salamanca, el grupo de
acción local Adriss, vecinos y
empresas. Una apuesta muy
original que, bajo el lema Hay
futuro, tiene por objetivo luchar
contra el proceso de despobla-
ción de la zona. La iniciativa ha
sido concebida por Miguel Mar-
tín Andrés, natural y vecino de
Garcibuey.

Y ya que estamos en la Sie-
rra de Francia, cómo no disfru-
tar de poblaciones como Villa-
nueva del Conde, Sequeros,
Miranda del Castañar o La
Alberca; y su gastronomía, ade-
más de su entorno natural, sal-
picado por bosques de castaños,
robles, madroños y cultivos fru-
tales con olivos, cerezos.

VIAJE
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Arte urbano en la Sierra de Francia
Garcibuey exhibe una veintena de murales en sus calles
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